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RESUMEN  

 
El presente documento trata sobre los trabajos realizados una empresa que fabrica productos 
impermeabilizantes y acústicos, y comercializa productos relacionados como aislamientos, 
geotextiles, entre otros,  aunque sólo nos centraremos en los productos impermeabilizantes y 
los relacionados directamente o indirectamente, con el objetivo de confeccionar un manual de 
rehabilitación de impermeabilización en cubiertas, en donde se oriente sus productos a la 
rehabilitación de cubiertas, por ende este presente documento se estructura en dos grandes 
bloques. 

El primer bloque se centra en realizar una descripción de la empresa fabricante, desde su 
localización, su ficha institucional, breve historia, las principales actividades que la empresa 
realiza, su funcionamiento interno, desde la captación de clientes hasta la finalización y 
entrega de las obras contratadas. También se explica brevemente la jerarquía de la empresa 
mediante la exposición de un organigrama, en donde se relaciona cada uno de los miembros 
de la plantilla y el cargo que desempeña dentro de la empresa. 

Por otro lado el segundo bloque pretende mostrar las principales tareas que he realizado para 
cumplir con el objetivo propuesto inicialmente, dentro de este bloque podríamos agrupar en 
tres grandes ámbitos, el primero las tareas realizadas dentro de la fábrica, el segundo tareas 
realizadas en obra, y por último, el planteamiento y elaboración del manual. 
 
En el primer ámbito, explicaré las diferentes tareas que realicé dentro de la fábrica, primero, 
me centraré en el conocimiento del producto, en donde describo toda la información y el 
análisis de los principales productos que intervienen dentro del manual, segundo, los ensayos 
de caracterización necesarios realizados en el laboratorio sobre muestras de láminas 
impermeabilizantes, tanto las proveniente del sistema de fabricación como las proveniente de 
reclamaciones, esta última será una muestra representativas de cubiertas ya rehabilitadas, 
tercero, me centraré en explicar los simulacros prácticos de puesta en obra realizados en el 
centro de demostraciones, desde la preparación del soporte, la ejecución de puntos 
singulares, hasta la impermeabilización tanto de sistemas bicapa y monocapa, cuarto, la 
participación en la auditoria de producto para la renovación de la marca AENOR, quinto y 
último, la elaboración de 4 detalles con un sistema francés de impermeabilización. 
En el segundo ámbito, explicaré las tareas que realicé en la visita de obra y los documentos 
de garantía ASFALTEX relacionados.  
En el tercer ámbito, explicaré el planteamiento propuesto con la ayuda de mi tutor para la 
elaboración del manual, haciendo uso de toda la experiencia e información recopilada de las 
diferentes tareas realizadas durante el periodo cursado en el practicum. 
 
Por último, y para adquirir la competencia de 3ª lengua realizaré una primera parte de este 
proyecto final de grado, en inglés, realizando el 30% mínimo del trabajo en este idioma, esta 
parte traducida se encuentra en los anexos de este documento.    
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1 INTRODUCCIÓN 

La redacción del presente Proyecto Final de Grado pretende mostrar, por una parte, el 
funcionamiento interno de una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de 
productos impermeabilizantes para de la edificación, y mientras que por la otra, la experiencia 
vivida durante el periodo de prácticas en la empresa ASFALTEX, S.A, que gracias al 
planteamiento ofrecido en el DAC de Rehabilitación con el profesor Xavier Casanovas, como 
coordinador, tuve la oportunidad de poder trabajar con grandes profesionales en el sector de 
fabricación de productos impermeabilizantes para la edificación. 

Respecto al funcionamiento de la empresa, este documento se centra en intentar ordenar y 
explicar los aspectos más relevantes e importantes de su gestión interna, delimitando en 
primer lugar la descripción e historia de la empresa, los principales productos que se fabrica 
y comercializa, y en donde se almacena, posteriormente explicar cómo se gestionan su 
comercialización y venta, desde la entrada de clientes hasta la finalización de obras de 
rehabilitación. 

En lo referido a la experiencia durante mi estancia en ASFALTEX, S.A este documento 
pretende destacar el desempeño y las labores realizadas dentro de una empresa dedicada a 
la fabricación de productos impermeabilizantes y la comercialización de otros productos 
relacionados, con la finalidad de orientar sus productos a la rehabilitación de cubiertas, con el 
objeto final de elaborar un manual de rehabilitación de impermeabilizaciones en cubiertas, 
partiendo como base, el conocimiento previo adquirido en este periodo. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ASFALTEX, S.A 

2.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

ASFALTEX, S.A es una empresa dedicada principalmente a la fabricación de productos 
referente en el mundo de la impermeabilización, la acústica, así también en campos tan 
diversos como la agricultura y la protección contra el fuego, todos ellos aplicados en el sector 
de España. 

La sede principal de la empresa está situada en el polígono industrial Can Calopa, Sant Cugat 
del Vallés (Ver imagen 2.1 y 2.2), a 25 minutos aproximadamente de Barcelona Capital, 
además dispone con una delegación y almacén en Madrid.  

    

 

2.2 FICHA INSTITUCIONAL 

Nombre completo: ASFALTEX, S.A 
Domicilio social: C/ Ter, 12-14, Polígono Industrial Can Calopa - Sant Cugat del Vallés 
Teléfono: 936 747 112 
Web: www.asfaltex.com 
e-mail: asfaltex@asfaltex.com 
 

2.3 HISTORIA 

ASFALTEX, S.A fue fundada por Don José Orriols Roca en 1932 como derivación de su 
actividad de empresa constructora. El uso de pavimentos asfálticos le permitió establecer 
contactos con una firma inglesa que le facilitó tecnología en la fabricación de láminas 
impermeabilizantes, masillas, pinturas bituminosas y emulsiones asfálticas. Para desarrollar 
esta nueva tecnología estableció la primera instalación fabril en el Saladrigas, Pueblo Nuevo 
(Barcelona). 

Terminada la Guerra Civil en 1939, la empresa fue adquiriendo importancia y comenzó a 
colaborar la segunda generación de familia. Se constituyó en el Pasaje Saladrigas un primer 
edificio de cuatro plantas, al cual se fueron añadiendo otros hasta un total de 8.000 m2. 
Con el tiempo la empresa fue adquiriendo volumen y experiencia necesarios para afrontar con 
garantías los retos que ofrecían otras líneas de desarrollo industrial, de tal manera que a 
principios de los ’50 ASFALTEX S.A. fue requerida para la fabricación de productos aislantes 
y antivibratorios para la industria del automóvil. 
Simultáneamente  se diversificó la actividad a otras áreas como la exfoliación  de mineral de 
vermiculita, aditivos para morteros y hormigones, masillas selladoras, pinturas de protección 
y decorativas, aislantes térmicos y acústicos y productos anticorrosivos. Después del 
fallecimiento del fundador en 1960, la empresa siguió un notable desarrollo decidiendo en 

Imagen 2.1 y 2.2: Localización y emplazamiento  
Fuente: Google 

mailto:asfaltex@asfaltex.com
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1967 el Consejo de Administración trasladar la factoría a la zona industrial de Valldoreix, ante 
la insuficiente capacidad de las instalaciones de Barcelona, progresivamente se fueron 
abriendo delegaciones en Madrid, Sevilla y Viscaya. Durante décadas la mayor parte de los 
recursos de la organización estuvieron destinados al mundo del automóvil, lo que permitió 
adquirir madurez y experiencia en múltiples campos, seguridad a la hora de afrontar diferentes 
retos y un perfecto conocimiento de materiales y aplicaciones.Al cesar la actividad en el sector 
del automóvil a finales de los ‘90, toda esta sabiduría y recursos se aplican al mundo de la 
construcción. 
 

2.4 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN LA EMPRESA 

El espacio de producción lo compone un conjunto de naves dentro del polígono industrial, en 
cada nave (ver imagen 2.3) se fabrica una serie de productos específicos, a continuación se 
mostrara una distribución del emplazamiento y su relación con los productos fabricados: 

Oficinas  F-7 

Almacén, almacen de verniculita y materias primas F-8/B-8/B-6 

Categorías de productos fabricados: 

1. Láminas de betún elastoméro SBS  B-9 
Láminas de betún plastoméro APP  B-9 

2. Imprimación, preparación de soporte y sistemas líquidos C-4 
Impermeabilización de caucho acrílico C-4 
Emulsiones bituminosas C-4 
Masillas selladoras C-4 
Aditivos para mortero y hormigones C-4 

3. Aislamiento acústico  C-5 
4. Vermiculita exfoliada  A-7 

Categorías de productos comercializados:  

a. Producto auxiliares de impermeabilización F-8 
Aislamiento térmico F-8 

 

Imagen 2.3: Fuente google Maps, distribución de naves en el polígono industrial 
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2.5 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA (ORGRANIGRAMA) 

 

- Área en la que he desarrollado gran parte del trabajo trabajado 
 

2.6 PROGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

Producción y fábrica 

Encargado de la planificación del producto a fabricar, de gestionar los recursos necesarios 
(maquinaria, personal, energía,…) para su puesta a punto y de seguir las formulaciones 
establecidas para cada producto durante su fabricación, haciendo autocontroles durante y 
después la fabricación (Control de parámetros de temperatura, control de velocidad de la línea 
de producción, comprobación del gramaje de componentes, aspecto visual final) 

Área de calidad 

Encargado de garantizar el control, de las características que debe cumplir por norma los 
componentes del producto final, haciendo servir de los ensayos necesarios para su ejecución. 

Laboratorio 

Lugar cuya función es de servir como soporte para las actividades planificadas desde el área 
de calidad y también servir de soporte para actividades I+D. 

Centro de demostraciones 

Lugar donde se hacen todas las pruebas de la instalación y puesta en obra del producto final, 
también sirve como soporte para la formación práctica del personal interno y externo de la 
empresa. 

Almacenes 

Encargado de mantener en buen estado y de gestionar el stock de producto para cuando se 
requiera su expedición y almacenaje.  

Espacio de gran superficie reservado para la distribución y almacenaje de los productos 
anteriormente mencionados, es un espacio preparado para la carga y descarga de camiones, 
de los productos vendidos y comercializados.    

 

Consejero delegado 

(P. Oliveira) 

Dirección 

(F. Perez)

Producción 
y fábrica 

(J.M. Badia)

Mantenimiento 

(J. Aumedes)

A. Calidad 
(Carles 
Casas)

Laboratorio 
(J. Garcia)

Centro de

demostraciónes 
(A. Carrillo)

Almacenes

(C. Martinez)

Al. Barna

(D. Floro)

Al. Madrid 

(A. 
Fernandez)

Administración 

(V. Cera)

Compras 

(G. Sanchéz)

Cobros

(J. Cunillera)

Marqueting 

(Externo)

RR.HH.

(L. Barba)

Ventas 

(J. Cardús)
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Marqueting 

Encargado de gestionar la imagen externa del producto y de la empresa, también se encarga 
de hacer un estudio constante del mercado y de sus competidores. 

RR.HH. 

Encargado de la selección del personal competente para la realización del trabajo requerido, 
y de gestionar todo lo relacionado a los empleados de la empresa. (Nominas, bajas médicas, 
contrataciones,…). 

Ventas 

Este es el área que estable constantemente un trato cercano con el cliente, desde su 
recepción hasta la entrega del producto final. Los comerciales que gestiona están 
sectorizados por zonas (atlántica, mediterránea, centro). 

Compras 

Encargado del aprovisionamiento interno de materias primas, auxiliares, maquinaria 
(recambios) y la contratación de servicios externos. 

 

2.7 FUNCIONAMIENTO INTERNO 

Captación de clientes 
Las áreas encargadas de gestionarlo conjuntamente, son el área de ventas y el de márqueting, 
debido a que es una etapa muy importante dentro de la gestión de la empresa, en el que se 
tiene como objetivo dar a conocer a los potenciales clientes lo beneficios y las ofertas de los 
productos, por otro lado mantener los clientes que ya conocen nuestros productos, por ello 
hay que dedicar grandes esfuerzos en ofrecer la mejor calidad del producto a un precio 
competitivo a todos los clientes en especial a los nuevos. 

Los medios de márqueting empleados por la empresa son: 
- Página web. 
- Imagen corporativa impresa en el producto. 
- Recomendaciones por trabajos realizados anteriormente. 
- Visita personal activa a potenciales clientes. 

Preparación de ofertas 
Las ofertas pueden entrar por dos vías, bien atreves de un nuevo cliente o de un cliente ya 
registrado. En cualquier caso, el comercial tiene a su disposición un listado de clientes 
existentes y de nuevos clientes. 

Cliente nuevo: 
Normalmente los clientes nuevos son instaladores o profesionales del sector que necesitan, 
de nuestros productos. Por lo tanto una vez captado un nuevo cliente, se procede a la 
programación y a la realización de la visita para poder realizar la valoración económica de los 
productos a utilizar. Si previamente a la visita se ha proporcionado algún tipo de 
documentación como planos o algún informe que pueda ayudar a la valoración final, el 
comercial asignado lo estudiará con la finalidad de acudir a la visita sabiendo exactamente los 
elementos o zonas que debe inspeccionar y qué datos debe tomar para después poder 
valorarlo. 
En caso de que no se haya entregado documentación alguna, se acude a la visita el día y a 
la hora pactada con el siguiente material mínimo con el fin de hacer un levantamiento gráfico 
y toma de datos relevantes que puedan influenciar en el precio: 
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- Cámara digital. 
- Flexómetro mínimo 20m y medidor láser. 
- Bloc y bolígrafo. 
- Tarjetas de visita. 

Una vez se tenga toda la información necesaria, si se trata de instaladores, se envía un 
presupuesto sólo de los  materiales a utilizar, y si es un particular se envía un PEM. 

Cliente existente: 

Este sería el caso más sencillo, normalmente es el propio cliente que hace el pedido, bien 
directamente en la oficina de ventas o atreves del comercial que gestiona él envió al lugar de 
destino. La gran mayoría de estos clientes son instaladores, por lo tanto ya saben la superficie 
a intervenir y el pedido a realizar. Por lo que su gestión es inmediata. 

Entrega del pedido: 

Como ya se habló en el apartado anterior, si se trata de personas que ya conocen el pedido 
a realizar o aquellos que sólo necesiten el producto porque son instaladores, una vez  
aceptado el presupuesto. Sólo se les hace en envió de los materiales a la obra, previo pago. 

Ejecución de la obra: 
Una vez aceptado el presupuesto. Sólo para aquellas personas físicas o jurídicas que 
contraten el servicio completo, para gestionar la ejecución de las obras ASFALTEX, requerirá 
de la subcontratación del servicio de empresas instaladoras reconocidas, que brinden sus 
servicios en la zona de intervención. A estos empresas instaladoras se les solicitara un PEM 
de la obra y se le adjudicará al que tenga más experiencia y presente un presupuesto 
razonable.  
Una vez adjudicada la empresa instaladora, se iniciaran las obras, y durante el proceso de 
ejecución, dependiendo de la magnitud y la complejidad de la obra, se harán inspecciones 
(controles) más o menos exhaustivas por parte de los comerciales especializados ASFALTEX. 

Entrega de la obra: 
Finalizados los trabajos, el comercial técnico se encarga de realizar una visita final para 
inspeccionar el conjunto de las zonas en las que se ha intervenido. Una vez confirmada por 
parte de los comerciales ASFALTEX la no existencia de anomalías y la correcta ejecución de 
todos los trabajos contratados, se da la obra por finalizada y se entrega a la propiedad. 
Posteriormente se procede a la emisión de una factura final según las condiciones de pago 
pactadas. 
En la visita final de entrega, también se aprovecha para realizar fotos de la obra acabada 
representativas. Finalmente se guardan las imágenes en el archivo fotográfico de la empresa. 
Una vez finalizado la obra, ASFALTEX entrega a la propiedad, un certificado de garantía de 
10 años por instalación. 
 
Por otro lado y como comentario personal durante el periodo prácticas, he de decir que dentro 
de la organización de la empresa no hay un departamento técnico (dirección facultativa) 
encargado especialmente del seguimiento de las obras en ejecución, y ninguna plantilla de 
instaladores reconocidos por la empresa para ejecutar sus propias obras, sino que el área 
encargada de hacer este papel es el de ventas, como ya he mencionado anteriormente, es 
debido a eso que se hacen subcontratas, y es por eso que en ciertas ocasiones la calidad de 
la ejecución no es la deseada. 
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3 TAREAS REALIZADAS EN FÁBRICA 

En este apartado gran parte de mis tareas junto a Carles Cases como mi tutor, las he 
desarrollado en el área de calidad, en el laboratorio y en el centro de demostraciones, aunque 
me encuentre instalado en el área de calidad, la interacción con el laboratorio y el centro de 
demostraciones era constante. 

Mi tarea dentro de estas áreas, y el objetivo principal ha sido adquirir el máximo conocimiento 
teórico, práctico de las posibles soluciones a la hora de rehabilitar la impermeabilización, los 
productos que intervienen y su aplicación, con el fin de poder elaborar el manual. A 
continuación expondré los trabajos realizados durante mi estancia en la empresa. 
 

3.1 CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO 
 

Al empezar, una de las primeras cosas que he realizado y como objetivo principal ha sido: 
conocer el producto,  clasificarlos, conocer su aplicación y sus incompatibilidades (para 
impermeabilizaciones y aislamientos). Por lo tanto sólo nos centraremos en productos de 
impermeabilización y otros relacionados con ellos. El objetivo principal de esta tarea, de forma 
general se podría resumir en relacionar el análisis cualitativo de los productos y su aplicativo 
en la realidad. 
Antes he de aclarar, que el desarrollo de este apartado desde mi punto de vista es uno de los 
más importantes, el cual me ha permitido entrar en contacto directo con los diferentes 
materiales, conocer todas las características necesarias mencionadas en el párrafo anterior, 
antes de entrar en el análisis cuantitativo y práctico de los mismos. Por lo tanto en la necesidad 
de hacer este apartado y que por que por la extensión de su desarrollo he pasado el límite del 
núcleo del contenido de 50 páginas,  he tomado la decisión de trasladar esta información a 
los anejos, concretamente el punto 8.3.1, 8.3.2, por lo que he de recomendar ver estos puntos  
antes de empezar el punto 3.2. 
En el punto 8.3.1, me centraré en desarrollar el contenido necesario para entender cada una 
de las características de los principales productos fabricados por la empresa. En el punto 
8.3.2, me centraré en desarrollar el contenido necesario para entender cada una de las 
principales características de los principales productos comercializados del cual hago uso en 
el manual.    
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3.2 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 
 
Durante este periodo, las tareas que realicé en el laboratorio junto a mi tutor, y aunque no 
pude realizar todos los ensayos estipulados por norma, realicé los más importantes de cara a 
la rehabilitación y el control de calidad de las láminas, eso sí partiendo como base de la norma 
UNE–EN 13707 que recoge y regula las láminas flexibles para la impermeabilización, en esta 
parte del trabajo se describiré también las normas específicas para cada ensayo y el objetivo 
principal de esta tarea, que es relacionar el análisis cuantitativo de los productos ensayados 
y su aplicativo en la realidad. 
 

3.2.1 METODOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ENSAYOS REALIZADOS 

Actuaciones previas: 

Antes de todo, la primera tarea que realicé era el de recoger muestras de láminas LBM, estas 
muestras vienen por dos vías: 

La primera vía, he de recoger y traer al laboratorio muestras diarias de láminas de cada línea 
de fabricación (ver imagen 3.1) con el objetivo de realizar un control de calidad sobre el 
producto, desde mi punto de vista esta tarea no me fue tan tedioso, ya que la línea de 
fabricación está relativamente cerca del laboratorio. 

La segunda vía, he de recoger muestras de láminas utilizadas en una rehabilitación de 
cubiertas (ver imagen 3.2, de una reclamación anterior a mi llegada), se puede hacer 
personalmente si la obra si está relativamente cerca o atreves de un envió por correo, esta 
vía es un caso muy tedioso de lidiar, ya que se tienen que recoger personalmente y eso es un 
tiempo muy valioso que se pierde, a excepción que la gravedad del problema lo justifique 
como se explicará más adelante en la imagen 3.13, si no se da este último caso, en el que no 
se puede ir personalmente, se solicita que la muestra en calidad de reclamación venga 
acompañada de fotografías representativas del problema y del entorno cercano, con el objeto 
de determinar y poder evaluar si la causa del fallo objeto de reclamación, y determinar si es 
procedente o improcedente, para estas dos vías, las muestra de láminas han de ser piezas 
de 50x100 cm aproximadamente o un poco más en el segundo caso, también la muestra que 
he de recoger ha de ser representativa. 

    

 

Después de recoger las muestra, como segunda tarea me encargué de clasificarlas (ver 
imagen 3.3) según el tipo de lámina, marcando la referencia de fabricación en el caso que las 
muestras procedan de la fábrica, caso contrario se hará otra referencia de lugar de donde 
procede la muestra, la fecha en la que fue recibida la muestra, el cliente, y el tipo de lámina si 

Imagen 3.1: Muestras de fábrica 

 

Imagen 3.2: Muestra de reclamación 
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procede, es decir, que si no se cuanta con esta información, se procederá tal como se muestra 
más adelante en el apartado de ensayos de tracción. 

    

 

Extracción de probetas de las láminas impermeabilizantes: 

Después clasificarlas la siguiente tarea que realicé es obtener las probetas de las muestras 
de 50 x 100cm, para obtener estas probetas he de cortarlas, para ello hago uso de los moldes 
y una prensa (ver imagen 3.4), con ello obtengo pequeñas piezas de láminas esto es lo 
denominamos probetas (ver imagen 3.5), estos moldes son de 3 formatos diferentes, cada 
uno relacionado con un ensayo en particular tal como se muestra en la tabla 3.1. 
 
Para obtener estas probetas, primero coloco en la mesa de la prensa, la muestra de lámina, 
luego cojo el molde correspondiente y lo apoyo sobre la lámina, eso sí teniendo en cuenta el 
aprovechamiento del espacio de la muestra, finalmente hago presión sobre el molde 
obteniendo la probeta, repito el proceso hasta obtener el número de probetas deseado. 

    

 

 

Dimensiones de corte Ensayos  UNE- EN 

Probeta de 5 x 30cm - Estabilidad dimensional a alta temperatura 

- Propiedades de tracción  

EN 1107-1 
EN 12311-1 

Probeta de 5 x 20cm - Flexibilidad a baja temperatura 

- Resistencia al desgarro por clavo 

EN 1109 
EN 12310-1 

Probeta de 10 x 10cm - Resistencia a la fluencia 
 

EN 1110 

De estas probetas y según la tabla 3.1 especificado por norma, para las dos primeras filas, es 
decir para las probetas de tamaño 5x30cm y 5x20cm, he de cortar 5 en sentido longitudinal y 

Imagen 3.3: Láminas clasificadas 

.3 

Imagen 3.4: Prensa y moldes 

 

Imagen 3.5: Probetas cortadas 

 
Tabla 3.1 
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5 sentido transversal, tomando como referencia el solape de la lámina, las probetas en sentido 
longitudinal serán las paralelas al solape y las probetas en sentido transversal serán las 
perpendiculares al solape. Para la tercera fila de la tabla 3.1, es decir para la probeta de 
tamaño 10x10cm, sólo he de cortar las probetas necesarias según el tipo de ensayo, 
normalmente son de 1 a 2 probetas de cada tipo de lámina. Por otro lado y durante todo este 
proceso de preparación de probetas, lo positivo es que pude familiarizarme aún más, con los 
tipos de láminas provenientes de fábrica. 

Descripción de los principales ensayos realizados 

- Estabilidad dimensional a alta temperatura (sección longitudinal) 

Uno de los primeros ensayos que realicé fue el de estabilidad dimensional, el objetivo principal 
de este ensayo es determinar si se producen cambios dimensionales excesivos en la lámina 
que puedan producir tensiones que lleven a un comportamiento inadecuado de la lámina en 
servicio. Este ensayo lo realicé sobre las cinco probetas de 5x30cm provenientes de la 
muestras de fábrica y una cosa a aclarar es que estos ensayos son sólo para probetas de 
sección longitudinal con armadura de velo de vidrio y fieltro de poliéster, pero porque no es 
aplicable a las muestras con armadura de film de poliéster?, y es debido a que no hay cohesión 
entre la armadura y el mastico, en consecuencia cuando se retire la probeta de la estufa no 
habrá cambios dimensionales uniformes, por otro lado y a grandes rasgos podría resumir el 
ensayo que realicé en el laboratorio, en el que consiste en coger una probeta y hacer una 
marca inicial sobre la misma con un pie de rey (ver imagen 3.6) y seguidamente he de medirla 
antes de meter en una estufa ventilada en posición horizontal a 80ºC durante 24h, después 
retirar la muestra y dejarlo enfriar durante 4h, finalmente he de hacer la segunda marca y 
medir respectivamente, luego he de calcular la diferencia entre la medida inicial y la final, no 
debiendo sobrepasar los 2mm, durante este proceso me hice una pregunta, de porque sólo 
hago el ensayo sobre la muestra de sección longitudinal y no sobre la transversal?, al final del 
ensayo pude darme cuenta de la respuesta, y es debido a que la lámina no es un material 
isotrópico y debido al comportamiento de la armadura frente a la temperatura hay una mayor 
variación en sentido longitudinal que en el transversal, esto al expresarlo en la realidad se 
podría tomar como una recomendación muy importante antes de hacer la elección de las LBM 
en zonas de elevada temperatura, como es el caso de Sevilla, Córdoba, Murcia. 

 

 

 

Por otro lado una de las cosas que me llamo la atención cuando realizaba el ensayo en 
diferentes tipos de láminas, fue que al realizar comparativas de los resultados obtenidos entre 
una muestra con un mastico SBS y un mastico APP, y aunque la variación no sea muy 
significativa, las láminas con mastico APP presentaba una menor variación dimensional 
respecto a las láminas SBS, con esto llegue a la conclusión de que en cierto grado el tipo de 
mastico tiene influencia sobre los cambios dimensionales de la lámina, si extrapolamos este 
ensayo a la instalación de láminas sobre una cubierta y nos preguntamos para que nos sirven 
estos datos, una de las respuesta desde mi punto de vista y como criterio personal a tener en 

Referencia: En el punto 8.4.1 del anejo, podemos encontrar el procedimiento del ensayo 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 

Imagen 3.6: Puntas del pie de rey para marcar 
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cuenta en su aplicación es, que a la hora de hacer un replanteo de la impermeabilización 
sobre una cubierta en temporada de verano y en la hora de más calor, y aunque no lo parezca 
si medimos con un termómetro láser la temperatura de la superficie de la impermeabilización, 
esta puede llegar de los 80ºC a más, esto se debe a su color negro característico que absorbe 
los rayos del sol elevando así su temperatura, pues al producirse este cambio de temperatura 
el replanteo y las medidas iniciales se pueden ver alteradas al bajar la temperatura de un día 
a otro y que justo ese día vas a soldar las láminas, más aún si el sistema de 
impermeabilización es flotante, por lo que los solapes entre láminas se pueden ver 
perjudicados al no cumplir la distancia recomendada de 8 a10 cm como norma general y de 
12cm para fijaciones mecánicas, y aunque no es un problema muy difícil de solucionar, el 
tiempo en una obra es oro, por lo que sí se puede evitar retrasos sería lo óptimo, por lo que 
la recomendación es dar tolerancia en los cortes de las láminas para absorber el margen de 
error y aunque parezca raro también hay que estar pendiente de las condiciones climáticas 
del entorno, ya que pueden haber complicaciones como se ha visto anteriormente. 

- Propiedades de tracción (sección longitudinal y transversal) 

Al igual que el apartado anterior, otro de los ensayos que realicé y del cual es uno de los más 
usuales y de gran importancia, es el ensayo de propiedades de tracción, en donde el objetivo 
principal es determinar las propiedades de tracción de las LBM que van a ser utilizadas en la 
impermeabilización de cubiertas. Este ensayo lo realicé sobre las probetas de 5x30cm en 
sentido longitudinal y las probetas de 5x30cm sentido transversal, provenientes de las 
muestras de fábrica y de las muestras de una reclamación, tal como lo veremos más adelante. 
Una cosa a aclarar es que en estos ensayos a diferencia del apartado anterior, los realicé 
sobre probetas de tres tipos de armadura, por otro lado y a grandes rasgos podría resumir el 
ensayo que realicé en el laboratorio, consiste en coger una probeta y sujetarla haciendo uso 
de las mordazas del dinamómetro, después poner en marcha con el programa ¨Conus 4.0¨ 
cómo controlador del dinamómetro provocando el estiramiento del mismo hasta que se rompa 
(ver imagen 3.7), luego he de realizar este procedimiento sobre el resto de las probetas y 
obtener la gráfica en el ordenador (ver imagen 3.8), y finalmente generar un informe de los 
resultados con un programa complementario ¨Estaw32¨. Durante esta etapa hice dos 
procedimientos sobre las probetas de diferente procedencia, es decir el primero procedimiento 
lo hice sobre la muestra de fábrica y el segundo sobre la muestra de una reclamación en 
concreto sobre una lesión en la lámina.  

    

 

 

En el primer procedimiento la intención de mis tareas, era simplemente el hacer un control 
rutinario sobre la calidad de producto, comprobar si cumple los estándares establecidos y 
clasificarlos en uno de los 3 tipos que estipula la norma en EN 12311-1, y finalmente interpretar 
los resultados de los distintos tipos de armadura según la media aritmética de la fuerza 

Imagen 3.7: Dinamómetro estirando 
probeta 

 

Imagen 3.8: Gráfica de la fuerza aplicada 

 
Referencia: En el punto 8.4.2 del anejo, podemos encontrar el procedimiento del ensayo 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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máxima aplicada de tracción. Durante este primer procedimiento, lo primero que hice fue 
escoger tres tipos de láminas y de cada una de ellas prepararme las probetas 
correspondientes tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, la primera lámina 
en escoger es un HESIFAL 40, con una denominación de norma LBM (SBS) 40 FP, y 
perteneciente al grupo de láminas con acabado en film de polietileno (ver punto 8.3.3 del 
anejo, pág. 1 del catálogo), lo negativo es que de la muestra solo pudimos sacar 4 probetas 
en cada sentido, en vez de sacar 5 probetas tal como he descrito anteriormente, debido a 
problemas técnicos, aunque el tutor me dijo que no pasaba nada ya que el margen de 
tolerancia que estipula la norma para este ensayo es bastante amplio. Una vez obtuve las 
probetas realicé a cada una de ellas el procedimiento descrito en el punto 8.4.2 del anejo, 
luego generé dos informes, el primero de la sección longitudinal y el segundo, el de la sección 
transversal (ver imagen 3.9), según la imagen podemos ver los dos resultados y concluir que 
cuantitativamente la diferencia es evidentemente favorable para la sección longitudinal, es 
decir que la lámina HESIFAL 40 tiene mayor resistencia a la tracción si las armaduras estan 
en el sentido longitudinal., que a su vez, este sentido de mayor resistencia a la tracción 
coincide con el lado más largo del rollo (ver imagen 3.10) y esto tambien se aplica a todas las 
láminas con armadura de fieltro de poliester. 

  
Imagen 3.9: Informe sección longitudinal y transversal / armadura de fieltro de poliéster 
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La segunda lámina en escoger para realizar nuevamente otro ensayo de tracción es la 
ASFAPLUS FV 30, con una denominación de norma LA FV 30, y perteneciente al grupo de 
láminas no autoprotegidas, es decir las acabadas con film de polietileno (ver punto 8.3.3 del 
anejo, pág. 1 del catálogo), luego realicé el ensayo sobre cuatro probetas al igual que en el 
ensayo anterior, pero sólo con la probetas de sentido longitudinal, porque según la norma EN 
12311 correspondiente al ensayo estipula que para la armadura de velo de vidrio la sección 
longitudinal es la que tiene mayor resistencia, y como mi finalidad en este ensayo es comparar 
resultados de diferentes armaduras, para ello he escogido la sección longitudinal tras la 
decisión de prescindir de los ensayos sobre la sección transversal. Para obtener los resultados 
del ensayo de esta lámina, seguí el procedimiento de ensayo estipulado en punto 8.4.2 del 
anejo, hasta generar el informe final (ver imagen 3.11) 

 

 

La tercera lámina en escoger para realizar el último ensayo de este primer procedimiento con 
probetas procedentes de muestras de fábrica es LAMINA SBS 40 PL, con una denominación 
de norma de LBM (SBS) 40 PR y perteneciente al grupo de láminas no autoprotegidas (ver 
punto 8.3.3 del anejo, pág. 1 del catálogo), luego y al igual que en las dos laminas anteriores 
realicé el ensayo, pero sólo  en uno de los sentido, debido a que en cualquiera de los dos 
sentidos da el mismo resultado ya que su armadura es de film de poliéster (ver imagen 8.2), 
después seguí el procedimiento del ensayo estipulado en el punto 8.4.2 del anejo hasta 
obtener los resultados (ver imagen 3.12). 

Una vez obtenido los resultados empecé a clasificar las láminas ensayadas según la tabla 3.2,  
en donde están los parámetros de fuerza de tracción aplicada según la armadura que 
corresponda, según los resultados de la primera lámina HESIFAL 40, tiene una fuerza media  

Imagen 3.10: Representación de lámina HESIFAL 40 

 

Imagen 3.11: Informe sección longitudinal / armadura de velo de vidrio 
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Láminas con armadura de fieltro de poliéster 

Tipo 1 Tracción longitudinal 
Tracción transversal 

700N ± 200 
450N ± 150 

Tipo 1 y 2 Alargamiento longitudinal y transversal 35% ± 15 

Tipo 3 Tracción longitudinal 
Tracción transversal 
Alargamiento longitudinal y transversal 

900N ± 150 
800N ± 150 
45% ± 15 

Láminas con armadura de velo de vidrio 

Tipo 1 Tracción longitudinal 
Tracción transversal 

350N ± 100 
250N ± 100 

Tipo 2 Tracción longitudinal 
Tracción transversal 

500N ± 100 
400N ± 100 

Láminas con armadura de film de poliéster 

Tipo 1 Tracción longitudinal y transversal 
Alargamiento longitudinal y transversal 

350N ± 150 
100% ± 150 

 

de tracción de 868,25N aplicados correspondiente a la sección longitudinal y 497,72N para la 
sección transversal, por lo tanto según la tabla 3.2 para las láminas con armadura de fieltro 
de poliéster está clasificada en el Tipo 1, para la segunda lámina ASFAPLUS FV 30, el 
resultado de la fuerza media de tracción es de 524,38N aplicados correspondiente a la sección 
longitudinal, por lo tanto según la tabla 3.2 para láminas con armadura de velo de vidrio está 
clasificada en el Tipo 2, por ultimo para la LAMINA SBS 40 PL, en donde el resultado de la 
fuerza media de tracción es de 297,55N aplicados correspondiente a la sección longitudinal, 
pero a diferencia de los anteriores este resultado es válido tanto para el sentido longitudinal y 
transversal, por  lo tanto según la tabla 3.2 para láminas con armadura de film de poliéster 
está clasificada en el Tipo 1. Por otro lado e independientemente del tipo de mastico 
bituminoso de la lámina ensayada, es evidente que la armadura de fieltro de poliéster en el 
sentido longitudinal es la más resistente a esfuerzos de tracción, con esto confirmamos lo 
mencionado en el punto 8.3.1 sobre las armaduras, como punto de vista personal puedo 
concluir que las láminas con armadura de fieltro de poliéster, en una cubierta deben ubicarse 
en zonas que van a estar sometidas a solicitaciones de esfuerzo importantes durante y 

Imagen 3.12: Informe sección longitudinal / armadura film de poliéster 

 
Tabla 3.2 
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después de la instalación, algunas de estas zonas pueden ser por ejemplo los puntos 
singulares (ver punto 8.5 del anejo, pág. 6 al 10 del manual, puntos singulares),  en donde 
para las bandas de refuerzo se deberá usar necesariamente láminas con armadura FP, otro 
caso son los sistemas monocapa donde necesariamente tendrá que ser FP con un mastico 
mínimo de 4Kg/m2, y en sistemas bicapa, el mastico mínimo del sistema será de 6 kg/m2 y al 
menos una de las láminas tiene que ser de armadura FP preferentemente si es la última 
lámina, debido a que durante la puesta en obra los instaladores constantemente transitan por 
encima de la impermeabilización, también se disponen algunos materiales, entre otros, en 
cambio para las láminas con armadura de FV o PL no recomendaría usarlas en sistemas 
monocapa, sino más bien como primera lámina en sistemas bicapa, como elección del tipo de 
armadura desde un punto de vista económico, ya que se reducirá el coste, si se escoge el film 
de poliéster PL, pero desde un punto de vista técnico lo recomendable será la lámina de velo 
de vidrio FV.  

En el segundo procedimiento, la intención de mi tarea es realizar el respectico ensayo de 
tracción de la muestra que proviene de una reclamación, con la finalidad que después de este 
procedimiento se determine el tipo de armadura que contiene la lámina, esta actuación es 
debido a que en muchos casos recibimos muestras sin información sobre el tipo de lámina 
que se instaló en su momento, ya que son reclamaciones de rehabilitaciones de cubiertas que 
se hicieron hace 1 año o 1 año y medio, por lo que no se registró o se perdió la referencia en 
su momento, y si hubiese referencia alguna, se haría igualmente los ensayos con la finalidad 
de comprobar dicha información. Durante esta etapa llego una muestra procedente de una 
reclamación que se hizo hace 1 año y medio año aproximadamente, en una nave industrial, 
esta muestra procedía de una cubierta no transitable con un sistema de impermeabilización 
bicapa con acabado en autoprotección mineral de color gris, supuestamente la última lámina 
existente en el sistema objeto de reclamación, es decir la autoprotegida, dice que es un 
HESIFAL 40 GRIS PIZARRA el cual tiene una armadura de FP (ver punto 8.3.3 del anejo, en 
la pág. 1 del catálogo), la justificación de la reclamación es que en una parte de la cubierta, 
concretamente el mastico de la lámina se podría decir, que es como si se hubiese fundido (ver 
imagen 3.13), en otras palabras parecía que la lámina tenía problemas de fluencia. 

 

 

Para comprobar la veracidad de la información referente al tipo de lámina y de armadura, pase 
a realizar el procedimiento habitual del ensayo de tracción, para ello previamente antes me 
había preparado las probetas, al final del ensayo sin entrar en detalles y verificando los 
resultados con la tabla 3.2, dimos por bueno  la información recibida inicialmente, con firmando 
la veracidad de la información proporcionada sobre el tipo de lámina, pero con esto no se 
solucionaba el problema motivo de la reclamación de la lesión, para obtener alguna respuesta, 
tenía que realizar otro tipo de ensayo, concretamente el de fluencia que veremos más 
adelante. 

Imagen 3.13: Posible desprendimiento de material fundido en lámina autoprotegida 
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- Flexibilidad a baja temperatura 

Otro de los ensayos y uno de los más fáciles que realicé es el de flexibilidad a baja temperatura 
en donde el objetivo es determinar la temperatura límite que se puede doblar una lámina en 
frio, sin que se fisure o se generen grietas en el mastico. Por lo que pude ver, podría decir que 
este ensayo muy aparte de seguir el procedimiento estipulado en el punto 4.2.3 del anejo, se 
resume a resultados cualitativos, es decir a realizar una inspección visual sobre la probeta 
ensayada en busca de posibles fisuras superficiales en el mastico y/o armadura. Durante el 
ensayo realicé varias repeticiones en tres láminas distintas cada una con un mastico diferente 
el primero SBS, el segundo APP y por último LA, todas ellas con una armadura de velo de 
vidrio, la intención de esta tarea es conocer que mastico se comporta mejor a baja temperatura 
y saber el límite de temperatura que le corresponde, pero antes de llegar a los resultados, 
realicé el procedimiento del ensayo, resumiendo a grandes rasgos este proceso, lo primero 
es que se aplica a probetas de 5x20cm, estas probetas se sumergen en un refrigerante con 
una temperatura de hasta -25ºC (ver imagen 3.14), seguidamente se dobla hasta que se 
vuelva en forma de ¨U¨ invertida (ver imagen 3.15), finalmente se comprueba si en el dobles 
hay presencia de fisuras justamente en la zona marcada en rojo de la imagen 3.15, en especial 
en la zona superior donde se han generado las tensiones de tracción. 

    

 

Una vez realizado el procedimiento en todas las probetas y buscando el límite de la 
temperatura en la cual empiezan a aparecer fisuras, llegue a la conclusión de que los masticos 
que tiene mejor resistencia y trabajabilidad a baja temperatura son los SBS y APP llegando a 
un límite de -15ºC, en el caso del mastico LA su límite a lo mucho es de -5ºC, por lo tanto 
puedo decir que los dos primeros masticos se pueden instalar con relativa facilidad en zonas 
de bajas temperaturas como es el caso de Lérida, Teruel, Cantabria, entre otros, caso 
contrario será las LA que estarán más limitadas al uso en estas condiciones climáticas, pero 
desde mi punto de vista, de ser posible no recomendaría intentar trabajar a estas 
temperaturas, de no ser posible, se me ocurre una posible recomendación, y es que antes de 
usar la impermeabilización, de ser posible hay que preservar los rollos de las láminas fuera 
de estas bajas temperaturas, de no ser posible, antes y durante el desenrollado de la lámina, 
con el soplete ir dando golpes de calor a la lámina para reblandecer un poco el mastico, y así 
evitar crear posibles fisuras. 

- Resistencia al desgarro por clavo 

Otro de los ensayos que realicé y que comparándolo con el de tracción es parecido, es el de 
resistencia al desgarro por clavos, el objetivo de este ensayo es determinar la fuerza necesaria 
para producir en la lámina un desgarro por clavo, pero antes he de aclarar que esto va dirigido 
para todas aquellas láminas que se pueden fijar mecánicamente, es decir para todas aquellas 
que son superior a 4kg/m2 y que tienen armadura de FP, los primeros son para las láminas 

Imagen 3.14: Sumergir la probeta 

 

Imagen 3.15: Retirar la probeta e inspeccionar 
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acabadas con film de polietileno, concretamente HESIFAL 40 y HESIFAL 48, ASFAPLAX 
MP4, ASFAPLAX MP48, que las cuales tendrán que ir necesariamente en un sistema bicapa 
con una lámina con autoprotección mineral totalmente adherido que los proteja, o de ser 
monocapa tendrá que tener un elemento de cobertura como protección, los segundos son 
para todas las láminas acabadas con autoprotección mineral de 5 kg/m2 con armadura FP, 
concretamente la HESIFAL 50 COLOR FM y ASFAPLAX MP5 COLOR FM donde la 
característica de estas dos láminas es que tienen un solape de 12cm (ver punto 8.3.3 de 
anejo, pág. 1 y 2 del catálogo), Durante este proceso, lo primero que hice fue escoger una 
muestra de las láminas mencionadas anteriormente concretamente el HESIFAL 40 con una 
denominación de norma LBM (SBS) 40 FP, y perteneciente al grupo de láminas con acabado 
en film de polietileno (ver punto 8.3.3 de anejo, pág. 1 del catálogo), y prepararme las probetas 
correspondientes tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, aunque sólo 
realice los ensayos en sentido longitudinal, y al igual que los ensayos anteriores sólo pudimos 
sacar 4 probetas en cada sentido. Una vez obtuve las probetas realicé a cada una de ellas el 
procedimiento descrito en el punto 8.4.4 del anejo en donde el procedimiento es parecido al 
de tracción como ya lo mencione al inicio, con la única diferencia que se reemplaza por una 
sujeción punzante una de las mordazas del dinamómetro concretamente la mordaza inferior 
(ver imagen 3.16), luego generé el informe de la sección longitudinal (ver imagen 3.17), según 
la imagen podemos ver los dos resultados y determinar la resistencia que va oponer si en un 
supuesto se produjese en una cubierta un desprendimiento de la lámina por succión de viento. 

 

 

 

 

Imagen 3.16: Sujeción con clavo 

 

Imagen 3.17: Informe sección longitudinal / armadura de fieltro de poliéster 

 
Referencia: En el punto 8.4.4 del anejo, podemos encontrar el procedimiento del ensayo 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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- Resistencia a la fluencia 

El último ensayo que realicé es el de resistencia a la fluencia, el objetivo de este ensayo es el 
determinar la temperatura límite de resistencia a la fluencia de la probeta. Durante este 
periodo hice dos tareas diferentes, el primero ensayar sobre probetas provenientes de 
muestras de fábrica para ver la diferencia de resistencia a la fluencia entre distintas láminas, 
el segundo sobre la muestra de reclamación mencionada anteriormente en el apartado de 
ensayos de tracción concretamente sobre la lámina HESIFAL 40 GRIS PIZARRA. 

Para la primera tarea escogí 6 diferentes probetas de 10x10, cada una de ellas con diferentes 
armaduras, pero con una característica en común, y es que cada dos probetas tienen el mismo 
mastico, es decir que 2 probetas son LBM (SBS), 2 de LBM (APP) y las 2 últimas de LA, en 
lo referente a la armadura, en las probetas SBS una de ellas es de FV y la otra de FP, en las 
probetas APP una de ellas es de FV y la otra de FP, por último para las probetas LA una de 
ellas es de FV y la otra de PR, en conclusión las probetas siguientes para SBS son la LAMINA 
SBS 30 VV y la HESIFAL 40, para las APP son ASFAPLAX VV3 y ASFAPLAX MP4, por ultimo 
para las LA son ASFAPLUS FV 30 y ASFAPLUS PL 40, después de preparar las probetas, 
procedo a medir con precisión concretamente el lado del que se colgará y apunto los 
resultados, luego con un rotulador permanente escribo en una de las caras de la probeta el 
tipo de lámina a la que pertenece, luego fijo mecánicamente en el extremo superior del soporte 
de madera en forma de ¨T¨ cada probeta en posición vertical, dos probetas del mismo tipo de 
mastico en cada soporte, luego los pongo en la estufa ventilada (ver imagen 3.18) a una 
temperatura inicial de 80ºC, y voy aumentando la temperatura cada 2h, hasta que una de ellas 
haya perdido mastico o que haya llegado al límite de ≤2mm establecido por norma como 
diferencia entre la medida inicial y la final de la probeta, al final del ensayo retire las probetas 
y los deje enfriar (ver imagen 3.19), tal como se ve en esta última imagen donde se puede  

    

 

 

observar que algunas probetas concretamente en la probeta inferior derecha, la fluencia del 
mastico es evidente, después de comparar los resultados finales obtenidos con los iniciales, 
llevando la temperatura límite de cada probeta, llegue a la conclusión de que las probetas 
APP normalmente pueden aguantar entre 110ºC a 120ºC, para las SBS normalmente entre 
100ºC a 110ºC, y para las LA como mucho 80ºC, las dos probetas que no pasaron la prueba 
fueron las ASFAPLUS PL 40 y la LAMINA SBS 30 VV, yo creo que en el primer caso su falla 
se debe al tipo de armadura que lleva que es un film de poliéster y tal como lo he mencionado 
anteriormente este tipo de armadura no da mucha cohesión al conjunto de la 
impermeabilización, para el segundo caso y aunque paso el ensayo para 100ºC, yo creo que 
el motivo del fallo no fue el tipo de armadura, tampoco por un problema de cohesión, sino la 
temperatura, ya que durante el ensayo eleve la temperatura a 110ºC y la única probeta SBS 
que pudo resistir fue la HESIFAL 40, por lo tanto puedo concluir del ensayo que las APP son 

Imagen 3.18: Probetas en estufa 

 

Imagen 3.19: Probetas ensayadas 

 
Referencia: En el punto 8.4.5 del anejo, podemos encontrar el procedimiento del ensayo 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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las que tienen más resistencia a la fluencia, el tutor me dijo que este resultado se debe a las 
impurezas del mastico proveniente de la procedencia de polímero APP como producto 
reciclado. 

Para la segunda tarea, escogí 2 probetas de la muestra objeto de reclamación de la lámina 
HESIFAL 40 GRIS PIZARRA, la primera probeta es uno de la lámina afectada y otra una 
lámina cercana a ella, tal como se ve en la imagen 3.18 enmarcado con el circulo pequeño, 
aquí realicé todo el procedimiento descrito anteriormente y lo estipulado en el punto 8.4.5 del 
anejo, los resultados fueron sorprendentes, debido a que la muestra de la lámina afectada, no 
paso el ensayo a la temperatura de 100ºC, cosa que si debería pasar ya que es un SBS, caso 
contrario la probeta procedente de una lámina próxima que no estaba afectada, si paso la 
prueba hasta los 110ºC, yo le pregunte a mi tutor a que se debe esta diferencia si en principio 
son el mismo tipo de lámina y en consecuencia deberían tener características similares, él me 
dijo que concretamente no sabía la causa de este fallo, pero cree que se deba a un problema 
el sistema de fabricación ya que diferentes polímeros usan un mismo silo para fabricar una 
lámina en concreto, por ejemplo si terminaron de fabricar laminas APP y ahora quieren fabricar 
SBS, las impurezas del polímero APP restantes se mezclan en el silo con la nueva carga de 
polímeros SBS, en consecuencia las primeras láminas fabricadas son las que traen esas 
impurezas, aunque sólo es una hipótesis, al final se concluyó que esta láminas tenían defecto 
de fabricación por ende la empresa se responsabilizó en realizar la reparación tal como 
veremos en el punto 4.1. 

 

3.3 SIMULACROS PRÁCTICOS DE PUESTA EN OBRA  
 
En esta parte del trabajo la mayoría de mis tareas lo realicé dentro de la empresa, 
concretamente en el centro de demostraciones junto con mi tutor y un trabajador de la 
empresa con más de 40 años de experiencia en la construcción. Durante este periodo la 
intención de mis tareas es realizar la aplicación práctica in situ de algunos de los principales 
productos mencionados en el punto 8.3.1 y 8.3.2 

 

3.3.1 PREPARACÍON DEL SOPORTE 

En esta parte del trabajo la primera tarea que realicé es la preparación del soporte base antes 
de ejecutar una impermeabilización, durante este periodo práctico realicé 2 tipos de tareas, el 
primero hacer la formación de pendientes desde cero y el segundo hacer que el acabado de 
la protección de una cubierta sea el nuevo soporte base de la nueva impermeabilización.  

Para realizar la primera tarea, utilice dos productos por separado, el primero el ASPAN ST y 
el segundo la vermiculita exfoliada a granel, pero antes tuve que hacer el replanteo de 
pendientes empezando desde el punto más bajo de la cubierta es decir donde se evacuará 
las aguas, hablamos de los sumideros, con la ayuda de tabiquillos cerámicos  hago la 
formación de la pendiente a modo de guía formando así los faldones de la cubierta, después 
de terminar necesite hacer uso del producto ASPAN ST, para preparar un 1m3 de hormigón 
celular con una densidad de 450 Kg/m3, para terminar de rellenar la pendientes, para ello y 
siguiendo el procedimiento de preparación explicado en el apartado de aditivos para mortero 
y hormigón del punto 8.3.1 de la memoria, pase a hormigonar hasta completar toda la 
superficie y con la ayuda de una regla empecé a repartir el hormigón celular hasta conseguir 
la pendiente deseada sirviéndome de los tabiquillos como referencia, finalmente prepare 
mortero portland con una resistencia a la compresión de 200kpa y lo apliqué encima de la 
pendiente a modo de capa solidarizante de 2cm seguidamente de una media caña en el 
encuentro con el paramento vertical, sino aplicamos esta capa de mortero al pisar encima del 
hormigón celular se hundirá debido a que no tiene mucha resistencia a la compresión, 
después del fraguado y secado del hormigón, se puede escoger el sistema de 
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impermeabilización adherida no adherida, bicapa o monocapa. El segundo producto es la 
vermiculita, durante este proceso prepare lo que se llama el hormigón termita, aunque no está 
descrito en el punto 8.3.1, puesto que no lo vi necesario como un producto a utilizar ya que 
económicamente es más caro que preparar el hormigón celular, el procedimiento de su 
preparación es parecido al procedimiento anterior, los componentes que intervienen son, el 
cemento, la vermiculita y el agua, evidentemente variará el peso de los componentes según 
la densidad deseada, el único problema es que su preparación se realiza a mano con mucho 
y con mucho cuidado de no chafar los granos de vermiculita durante el amasado, sin entrar 
en detalles una vez preparado el hormigón termita, se aplica en la formación de pendientes 
¨1¨y se termina también con una capa solidarizante ̈ 2¨de mortero portland de 2cm y finalmente 
se hace la media caña ¨3¨(ver imagen 3.20). Desde mi opinión personal es evidentemente que 
este último producto tiene propiedades térmicas de conductividad muy importantes, ya que 
sobre una muestra de 30x30 de 2cm de espesor ya secas, le aplicamos fuego del soplete en 
una de las caras (ver imagen 3.21), pero para mi sorpresa el calor no se sentía en la cara 
opuesta, yo creo que este producto se puede usar como formación de pendientes pero para 
pequeñas superficies, por otro lado y por lo que sé, es que este producto se usa mucho para 
el aislamiento ignifugo de estructuras metálicas. Por lo tanto no decidí escogerlo como 
producto a usar en el manual. Por otro lado para ver una de las aplicaciones en el manual, del 
hormigón celular, si se diera el caso de que se tenga que cambiar el tipo de cubierta, con la 
intención de obtener mejoras importantes está en (ver punto 8.5 del anejo, pág. 25 del 
manual). 

    

 
 
Para realizar la segunda tarea, que consiste más en una reparación o intervención superficial 
del antiguo acabado de la cubierta a rehabilitar, con la intención de usarse como soporte base 
para la instalación del nuevo sistema de impermeabilización, sinceramente en este trabajo no 
he realizado nada práctico, aunque me hubiese gustado, lo único que realicé fue una 
recopilación de información de uno de los instaladores de la empresa con 40 años de 
experiencia en la construcción y sin entrar en detalles es todo lo descrito en la pág. 2 del 
manual, anejo E, aunque viendo objetivamente seguro que habrá más casos dependiendo de 
la complejidad de la rehabilitación. 

 

3.3.2 EJECUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES 

En este periodo, he realizado varias tareas de puesta en obra con láminas ASFALTEX, gran 
parte de estas tareas ha sido el colocar refuerzos y evidentemente antes de realizar la 
instalación de los refuerzos había que aplicar ASFAPRIMER como imprimación en todos los 
puntos singulares, luego lo deje secar hasta el día siguiente para una mejor adherencia al 

Imagen 3.20: Formación de pendiente 

 

Imagen 3.21: Resistencia ante el fuego 

 

1: Hormigón termita; 2: Capa de mortero; 
3: Media caña. 
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soporte base, la primera tarea es la instalación de refuerzos en esquinas cóncavas y 
convexas, el segundo en junta de dilatación, el tercero en encuentro con paramento, el cuarto 
en sumidero vertical y horizontal, finalmente el encuentro con chimenea de sección circular, 
entre otros y en cada uno de ellos la aplicación de los productos, tal como describo en el punto 
8.5 del anejo, desde la página 3 a la 10 del manual. 

Refuerzos en esquinas convexas y cóncavas 

En esta parte del trabajo, mi tarea y objetivo principal era el de poner bandas de refuerzos en 
estas esquinas, que ya de por si tiene su complicación, lo primero que hice fue aplicar 
ASFAPRIMER tal como ya se dijo en un inicio, después de esperar su secado al día siguiente, 
escogí una lámina SBS con una armadura FP, ya que evidentemente esta será una zona de 
tensiones importantes, concretamente la lámina que escogí es la HESIFAL 30, luego para 
realizar los refuerzos de la esquina convexa lo primero que hice fue cortar dos trozos 
aproximadamente a 30cm del borde más corto de un lámina completa, es decir los trozos 
resultantes eran de 1m x 0,3m, luego cogí uno de los trozos y lo presente en uno de los lados 
de la esquina convexa, seguidamente  realicé un par de cortes en diagonal en el borde exterior 
para que encaje en la esquina, para luego soldarlo al soporte imprimado, después cogí el 
segundo trozo de lámina y realicé el mismo procedimiento anterior pero en el lado contrario, 
tal como se muestra en la imagen 3.22.  

 

Por otro lado para realizar la esquina cóncava (imagen 3.23), sin olvidarme la previa 
imprimación del soporte, en esta parte del trabajo también corte dos trozos de lámina 
HESIFAL 30, de las mismas dimensiones que la anterior, luego cogí el primer trozo lo presente  

 

 

Imagen 3.22: Esquina convexa 

 

Imagen 3.23: Esquina cóncava 

 Referencia: En el punto 8.5 del anejo, en la pág.3 del manual encontraremos la solución 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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y realicé dos cortes en diagonal para que encaje en la esquina, luego lo soldé al soporte, este 
mismo proceso lo realicé con el segundo trozo, en el lado contrario, tal como se ve en la 
imagen 3.23. Por otro lado y uno de los puntos más importantes a tener en cuenta desde mi 
punto de vista, es que durante la instalación, el último trozo a colocar tiene que ir a favor de 
aguas para garantizar una mayor seguridad, pero también hay que tener especial cuidado al 
aplicar el fuego en la lámina, especialmente en lugares confinados como la esquina cóncava, 
esta llama no ha de ser continua, sino en discontinua, para evitar la acumulación de gases de 
combustión debajo de la lámina o un excesivo calentamiento y reblandecimiento de la lámina. 

Refuerzos en junta de dilatación 

En esta parte del trabajo, mi tarea y objetivo principal era el de poner bandas de refuerzos en 
las juntas, lo primero que hice fue aplicar ASFAPRIMER ¨5¨ tal como ya se dijo en un inicio 
después de esperar su secado al día siguiente, escogí también la lámina HESIFAL 30 del 
apartado anterior como primera banda de refuerzo ¨6¨ en ambos extremos de la junta, seguido 
de un refuerzo haciendo un fuelle ¨7¨ en donde irá la junta de dilatación JOINFAL ¨8¨ y como 
segunda banda de refuerzo HESIFAL 40 ¨9¨, pero en calidad de banda de terminación y entre 
estas dos últimas, se instalará una lámina si es un sistema monocapa ¨1º¨y dos laminas 
adheridas si es un sistema bicapa ¨2º¨, (ver imagen 3.24). 

 

 

Refuerzos en encuentro con paramento vertical 

En esta parte del trabajo, al igual que en las anteriores mi tarea y objetivo principal era el de 
poner bandas de refuerzos en las juntas, lo primero que hice fue aplicar ASFAPRIMER ¨6¨ tal 
como ya se dijo en un inicio después de esperar su secado al día siguiente, para el sistema 
monocapa (ver imagen 3.25) escogí también la lámina HESIFAL 30 como primera banda de 
refuerzo ¨8¨, seguido de una lámina ASFALTEX ¨9¨y finalmente una banda de terminación de 
HESIFAL 40 u otro superior ̈ 10¨, quedando la lámina ASFALTEX entre la 1ª banda de refuerzo  

 

Imagen 3.24: Junta de dilatación sistema monocapa o bicapa 

 

Imagen 3.25: Encuentro con paramento sistema monocapa o bicapa 

 
Referencia: En el punto 8.5 del anejo, en la pág.6 del manual encontraremos la solución 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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y la banda de terminación, caso contrario para sistema bicapa, entre la 1ª y 2ª banda de 
refuerzo ¨8 y 10¨ irá la primera lámina ASFALTEX del sistema ¨9¨, y entre la 2ª banda de 
refuerzo y la banda de terminación ¨10 y 12¨ irá la segunda lámina ASFALTEX ¨11¨totalmente 
adherida a la primera, tal como se muestra en la imagen derecha 3.25. Por otro lado he de 
aclarar, que HESIFAL 30 es lo mismo que Banda de refuerzo MP3, descrito en el manual. 

Refuerzos en sumidero vertical y horizontal 

En esta parte del trabajo, mi tarea es el de poner bandas de refuerzos en sumideros, lo primero 
que hice fue aplicar ASFAPRIMER ¨2¨ tal como se hizo 
en los apartados anteriores después de esperar su 
secado al día siguiente, pero antes de empezar he de 
recordar que anteriormente mencione en el apartado de 
embudo poliméricos y banda de refuerzo del punto 8.3.1, 
que la instalación de este embudo no necesitaba 
refuerzo alguno debido a que la unión entre la lámina y 
el embudo ¨3¨estaba garantizada, el motivo que me llevo 
a mencionarlo es que al realizar la instalación del 
sumidero vertical utilizando el embudo polimérico el 
instalador con más de 40 años de experiencia, a cargo 
de mi supervisión, me contradijo cuando yo le dije que si  
necesitaba refuerzos, así que al final tuve que realizarlo 
sin refuerzos, y en consecuencia representarlo de la 
misma forma en el manual, finalmente instalar una 
lámina ASFALTEX como sistema monocapa o bicapa 
¨3º¨ tal como se muestra en la imagen 3.26, pero este 
caso no se da cuando realicé la instalación de los 
embudos de EPDM, estos si necesitan 2 láminas de 
refuerzo, el primer refuerzo a instalar, la dimensiones de 
este tienen que sobrepasar 15cm el borde de embudo 
EPDM, a continuación recorto el sobrante de lámina de 
refuerzo marcado por el orificio del sumidero , 
seguidamente coloco el EPDM, luego realizo la instalación de la segunda lámina de refuerzo 
adherida al primer refuerzo, las dimensiones de este tiene que sobrepasar 10cm tomando 
como referencia el borde de la primera lámina de refuerzo, finalmente se realiza la instalación 
de láminas ASFALTEX como sistema monocapa o bicapa, tal como se ve en la imagen 8.6 
mostrada anteriormente en el punto 8.3.1 (ver punto 8.5 del anejo, pág. 7 del manual).  

Refuerzos en chimenea  de sección circular 

En esta parte del trabajo, mi tarea es el de poner bandas de refuerzos, después de esperar 
su secado de la imprimación ¨1¨ al día siguiente, aunque es un punto complicado para 
solucionar, lo primero que hice fue recortar una lámina de refuerzo HESIFAL 30 como primera 
pieza de la base, las dimensiones de esta, han de sobrepasar en 15cm los laterales de la 
chimenea a excepción de un lado que sólo será 5cm ¨1º¨, luego  realicé un corte por la mitad 
de uno de los lados de la lámina de refuerzo, este corte llegará cerca de la mitad¨2º¨, 
seguidamente realicé pequeños cortes ¨3º¨para que se adapte mejor a la forma circular de la 

Imagen 3.27: Chimenea circular 

 

Imagen 3.26: Sumidero vertical 
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chimenea¨4º¨, seguidamente repetí los mismos pasos¨2º,3º y 4º¨ para la segunda pieza de la 
base con la segunda lámina de refuerzo, tal como se muestra en la imagen 3.27, después de 
terminar la base, me preparé una banda de refuerzo¨5º¨ para instalarlo como terminación en 
el borde de la chimenea cerca de la base de la chimenea, solapando la unión entre láminas 
de refuerzos ubicada en la media caña¨6º¨, finalmente la inst. de LBM ¨7º¨(ver imagen 3.28).   

 
 
 

Otro de las tareas que realicé fue las pruebas de soldadura de láminas SBS, APP, LA 

En esta parte del trabajo, objetivo principal era el adherir dos láminas del mismo tipo de 
mastico, luego ver diferencias en su aspecto y en el grado de adherencia de la unión soldada. 
Pero antes he de aclarar que todas las láminas eran acabadas con film de polietileno, es decir 
no autoprotegidas. 

La primera soldadura que realicé fue la SBS, para ello como solo eran pruebas, corte 2 
láminas SBS de 0,5 x 1m, luego corte una de ellas por la mitad, luego, el primero en soldar en 
el solape fueron las 2 piezas de 0,5 x 0,5m pero sólo hasta la mitad, luego el segundo en 
soldar es entre las dos piezas adheridas inicialmente y la pieza de 0,5 x 1m como si estuviese 
simulando un sistema bicapa, pero soldándolo sólo hasta la mitad, finalmente lo deje enfriar. 
Este mismo proceso lo realicé en las piezas APP y LA, una vez soldada todas las piezas, y 
después de enfriarse, lo primero que hice fue coger la primera pieza SBS soldada, y con la 
ayuda de mi tutor tiré de uno de los extremos soldados he intente separarlos, que ya de por 
si costaba mucho, pude ver que la unión entre masticos SBS, era uniforme, tal como se ve en 
la imagen 3.29, realice lo mismo en las piezas APP, al tirar e intentar separar la soldadura que 
a diferencia de la SBS no costaba mucho esfuerzo, pude ver como quedaba uniformemente 
mastico de la lámina que tiraba, en la superficie de la otra lámina, tal como se ve en la imagen 
3.29, por último realicé lo mismo en las piezas LA, y al tirar que tampoco me costó mucho 
separarlas también quedaba mastico, pero de forma irregular, es decir que no había una 
soldadura uniforme, tal como se ve en la imagen 3.29. De esto personalmente puedo concluir 
y dar características de cómo saber reconocer el tipo de mastico que tiene una lámina, el 
primero, la soldadura SBS, cuesta mucho separarlo y no hay mastico residual, el segundo,  la  

 

Imagen 3.28: Chimenea circular refuerzo superior 

 Referencia: En el punto 8.5 del anejo, en la pág.8 del manual encontraremos la solución 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 

Imagen 3.29: Soldadura SBS/APP/LA 
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soldadura APP, cuesta menos separarlo y si hay mastico residual uniforme en la lámina 
inferior, en el tercero y último la soldadura LA, también cuesta menos separarlo y si hay 
mastico residual pero no uniforme. 

 

3.3.3 INSTALACIÓN SISTEMA MONOCAPA Y BICAPA 

Al igual que en los apartados anteriores he realizado la puesta en obra de las láminas 
ASFALTEX, tanto para cubiertas planas como para inclinadas, pero antes he aplicado una 
capa de imprimación total o parcialmente con ASFAPRIMER tanto si es un sistema adherido 
o no adherido, después instalo los refuerzos en todo el perímetro y en los puntos singulares 
como se ha explicado en los apartados anteriores, finalmente se empezará a colocar la lámina 
o láminas ASFALTEX. 

Sistema monocapa en cubierta plana 

En esta parte del trabajo, mi tarea y objetivo principal es instalar un sistema de 
impermeabilización monocapa, para realizar la primera capa, empecé a colocar la 1ª lámina 
de 4kg/m2 como mínimo y de armadura FP desde el punto más bajo del faldón, es decir que 
los solapes queden a favor de agua, tal como se ve en la imagen 3.30. 

e  

 

 

Sistema bicapa en cubierta plana 

En esta parte del trabajo, mi tarea y objetivo principal es instalar un sistema de 
impermeabilización bicapa, donde el sistema general debe tener 6kg/m2 como mínimo y la 
armadura superior será necesariamente de FP, para realizar la primera capa, empecé a 
colocar la 1ª lámina que puede ser de 3kg/m2 como mínimo y de armadura FV o PR, iniciando 
desde el punto más bajo del faldón, es decir para que los solapes queden a favor de agua, 
después de terminar de colocar la primera lámina, empecé a colocar también desde el punto 
más bajo la segunda capa, donde la primera lámina de tendrá una ancho de 50cm es decir la 
mitad de una lámina normal, con la intención de que el resto de láminas que queden a 
rompejuntas para evitar que en un mismo punto coincidan más de tres láminas, esta segunda 

Imagen 3.30: Instalación de sistema monocapa 

 
Referencia: En el punto 8.5 del anejo, en la pág.4 del manual encontraremos la solución 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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lámina podrá ser de 3kg/m2 como mínimo y de armadura FP, finalmente se adherirá a la 1ª 
capa, tal como se muestra en la imagen 3.31. 

 

 

 
 
Por otro lado, si en el los dos casos anteriores se instalase una impermeabilización mediante 
fijación mecánica, y aunque me hubiese gustado realizarlo, las láminas que se emplearán 
serán las autoprotegida HESIFAL 50 COLOR FM y la ASFAPLAX MP5 COLOR FM, sólo si 
se trata de sistemas monocapa flotantes, las no autoprotegidas, HESIFAL 40 y 48, ASFAPLAX 
MP4 y MP48 entre otras láminas (ver punto 8.5 del anejo, pág. 67 del manual), por otro lado 
la distancia mínima entre fijaciones sería de ≤ a 50cm en el lado más largo de la lámina y de 
≤ a 30cm en el lado más corto, el solape en estos casos será de 12cm. 

Sistema monocapa en cubierta inclinada 

En esta parte del trabajo, mi tarea y objetivo principal es instalar un sistema de 
impermeabilización monocapa en una cubierta inclinada, pero antes he de decir que aquí si 
la pendiente es muy pronunciada, la disposición de las láminas no serán a favor de aguas, 
sino que serán perpendicular al alero tal como se muestra en la imagen 3.32, por lo tanto para 
realizar la primera capa, si la longitud de la cubierta es igual o inferior al largo de la 
impermeabilización que se va a poner, se pondrá de una sola vez, sin recortes, si no es el 
caso se empezaré a colocar la 1ª lamina desde la cumbrera, dejando 30cm como solape hacia 
el otro faldón y de la misma forma hacia el otro faldón, tal como se muestra en la imagen 3.32, 
esta 1ª lámina ha de ser de 4kg/m2 como mínimo y de armadura FP, una vez colocada todas 
las láminas en los faldones, con su solape respectivo en la cumbrera entre láminas de 
diferente faldón y debidamente fijadas mecánicamente, finalmente y sólo para láminas no 
protegidas, se colocará una banda de terminación en la cumbrera tal como se muestra en la 

Imagen 3.31: Instalación de sistema bicapa 

 
Referencia: En el punto 8.5 del anejo, en la pág.4 del manual encontraremos la solución 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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imagen 3.32, en caso de ser láminas autoprotegidas no se pondrá esta banda, tal como se ve 
en (Ver punto 8.5 del anejo, pág. 10 del manual encontraremos la solución).  

 

  

 

 

 

3.4 AUDITORIA DE PRODUCTO DE LA MARCA AENOR  
 

A continuación se mostrará las pruebas de inspección que se hicieron sobre el producto y en 
las que colaboré. Antes he de aclarar que al ser una inspección importante y en mi 
desconocimiento, la intención de mis tareas era más la de conocer qué clase de inspecciones 
o controles se hacían a los productos, concretamente el de las láminas ASFALTEX. 

 

3.4.1 CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO (LÁMINAS LBM) 
 

Normalmente cada 6 meses los responsables de la marca AENOR en calidad de auditores se 
encargan de hacer una inspección y seguimiento de los productos con la marca AENOR. Por 
lo que durante este periodo mi tarea ha sido el de preparar la puesta a punto de los productos 
impermeabilizantes y el de colaborar en el proceso de inspección de 3 láminas SBS y 2 
láminas APP, por otra parte he de aclarar que el que se encarga de registrar los resultados 
correspondiente en fichas de inspección estipulado, es el auditor, de los resultados depende 
que renueven la marca AENOR. Para ello en este apartado describiré lo que se hizo durante 
el desarrollo de la auditoria.  

Primero, con la ayuda de mi tutor llevamos al laboratorio, 5 rollos de láminas de diferente 
tipología escogidas al azar de la fábrica, por el auditor, luego se los peso por separado en una  

Referencia: En el punto 8.5 del anejo, en la pág.4 del manual encontraremos la solución 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 

Imagen 3.32: Instalación de sistema monocapa 
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báscula homologada, apuntado el auditor el resultado de cada una, luego el auditor escoge  
un rollo, para yo empiezar a desenrollar, durante este proceso él hace un control visual sobre 
el aspecto superficial de la lámina, es decir, que no presente grumos, cambios de color, 
bolsas, arrugas, cualquier tipo de impureza, etc., en general cualquier defecto que pueda 
haberse producido durante su fabricación.  

Segundo, se él hace un control sobre sus 
dimensiones, para ello y con la ayuda de mi tutor 
medimos el largo de la lámina, según el resultado, 
el auditor comprueba si la dimensión existente se 
corresponden a las estipuladas en fichas para cada 
tipo de lámina, ya sea de 8, de 10, de 12 metros de 
largo, luego medimos su anchura correspondiente 
que debería ser de 1 metro, todas esta mediciones 
con su tolerancia correspondiente de ± 10 cm para 
las mediciones de largo y ± 2 cm para las 
mediciones de ancho tal como se ve en la imagen 
3.33. Después él hace una comprobación de la 
anchura del solape que también dependerá del tipo de lámina, sea para fijación mecánica o 
adherida, el primero será de ≥12cm y el segundo entre 8 y 10 cm para láminas sin protección. 

Tercero, se hacen pruebas de rectitud de la lámina, para ello y con la ayuda de mi tutor, 
ponemos en uno de los extremos un nivel láser con proyección en vertical, en el otro extremo 
de la lámina se coloca un objeto que pueda proyectar en vertical la luz del láser tal como se 
muestra en la imagen 3.34, mi tutor que emite el láser y yo el receptor, colocamos ambos 
objetos a eje del mismo a 10 cm del borde. Una vez presentado y comprobado, procedo a 
medir con una cinta métrica desde el borde hasta el haz de la proyección láser, en donde el 
auditor comprueba que mida 10 cm en todo su recorrido, con una tolerancia de ± 2 cm tal 
como se muestra en la imagen 3.35. 

    

 

Todo este procedimiento era comprobado y registrado en las fichas por el auditor, que a la 
vez daba el resultado favorable o no, de la conformidad de producto. Uno de los resultados 
más importantes que determinaba si una lámina pasa o no la inspección, es el llamado masa 
por unidad de área, que se calculaba con el dato inicial del peso del rollo y las dimensiones 
de la lámina en inspección, del cual debería estar dentro de los parámetros que tiene en la 
ficha del auditor, aunque me hubiese gustado poder ver cuáles eran esos parámetros, era 
algo de propiedad privada, así que me tuve que conformar con la idea general. 

Por otro lado y aunque era la primera vez que presenciaba una evaluación de la marca 
AENOR, aunque presencie sólo una parte de la auditoria, debido a que se realizaba 
simultáneamente en varios departamentos o áreas de la empresa, vi la rigurosidad de su 

Imagen 3.33: Medición del ancho 

 

Imagen 3.34: Proyección laser 

 

Imagen 3.35: Comprobación de rectitud 
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evaluación sobre el producto, y una de las preguntas que le hice al auditor, es si la evaluación 
se hacían a todas las demás láminas poliméricas, él respondió que sólo se escogían ¨x¨ 
láminas al azar que eran los 5 que escogimos inicialmente, y que estas tenían que cumplir las 
exigencias de la norma, y si algunos de ellos no cumplían se levantaba un informe de 
disconformidad de producto, y si este último fuese el caso, la empresa tendría que redactar 
un informe de medidas correctoras y preventivas, con la finalidad de reducir las probabilidades 
de que vuelva a suceder. También uno de los puntos a resaltar durante la evaluación muy 
aparte de los ensayos y comprobaciones que se realizaron in situ, fue el que se llevaran 
muestras a un laboratorio exterior, para que haga una evaluación neutral, en el que finalmente 
se comparaban los resultados iniciales. 
 

3.5 ELABORACIÓN DE CUATRO DETALLES EN AUTOCAD DE UN SISTEMA 
MONOCAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN FRANCÉS  

En esta parte del trabajo, mis tareas han sido principalmente de elaborar 4 detalles con 
sistema monocapa con lámina LBM, las cubiertas elaboradas en cuestión son, primero una 
cubierta convencional no transitable acabado en autoprotección mineral, segundo una 
cubierta invertida no transitable con protección pesada grava, tercero una cubierta invertida 
transitable con acabado solado fijo, finalmente una cubierta invertida transitable con acabado 
en losa filtrante, por otra parte la realización y la finalidad por mi parte de realizar estas tareas 
es la de adjuntar a un Dossier Technique que se presentará en Francia para solicitar 
aprobación técnica del sistema y la comercialización del producto. Lo más destacable al 
menos desde mi punto de vista, no es tanto el haber realizado los detalles, sino más bien la 
oportunidad de saber la diferencia entre la instalación de impermeabilización del sistema 
francés y el español, por otro lado hablaré brevemente sobre las correcciones entre comillas 
de los detalles que realicé, por parte de los técnicos franceses, en donde particularmente 
habían cosas que no me gustaba, pero tuve para adaptar el detalle, para que se admita en 
Francia, y se inicie si su tramitación de aceptación, que suele tardar de 1 año y medio a 2 
años. 

Pero antes he de aclarar la disposición de las láminas, en un sistema monocapa y bicapa 
francés, sin olvidarme de la previa imprimación en puntos singulares, primero si es un sistema 
flotante, y en toda la superficie y en puntos singulares, segundo si es un sistema bicapa, para 
realizar el primero, hablando concretamente de un sistema monocapa francés, lo primero es 
instalar la 1ª lámina adherida o flotante al soporte, después se colocará la banda de refuerzo 
en todos los puntos singulares y finalmente la banda de terminación, para realizar el segundo, 
hablando concretamente de un sistema bicapa francés, lo primero es instalar la 1ª lámina 
impermeabilizante LBM.y después se colocará la 1ª banda de refuerzo en todos los puntos 
singulares, después se instalará la 2ª lámina impermeabilizante LBM adherida a la  primera, 
finalmente se instalará la banda de terminación, la diferencia con el sistema empleado en 
España, es que el sistema francés empieza su instalación por la 1º lámina, y el sistema 
español empieza su instalación por la 1ª banda de refuerzo tal como se ve en la imagen 3.25 
descrito en el punto 3.3.2 en el apartado de refuerzos en encuentro con paramento vertical. 

Detalle 1 de una cubierta convencional no transitable acabado en autoprotección mineral 

Para empezar, la primera tarea que realicé, es la realización de un detalle de una cubierta 
convencional no transitable acabada en autoprotección mineral, para ello después de 
entender el sistema de impermeabilización francés y sus diferencias con el español, procedí 
a hacer los gráficos haciendo uso del Autocad, para ello empecé a dibujar por la estructura, 
es decir el forjado y el cerramiento, después la formación de pendiente, con una junta elástica 

en todo el perímetro, y como componentes del sistema, 1 dibuje una capa de imprimación con 

ASFAPRIMER, 2 una capa de barrera de vapor ASFALAM 15 F/F o ASFALAM 130 25 F/F, 3 

un aislamiento soldable de lana de roca o PIR BV, 5 luego el sistema monocapa de 
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impermeabilización francés, formada por una lámina HESIFAL 180 40 G/F color, 4  una banda 

de refuerzo HESIFAL 35 F/F y 6 una banda de terminación HESIFAL 30 G/F color, tal como 

podemos ver en la imagen 55 la nomenclatura está preparada para Francia por ejemplo F/F, 
G/F, ASFALAM 15 F/F, ASAFALAM 130 25 F/F, HESIFAL 35 F/F, HESIFAL 180 40 G/F, el 
primero hace referencia a que la láminas acabadas con film de polietileno y con una armadura 
FP, el segundo hace referencia a las láminas con protección mineral pudiendo ser de cualquier 
color y con una armadura de FP, el tercero ASFALAM 15 F/F, es lo que equivaldría a decir 
ASFAPLUS es decir una LA, la diferencia está en que tiene una masa de 1,5 kg/m2 exigible 
como mínimo en Francia para una barrera de vapor, el cuarto ASFALAM 130 25 F/F, es lo 
que equivaldría a decir LA 25 FP de 2,5 kg/m2 con una armadura de FP de 130 g/m2, el quinto 
HESIFAL 35 F/F, es lo mismo que el hesifal del catálogo adjunto, es decir que es LBM (SBS) 
35 FP, pero con una masa de 3,5 kg/m2 y una armadura de FP, finalmente el sexto HESIFAL 
180 40 G/F, es lo mismo que el LBM (SBS) 40 FP, con una armadura de FP de 180 g/m2. 

 
 
 
Por otro lado y desde mi punto de vista de la realización de este detalle, es que no era 
necesario tener que hacer una media caña en la zona inferior marcada de la imagen 55, 
debido a que la impermeabilización esta encima del aislamiento y hacer media caña sólo para 
la barrera de vapor no lo veo necesario, otro punto de vista es por qué dejar la banda de 
terminación sin un elemento que lo proteja como un perfil metálico para láminas y sellado con 
masilla de poliuretano tal como se ve en la zona superior marcada de la imagen 3.36, aunque 
es cierto que el goterón del vierteaguas sobresale, evitando entre comillas que entre agua, 
pero yo creo que no hay suficiente garantía de que el agua en un futuro no vaya a filtrarse en 
este punto. 

Imagen 3.36: Cubierta convencional no transitable acabada en autoprotección mineral 
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Detalle 2 de una cubierta invertida no transitable con protección pesada grava 

La segunda tarea que realicé, es la realización de un detalle de una cubierta invertida no 
transitable con protección pesada grava, para ello y al igual que el anterior detalle, procedí a 
hacer los gráficos haciendo uso del Autocad, luego empecé a dibujar por la estructura, es 
decir el forjado y el cerramiento, después la formación de pendiente, con una junta elástica en 

todo el perímetro, y como componentes de la cubierta, 1 una capa de imprimación con 

ASFAPRIMER solo en los perímetros y puntos singulares, 2 una capa de velo de vidrio de 

100g, 3 el sistema monocapa de impermeabilización francés, con una lámina HESIFAL 180 

40 F/F o HESIFAL 200 50 F/F, 4 una banda de refuerzo HESIFAL 35 F/F, 5 una banda de 

terminación HESIFAL 30 G/F color, 6 una capa antipunzonante GEOFLEX 200,  7 un 

aislamiento XPS espesor variable, 8 otra capa de GEOFLEX 200, finalmente 9 una capa de 

lastrado de grava, al igual que el anterior como podemos ver en la imagen 3.37, la 
nomenclatura está preparada para Francia, pero con la explicación anterior podemos deducir 
los que corresponden a este sistema. 

 

 

Este al igual que el apartado del detalle anterior, solo la banda de terminación sin ninguna 
protección que pueda evitar futuras filtraciones. 

Detalle 3 de una cubierta invertida transitable con acabado en solado fijo 

La tercera tarea que realicé, es la realización de un detalle de una cubierta invertida transitable 
con acabado en solado fijo, para ello y al igual que los anteriores detalles, procedí a hacer los 
gráficos haciendo uso del Autocad., como ya teníamos dibujado la base, me centre en los 

Imagen 3.37: Cubierta invertida no transitable con protección pesada grava 
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como componentes de la cubierta, 1 una capa de imprimación con ASFAPRIMER, 2 una 

banda de refuerzo HESIFAL 35 F/F, 3 el sistema monocapa de impermeabilización francés, 

con una lámina HESIFAL 180 40 F/F o HESIFAL 200 50 F/F, 4 una banda de terminación 

HESIFAL 35 F/F color, 5 una capa de GEOFLEX 200,  6 un aislamiento XPS espesor variable, 

7 otra capa de GEOFLEX 200, finalmente  8 una capa de acabado en mortero y pavimento 

cerámico, al igual que el anterior como podemos ver en la imagen 3.38, la nomenclatura está 
preparada para Francia, pero con la explicación anterior podemos deducir los que 
corresponden a este sistema. 

 

 

Al igual que en los apartados anteriores, si vemos el circulo donde está el rodapié del 
pavimento, desde mi punto de vista este debería de ir empotrado dentro del revestimiento, de 
no ser así, se puede proteger también con una perfil metálico y sellado con masilla de 

poliuretano. Por otro lado la capa 4 Geoflex 200, por ejemplo podría haber sido Geoflex 120. 

 

Detalle 4 de una cubierta invertida transitable con acabado en losa filtrante 

La cuarta tarea que realicé, es la realización de un detalle de una cubierta invertida transitable 
con acabado en losa filtrante, para ello y al igual que los anteriores detalles, procedí a hacer 
los gráficos haciendo uso del Autocad, como ya teníamos dibujado la base, me centre en los 

como componentes de la cubierta, 1 una capa de imprimación con ASFAPRIMER, 2 una capa 

Imagen 3.38: Cubierta invertida transitable con acabado en solado fijo 
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de velo de vidrio de 100g, 3 el sistema monocapa de impermeabilización francés, con una 

lámina HESIFAL 180 40 F/F o HESIFAL 200 50 F/F, 4 una banda de refuerzo HESIFAL 35 

F/F, 5 una banda de terminación HESIFAL 35 G/F color, 6 una capa de GEOFLEX 200, 

finalmente 7 un aislamiento ASFALOSA, al igual que el anterior como podemos ver en la 

imagen 3.39, la nomenclatura está preparada para Francia, pero con la explicación anterior 
podemos deducir los que corresponden a este sistema. 

 

 

Como conclusión final, durante la elaboración de estos detalles he visto cosas que desde mi 
punto de vista, se podría mejorar, y si vemos en todas las imágenes hay una junta elástica y 
un enfoscado de mortero, formando así una superficie en donde se imprima y se adhiere la 
impermeabilización, la pregunta que me hice es si constructivamente se pude hacer, la verdad 
es que me falta más experiencia en obra, por lo que la respuesta la dejaré abierta. Por otro 
lado en referencia al sistema de impermeabilización francés que he podido ver y dibujar, no 
sé si esta variación en su instalación respecto al sistema español afecta o no el 
comportamiento del mismo a las solicitaciones de servicio que pueda sufrir una cubierta, por 
lo que como observador independiente me quedaría con el sistema español, ya que mientras 
pongas más impedimentos al paso del agua la probabilidad de futuras filtraciones se minimiza 
y lo que si tengo claro es que sea el sistema elegido, sino está bien ejecutado no se 
garantizará su estanqueidad. 

Imagen 3.39: Cubierta invertida transitable con acabado en losa filtrante 
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4 TAREAS REALIZADAS EN OBRA 

Durante esta etapa, explicaré las tareas desarrolladas fuera de la empresa, es decir en obras 
y trabajos reales, en donde pondré en práctica los conocimientos aprendido hasta el momento, 
esta parte del trabajo lo realice conjuntamente con mi tutor y uno de los comerciales del área 
de ventas, encargado de la inspección técnica de las obras, a las que se tiene que dar una 
garantía de producto, y aunque me hubiese gustado visitar más obras, por problemas 
logísticos de localización, no se pudo dar, pero aun así contento, por la experiencia 
satisfactoria de la cual supe aprovechar al máximo esta oportunidad. 

 

4.1 INTERVENCIÓN PRÁCTICA SOBRE  LA REHABILITACIÓN PARCIAL DE UNA 
CUBIERTA NO TRANSITABLE CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL (SANT CUGAT) 

Esta ha sido una de las obra que más desarrollo ha tenido, en el cual yo he intervenido en 
gran parte de la rehabilitación parcial, la motivación de esta rehabilitación no es más que 
producto, del resultado favorable de una reclamación de desprendimiento de material fundido, 
concretamente es la misma cubierta de la imagen 3.13 sobre la que se realizó esos dos 
ensayos, tanto la de resistencia a la tracción como la de fluencia. 

Para empezar describiré brevemente una descripción constructiva del tipo de cubierta que 
intervine, primero se trata de una nave con una cubierta convencional tipo deck no transitable 
de 600 m2 aproximadamente ubicada en Sant Cugat y con 10 años de antigüedad, con una 
chapa grecada apoyadas sobre vigas de HA, seguido de una barrera de vapor con una capa 
de con lana de roca soldable como elemento aislante fijado mecánicamente a la chapa, y 
finalmente acabado con un sistema bicapa con autoprotección mineral color gris y ya hace 
menos de 1 año y medio que se instaló los nuevos sistemas de impermeabilización. Uno de 
las primeras tareas fue ir junto a mi tutor y evaluar la gravedad de la lesión, para ello durante 
mi visita pude ver la lesión, y hablando desde el conocimiento que he adquirido a lo largo de 
mi carrera sinceramente era la primera vez que veía un caso como este, la primera impresión 
que me dio al ver la imagen es, como si se hubiese fundido o derretido la impermeabilización, 
otra lesión leve y sin mucha transcendencia, es la presencia de pequeñas bufas de vapor y 
desprendimiento de láminas en algunos puntos de la superficie de la cubierta, como posibles 
causas puedo decir que el primero es debido a los gases de combustión producidos durante 
su instalación y el segundo a la mala soldadura entre la lámina y el soporte. De estos mi 
segunda tarea es sólo centrarme en la lesión objeto de reclamación, para ello he de realizar 
dos cortes como muestra representativa y llevarlas al laboratorio, la primera muestra es sobre 
la lámina afectada y la segunda es en una lámina cercana a la zona afectada, después de 
obtener las muestras, luego las llevamos al laboratorio para hacer los 2 ensayos 
correspondientes, el primero en realizar fue el de tracción, con la finalidad de confirmar si es 
cierta la información del tipo HESIFAL 40 GRIS PIZARRA como lámina instalada, para 
determinar el tipo de lámina y confirmar dicha información, procedo a realizar el ensayo tal 
como se describe en el punto 3.2.1, en el apartado propiedades de tracción, una vez que he 
confirmado que sí era la lámina descrita inicialmente, procedo a realizar el segundo ensayo 
que es el de resistencia a la fluencia, con la finalidad de determinar si las causas de esta 
lesión eran por problemas de fluencia de la propia lámina, para realizar este ensayo procedí 
tal y como se describe en el punto 3.2.1, en el apartado resistencia a la fluencia, una vez 
obtenido los resultados, se confirma que si eran un defecto de fluencia de la lámina, pero que 
a la vez estos resultados fueron inesperadamente curiosos, ya que solo se producía en la 
lámina afectada este defecto de fluencia, y en la otra no, tal como se expuso en el punto 3.2.1, 
al final de los ensayos se concluyó, como una reclamación a favor de la propiedad, por lo que 
ASFALTEX tuvo que hacerse cargo de la reparación de la misma. 
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Una vez realizado el ensayo y dado el visto bueno de la reparación, la siguiente tarea es la de 
intervenir de forma práctica en la reparación de la zona de la cubierta afectada, por lo tanto 
para solucionar el problema de fluencia, primero retiramos el material más gordo que se haya 
desprendido, luego damos un poco de calor a la lámina afectada y uniformizamos la superficie 
con un paletín metálico, una vez frio aplicamos ASFAPRIMER en toda la superficie mineral 
incluyendo la zona afectada, para una mayor adherencia con la nueva impermeabilización, 
después del secado, soldamos una lámina LBM (SBS) FP de protección mineral, 
concretamente el HESIFAL 50 GRIS PIZARRA dejando como si no hubiese pasado nada tal 
como se ve en la imagen 4.1, eso sí aclarando a la propiedad que estos han pasado 
satisfactoriamente el ensayo de fluencia, garantizando así la calidad de la instalación, por otro 
lado también se intervino sobre las lesiones leves, tanto de láminas desprendidas por una 
mala soldadura, y la de las pequeñas bufas, en el primero se procedió a aplicar ASFAPRIMER 
y a adherir correctamente la láminas desprendidas, en el segundo, es en las bufas, es aquí 
donde me toco soldar, para ello lo primero que hice fue cortar superficialmente la lámina con 
un cúter sin dañar la lámina inferior, luego aplicar calor y presionar con el guante para adherir 
correctamente a la primera lámina, acto seguido aplico ASFAPRIMER sobre la lámina cortada 
ya adherida y una vez haya secado la imprimación, adhiero con un nuevo tramo de lámina 
HESIFAL 50 GRIS PIZARRA, para garantizar su estanqueidad tal como se ve en la imagen 
4.2, en la que se me ve soldando, por mi parte fue una agradable pero calurosa experiencia 
el soldar in situ. Por otro lado pude observar la acumulación de gránulos de autoprotección 
mineral en los puntos de evacuación de agua, provenientes de las láminas existentes y en 
especial de los encuentros verticales en donde había más perdida de granulometría mineral, 
en consecuencia las láminas orientadas más al sur sufrían un agrietamiento superficial, por el  

 

contrario las que estaban orientadas más al norte, se veía presencia de musgos o moho, 
aunque no intervenimos sobre estos, lo más provechoso independientemente después de 
rehabilitar, fue el saber que toda cubierta necesita de un mantenimiento en menor o mayor 
grado, pero en especial las cubiertas en donde la última capa sea impermeabilización con 
autoprotección mineral que era el caso, y aunque no sea transitable, dependiendo de la zona 
climática igualmente sufrirá agresiones físicas y mecánicas. De aquí la importancia que aun 
después de una rehabilitación se den pautas de mantenimiento y saber los puntos a 
inspeccionar.  

 

4.2 VISITAS DE OBRA 
 
En este apartado fueron dos únicas visitas de obras que realicé, con la intención de realizar 
un control e inspección, en donde tenía que inspeccionar y comprobar si los instaladores 
hacían correctamente la puesta en obra de la impermeabilización antes de dar un documento 
acreditativo de garantía de 10 años sobre el producto. 

 

Imagen 4.2: Instalación de lámina in-situ 

 
Imagen 4.1: Acabado final de la intervención 
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4.2.1 CARRER MOLÍ DE VALLDOREIX, 6 (VALLDOREIX) 

Esta fue la primera vista de obra ubicada en Valldoreix (ver imagen 4.3) que realicé junto a mi 
tutor, mi tarea es el de evaluar el sistema de impermeabilización propuesto para la cubierta 
de un garaje como resultado de una ampliación de la vivienda, y aunque en este caso, 
independientemente que el resultado de mi inspección final sea favorable o desfavorable, 
como no se iba a dar ningún documento de garantía de producto por parte de la empresa 
ASFALTEX, mis evaluaciones finales quedaban en un segundo plano, el único en esta obra 
que entre comillas que daba la garantía, es el instalador con más de 11 años de experiencia. 

    

 
Antes de empezar, he de hacer una breve descripción de la obra, se trata de la ampliación de 
una vivienda unifamiliar con la finalidad de hacer un garaje, donde la cubierta de este garaje 
es por una parte no transitable con protección pesada grava y por otra parte una terraza 
transitable, el sistema de impermeabilización que se propuso es, para la zona no transitable, 
es un sistema monocapa flotante con láminas SBS con autoprotección mineral, HESIFAL 50 
GRIS PIZARRA, y en la zona transitable, es un sistema monocapa flotante, HESIFAL 48 (ver 
imagen 4.4).  

Lo primero que hice al llegar a la obra y una de mis tareas importantes, fue inspeccionar los 
puntos singulares críticos en la impermeabilización, y comprobar si se realizaba bien la 
aplicación del sistema de impermeabilización, para ello lo 1º que hice fue revisar si tenía un 
velo de vidrio como capa separadora ya que se trata de un sistema flotante, pues no lo llevaba, 
2º revisé si se aplicó alguna imprimación en todo el perímetro de la cubierta, pues no llevaba 
ninguna imprimación tal como se ve en la imagen 4.5, 3º revisé si había media caña en los 
encuentros con paramento vertical, esto si lo tenía (ver imagen 4.5), 4º revisé si la regata en 
el muro donde iba a subir la impermeabilización, que tenía que ser de 5cm de profundidad y 
con una altura que deje subir a 20cm la lámina  por encima del último elemento de acabado 
(ver imagen 4.6), pues tampoco cumplía, 5º también revisé si llevaba bandas de refuerzos en 

    

Imagen 4.3: Vivienda en Valldoreix 

 

Imagen 4.4: Zona transitable y no transitable 

 

Imagen 4.6: Puntos críticos del sistema 

 

Imagen 4.5: Encuentro con muro 

 



40                                                                               Practicum en la empresa ASFALTEX, S.A 

 
los encuentros (ver imagen 4.5), pues no lo llevaba, 6º revisé si el instalador hacia 
correctamente las soldaduras en los solapes, pues si lo hacía bien, 7º y último fue revisar si 
las superposición de la láminas SBS iba a favor de aguas, pues si cumplía, finalmente 
identifiqué los posibles puntos donde en un futuro puedan producir filtraciones (ver imagen 
4.6). Por otro lado, y si de mí dependiera la supervisión y la evaluación, no aprobaría al 
instalador debido a la incorrecta puesta en obra de la impermeabilización, eso no quiere decir 
que sea muy estricto, pero lamentablemente tiene muchos fallos importantes en los puntos 
mencionados anteriormente, lo peor de todo sería si son fallos hechos con conocimiento de 
su parte, que para acabar rápido hace caso omiso a la correcta ejecución de la 
impermeabilización. Por otro lado, lo positivo de esta experiencia es ver, que en muchos casos 
las normas, las recomendaciones de instalación, etc, no va de la mano con la realidad, lo más 
triste es que seguramente estos casos no sólo se dan, en este sector de la 
impermeabilización.  

 

4.2.2 PASSEIG DE COLOM, 22 (BARCELONA) 

Esta fue la segunda vista de obra ubicada en Barcelona (ver imagen 4.7) que realicé junto a 
mi tutor, donde mi tarea era el de evaluar si el sistema de impermeabilización propuesto para 
la cubierta como resultado de la rehabilitación de todo el edificio, y que a diferencia del caso 
anterior, el resultado de mi inspección final si se tendrá en cuenta, claro siempre bajo la 
supervisión de mi tutor, si el resultado final es favorable, se le entregará al instalador un 
documento de garantía de producto por parte de la empresa ASFALTEX. 
 
Antes de empezar, he de hacer una breve descripción de la obra, ya que se trata de la 
rehabilitación de la impermeabilización en una cubierta convencional transitable con acabado 
en terrazo con una superficie de 80 m2 aproximadamente, ya que se trata de una cubierta 
transitable con acabado en pavimento cerámico, el sistema de impermeabilización que se 
propuso, es un sistema bicapa flotante con láminas SBS sin protección, HESIFAL 40 para la 
primera lámina de impermeabilización, y HESIFAL 48 para la segunda lámina de 
impermeabilización (ver imagen 4.8), ambas con armadura de FP, y con mastico SBS. 

    

 
 

Lo primero que hice al llegar a la obra y una de mis tareas importantes, fue inspeccionar los 
puntos singulares críticos en la impermeabilización, y comprobar si se realizaba bien la 
aplicación del sistema de impermeabilización, para ello lo 1º que hice fue revisar si tenía un 
velo de vidrio como capa separadora ya que se trata de un sistema flotante, pues no lo llevaba, 
2º, revisé si se había aplicado alguna imprimación en todo el perímetro de la cubierta, pues 
no llevaba imprimación alguna, tal como se ve en la imagen 4.9, 3º, revisé si se había hecho 
la media caña en los encuentros con paramento vertical, esto si lo tenía (ver imagen 4.9), 4º 
revisé si la regata en el muro donde iba a subir la impermeabilización, que tenía que ser de 
5cm de profundidad y con una altura que deje subir a 20cm la lámina por encima del último 

Imagen 4.8: Instalación bicapa 

 

Imagen 4.7: Edificio en Barcelona 
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elemento de acabado (ver imagen 4.9), pues si cumplía, 5º, también revisé si llevaba bandas 
de refuerzos en los encuentros (ver imagen 4.9), pues si lo llevaba pero al sistema francés, 
6º, revisé si el instalador hacia correctamente las soldaduras en los solapes, pues si lo hacía 
bien, 7º, fue revisar si las superposición de la láminas SBS iba a favor de aguas y si la 1ª y 2ª 
lámina del sistema bicapa estaban dispuestas a rompe junta, pues también lo cumplía, 
finalmente identifiqué posibles puntos críticos donde en un futuro puedan producir filtraciones, 
y si los puntos de evacuación estaba bien ejecutados, pues si cumplía (ver imagen 4.10). 

    

 

Como conclusión de la inspección, muy aparte que se dejó sin instalar el velo de vidrio, y sin 
aplicar la imprimación en los perímetros, todo lo demás estaba todo correctamente ejecutado, 
inclusive las esquinas cóncavas y convexas, hasta el sumidero horizontal, por otro lado y con 
la supervisión de mi tutor le dije los resultados de la inspección, y a pesar que no uso 
imprimación y se dejó sin poner el velo de vidrio, mi tutor lo dio por bueno, ya que en general 
realizó una correcta puesta en obra de la impermeabilización, luego al final de la visita se le 
entregó el documento de garantía de producto. Con esto al final puede concluir que no todos 
los instaladores se saltan gran parte de las normas o recomendaciones establecidas para una 
correcta puesta en obra, y es cierto que muchos para reducir costes, dejan de usar algunos 
productos pero mientras no sea una error muy grave, se puede permitir, aunque sólo en este 
caso, debido a que era un instalador que lleva trabajando cerca de 30 años en el sector de la 
impermeabilización, y además es un conocido cliente instalador en la empresa y que no tiene 
un historial negro por así decirlo, por lo que en este caso se hizo una excepción. 

5 PLANTEAMINETO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL  

Como punto final de mi trabajo en la empresa, en este apartado desarrollaré todas las tareas 
necesarias que tuve que realizar, para llevar a cabo el objetivo inicial propuesto, pero antes 
he de aclarar que, aunque no tenga experiencia en el desarrollo de manuales, y más aun de 
este tipo de contenido, y aunque la empresa no cuente con un manual de rehabilitación 
predecesor, que me pueda servir como guía, a todo esto podría decir que son factores en mi 
contra, y siendo objetivo es cierto, ya que tengo que empezar desde cero, a pesar de todo lo 
expuesto anteriormente, realizaré este trabajo con la máxima ilusión y compromiso, para 
poder llevarlo a cabo. A continuación describiré los puntos más importantes y las motivaciones 
para su desarrollo. 

 

5.1 OBJETIVOS 

En este apartado final, gran parte de mis tareas junto al asesoramiento de Carles Cases como 
mi tutor, las he desarrollado con el objetivo principal de elaborar un manual de rehabilitación 
de impermeabilización en cubiertas, pero para poder desarrollarlo, ha sido necesario adquirir 

Imagen 4.10: Puntos críticos del sistema 

 

Imagen 4.9: Encuentro con muro 
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el máximo conocimiento teórico, práctico de los productos que intervienen y su aplicación, 
para poder plantear posibles soluciones a la hora de rehabilitar una impermeabilización.  
 

5.2 PLANTEAMIENTO Y ELABORACIÓN 
 
A continuación en este apartado expondré el planteamiento y la elaboración propuesta para 
confeccionar el manual, en donde ordenaré y plasmaré, todas aquellas tareas adquiridas en 
los apartados anteriores. Pero antes he de aclarar que para el desarrollo de todo el contenido 
del manual he usado como soporte el programa Autocad, debido a que no conozco, ni la 
empresa tiene conocimiento de otro programa que me ayude con el diseño del manual, debido 
que la publicidad la gestiona una empresa externa, por este motivo me he visto en la 
obligación de usar los medios que controlo y que están a mi disposición, por tal motivo he 
realizado todo el contenido del manual en presentaciones página a página en Autocad. 
 

La primera tarea en realizar y la más complicada, es la de plantear la estructura del contenido 
del manual, después de mucho pensar y de muchos borradores realizados, presenté una 
estructura inicial, que fue aprobada en principio por mi tutor de la empresa y aunque no era 
una estructura definitiva, queda sujeta a pequeños cambios en el tiempo. Al final del desarrollo 
del manual y como es lógico, pude tener un esquema de la estructura definitiva del contenido 
del manual (ver imagen 5.1). 

 

 

Tal como se muestra en la imagen, en este esquema se puede ver la formación de dos grupos, 
la primera, enmarcada con líneas discontinuas en rojo, que representa la parte general del 
manual y el segundo, enmarcado con líneas discontinuas en azul, que representa la parte 
específica del manual. La primera parte, nació de la necesidad de transmitir a sus clientes, la 
versatilidad de aplicaciones de sus productos, su correcta aplicación, sus recomendaciones, 
y toda información que pueda ser necesaria para el entendimiento de los mismos, ya que 
según los 20 experiencia que tiene mi tutor en este sector, gran parte de las reclamaciones 
que llegan al área de calidad, son causadas por la deficiencia en su instalación, el uso 
inadecuado de los productos, por otro lado durante el tiempo que estuve en las practicas no 
pude ver ninguna documentación gráfica donde se explique la correcta puesta en obra que 
ASFALTEX recomienda para sus producto, concretamente hablando de los productos 

Imagen 5.1: Estructura esquemática del manual 
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impermeabilizantes, cualquier consulta técnica era resuelto por mi tutor con un asesoramiento 
personal, de ser un cliente de importancia o por vía telefónica, si es una simple consulta, por 
lo que para desarrollar esta parte del trabajo tuve participar activamente en la puesta en obra 
de los productos impermeabilizantes tal como se ha mostrado en el punto 3.3, para poder así 
representarlo gráficamente tal como recomienda ASFALTEX, con esto podemos minimizar en 
el futuro, posibles errores de uso y utilización. La segunda parte, nació de la necesidad de 
querer dar a conocer las propuestas de intervención en las cubiertas, ajustándose a las 
necesidades y problemáticas múltiples que puedan presentarse en una rehabilitación, 
enfocándolo desde un punto de vista de la impermeabilización. 

 

5.2.1 PARTE GENERAL 
 

El siguiente apartado está agrupado de la siguiente forma, el primero en describir las 
recomendaciones generales, el segundo, las recomendaciones generales de ejecución y uso, 
el tercero, la inspección, el diagnóstico y las actuaciones de intervención, el cuarto, las 
incompatibilidades entre materiales, el quinto, el mantenimiento en cubierta. 
 
Recomendaciones generales 

En esta parte del trabajo, he descrito las recomendaciones 
generales antes y durante la puesta en obra de instalación de 
la impermeabilización y finalmente las consideraciones 
generales de seguridad y salud necesarias antes de llevarlas 
a cabo. 

En la primera parte, de puesta en obra de la 
impermeabilización, tal como se ve en  el cuadro superior de 
la imagen 5.2, aquí describo las recomendaciones  en 
condiciones climatológicas desfavorables, la interferencia con 
otros oficios, las actuaciones antes de comenzar o reanudar 
los trabajos de impermeabilización, el almacenaje de 
materiales en la cubierta, el vertido de productos químicos, las 
interrupciones en la ejecución en la cubierta, gestión de 
residuos, entre otros. 

En la segunda parte, de seguridad y salud, tal como se ve en 
el cuadro inferior de la imagen 5.2, describo las 
recomendaciones sobre la correcta formación de los 
trabajadores en esta área, las actuaciones previas antes de 
iniciar los trabajos, las precauciones durante los trabajos, la correcta utilización de productos 
inflamables, y finalmente el uso de las EPI’s. (ver el punto 8.5 del anejo, pág.1 del manual 
encontraremos estas recomendaciones) 
 
Recomendaciones generales de ejecución y uso 

Dentro de esta parte del trabajo, he descrito de forma sintética todo lo aprendido en el los 
simulacros prácticos, y su relación con los materiales mínimos que recomienda ASFALTEX 
para cada caso, y la gran mayoría de ellos acompañados de el grafico que he realizado en 
Autocad durante las practicas.  
 
En primer lugar he descrito, las recomendaciones generales de ejecución para la preparación 
del soporte que nos podamos encontrar en una rehabilitación y su respectiva actuación sobre 
ellas, haciendo uso de los productos ASFALTEX, en segundo lugar, las recomendaciones 
generales de ejecución para la imprimación y la  colocación de refuerzos (ver imagen 5.3 
izquierda), en tercer lugar, las recomendaciones generales de ejecución durante el replanteo 
y la instalación del sistema monocapa de impermeabilización en una cubierta plana, en donde 

Imagen 5.2: R. generales pág 1  
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hago referencia a las láminas ASFALTEX 
mínimas recomendadas en el manual para 
este sistema en concreto, en cuarto lugar,  
las recomendaciones generales de ejecución 
durante el replanteo y la instalación del 
sistema bicapa de impermeabilización en 
una cubierta plana, en donde también se 
hace referencia a las láminas ASFALTEX 
mínimas recomendadas en el manual para 
este sistema en concreto, en quinto lugar, las 
recomendaciones generales de ejecución de 
puntos singulares en cubierta planas tales 
como junta de dilatación, encuentro con 
paramento vertical, encuentro con sumidero 
vertical y horizontal, encuentro con canalón, 
encuentro con chimenea, todos ellos con los productos ASFALTEX necesarios para su 
ejecución, en sexto lugar, las recomendaciones generales de ejecución durante el replanteo 
y la instalación del sistema monocapa de impermeabilización en una cubierta inclinada (ver 
imagen 5.3 derecha), en donde también se hace referencia a las láminas ASFALTEX mínimas 
recomendadas en el manual para este 
sistema en concreto, en séptimo lugar, las 
recomendaciones generales de ejecución de 
puntos singulares en cubierta inclinadas 
tales como encuentro con paramento 
vertical, alero y canal exterior, canalón en la 
zona intermedia del faldón, borde lateral, 
limahoyas, limatesas y cumbreras, encuentro 
paramento vertical superior, canal exterior y 
uso de la placa asfáltica, todos ellos con los 
productos ASFALTEX necesarios para su 
ejecución, en octavo lugar, las 
recomendaciones generales  de ejecución y 
uso de los impermeabilizantes líquidos, 
Asflashing y Campolin, tal como se ve en la 
imagen 5.4. (ver el punto 8.5 del anejo, desde la pág.2 a la 12 del manual encontraremos 
estas todas las recomendaciones) 

 
Incompatibilidades entre materiales 

Al igual que en los apartados anteriores en esta parte del trabajo, he descrito las 
incompatibilidades entre materiales, en especial con las láminas poliméricas ASFALTEX, y 
según el tipo de impermeabilización existente que nos podamos encontrar, sea compatible o 
incompatible, se darán posibles soluciones intervención necesaria para cada caso. Esta al 
igual que las anteriores es producto de lo aprendido durante las prácticas. (Ver el punto 8.5 
del anejo, en la pág.13 del manual encontraremos estas incompatibilidades)   
 
Inspección, diagnóstico y actuaciones de intervención 

Esta parte del trabajo no estaba contemplada en un inicio, la totalidad de su desarrollo, solo 
se contemplaba un listado de lesiones más frecuentes en una cubierta, concretamente en la 
impermeabilización, entre otras, en donde se pueda relacionar estas lesiones con las fichas 
de rehabilitación propuestas, pero debido a una solicitud del tutor por parte de la empresa de 
ampliar con un poco más de información el desarrollo de este tema, esto fue uno de los 
motivos por la cual lo desarrollé. 

Imagen 5.3: R. generales págs 3,10 

 

Imagen 5.4: R. generales págs 11,12 
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Por lo tanto lo que he descrito de esta parte 
del trabajo, se trata en primer lugar, de las 
inspecciones iniciales que se realizan en una 
rehabilitación, los controles y los medios 
especiales de diagnóstico (ver imagen izq 
5.5) que se llevan a cabo en una cubierta, en 
segundo lugar, describo sobre la detección 
de humedades de filtración y condensación y 
su diferenciación, en tercer lugar, describo, 
las deficiencias, los síntomas y las causas de 
las lesiones en una cubierta plana, en cuarto 
lugar, describo también, las deficiencias, los 
síntomas y las causas de las lesiones pero 
en este caso de cubierta inclinadas, en quinto 
lugar, describo las actuaciones de 
intervención que se dan sobre las lesiones, tanto en cubiertas planas como inclinadas, es en 
este apartado donde nace la parte especifica del trabajo, y como resultado se obtiene las 
diferentes fichas que veremos más adelante. Por otro lado y desde mi punto de vista, habían 
cosas en este aparatado que en principio no tendría que haber agregado al manual, debido a 
que habían lesiones que no tenían nada que ver con la impermeabilización, pero como fue 
una solicitud del tutor, continúe con el desarrollo del contenido. (ver el punto 8.5 del anejo, 
desde la pág.14 a la 23 del manual encontraremos toda esta información) 

 

Mantenimiento de una cubierta 

En esta parte del trabajo, describo de forma general los criterios de mantenimiento, la 
periodicidad de las inspecciones, y la ejecución de pasillos técnicos con productos ASFALTEX 
para el correcto mantenimiento de las instalaciones en una cubierta y finalmente hago una 
ficha de inspección tipo, que se puede usar para el control y mantenimiento de los puntos 
críticos, en una cubierta ya rehabilitada. (ver el punto 8.5 del anejo, desde la pág.84, 85 del 
manual encontraremos esta información) 

 

5.2.2 PARTE ESPECÍFICA 
 

Dentro de la parte específica, como ya se explicó anteriormente, nace del querer hacer 
actuaciones de intervención específicas, de aquí nace las fichas, en donde se realizan 
propuestas de intervención para cada tipo de cubierta, en base a ciertos criterios de 
intervención, por lo tanto para cada ficha descrito anteriormente, he seleccionado varios 
conjuntos de cubiertas, las planas transitables, las no transitables, las inclinadas, ver imagen 
5.6, cada una de ellas con diferente acabado y uso, en cada conjunto de cubiertas he formado 

 
 Imagen 5.6: Ficha tipo para una C. transitable, una no transitable y una inclinada 

 

Imagen 5.5: Inspección, diagnóstico 
actuaciones  
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dos grupos, el primer grupo hace referencia a las cubiertas que tienen aislamiento, el segundo 
grupo a las cubiertas que no tienen aislamiento. Cada una de estas cubiertas  la he dibujado 
en Autocad, haciendo una sección representativa y las he categorizado como cubiertas 
existentes, de igual forma también he dibujado cada una de las propuestas de intervención, 
por lo tanto y antes de descomponer las partes de las fichas, he de hacer una breve mención 
del contenido de la ficha, para empezar cuenta con descripción constructiva de la cubierta 
existente en estudio, a continuación un cálculo orientativo de la transmitancia térmica, posibles 
patologías que puedan llevar a esta cubierta a hacer una rehabilitación, propuestas de 
intervención en base a los criterios de elección propuestos, leyenda general de materiales 
ASFALTEX que se usen en cada propuesta estableciendo unos mínimos recomendados, en 
cada propuesta se hará una breve descripción de la puesta en obra, y si es el caso en que la 
propuesta que se haya planteado el uso de aislamiento, se dará el cálculo de la nueva 
transmitancia térmica en cumplimiento del DB HE-1 para la rehabilitación. 
 
Descomposición de una ficha tipo de un cubierta con aislamiento 

El número de páginas que componen cada ficha es de 2. Dentro de este apartado marcaré 
las partes que componen la ficha tipo de propuestas de intervención (ver imagen 5.7).  

En la primera página de la ficha: (Imagen de la izquierda) 

La primera, la zona marcada en rojo, el cuadro en horizontal más largo define el tipo de 
cubierta en estudio y su acabado, el cuadro más pequeño define gráficamente la zona de 
cubierta que se estudia, el cuadro vertical, dentro de este, el primer cuadro superior define el 
conjunto de tipo de cubierta que representa, el cuadro inferior define el uso que se le da a esta 
cubierta. 

La segunda, la zona marcada en color púrpura, su contenido se agrupa en tres partes, el 
primero, es una descripción de la cubierta existente, el segundo, cálculo de la transmitancia  

 

 
 

Imagen 5.7: Ficha tipo 1 para cubiertas con aislamiento. 

 
Referencia: En el punto 8.5 del anejo, en la pág.24 y 25 del manual esta la solución 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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térmica de la cubierta existente en estudio, tercero y finalmente un gráfico en 2D que lo 
representa. 

La tercera, la zona marcada en color naranja, su contenido define las posibles lesiones que 
afectan está cubierta y una referencia a la información de la parte general lesiones. 

La cuarta, la zona marcada en celeste, su contenido define los criterios que se han tenido en 
cuenta para la elección de una propuesta actuación determinada y su referencia a la 
información de la parte general.  

La quinta, la marcada en color verde, el primer cuadro superior, define una leyenda de 
materiales ASFALTEX usados en las soluciones propuestas de actuación, la variación de 
peso respecto a la inicial obtenido en cada solución propuesta y su respectivo precio/m2 de 
la cada solución, este precio es resultado de una simple sumatoria sólo de materiales 
ASFALTEX incluyendo mermas, sin considerar la mano de obra ni otros materiales necesarios 
para terminar el trabajo, en un inicio no tenía pensado incluir ningún precio en el manual, pero 
este fue una solicitud por parte del gerente de la empresa con el objetivo de tener un precio 
orientativo de los materiales ASFALATEX que intervienen en cada solución propuesta, 
también se menciona que las láminas propuestas en todas las soluciones, tienen carácter de 
mínimos recomendados por ASFALTEX, del tipo de cubierta en estudio, el segundo cuadro, 
concretamente el inferior según la imagen 5.7, define el gráfico en 2D final de cada solución 
propuesta, su puesta en obra, y finalmente otro grafico en donde se ven cada una de las capas 
que intervienen. 

En la segunda página de la ficha: (Imagen de la derecha) 

De manera análoga será para la siguiente página de la ficha donde se definen las soluciones 
restantes (ver imagen 5.7), pero a excepción en la solución 3, donde se hace un cambio de 
sistema, es decir se pasa de un sistema convencional a un sistema invertido, este en particular 
tendrá un cálculo de transmitancia final, este ejemplo de solución propuesto sólo se dará en 
algunas fichas, es decir en casos de cubierta convencional con aislamiento XPS. 

 
Descomposición de una ficha tipo de un cubierta sin aislamiento 

Dentro de este apartado marcaré las partes que componen la ficha tipo de propuestas de 
intervención. En general 
las partes que componen la 
primera página de las 
fichas de cubiertas sin 
aislamiento (ver imagen izq 
5.8) es casi igual a la 
primera página de la ficha 
de cubiertas con 
aislamiento, pero con la 
diferencia, que en la 
segunda página todas las 
soluciones propuestas se 
les realiza el cálculo de su 
nueva transmitacia, justo la 
marcada en color amarillo 
(ver imagen der 5.8). 

Por otro lado después, 
haber realizado el manual, 
desde mi punto de vista, 
creo que es mejorable, pero he de decir que para haber empezado desde cero, creo que por 
mi parte y la de mi tutor, estamos contentos con el resultado. 

Imagen 5.8: Ficha tipo 2 para Cubiertas sin aislamiento. 
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6 CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

 
La experiencia adquirida durante este periodo de prácticas en la empresa ASFALTEX S.A, así 
como el esfuerzo realizado en la redacción de este documento, me han permitido adquirir 
experiencia en la profesión desde un punto de vista práctico, esto me ha servido para 
complementar una parte de la formación recibida durante los estudios universitarios. Además 
también me ha permitido, observar el funcionamiento interna de una empresa fabricante de 
productos y su aplicación al sector de la construcción, concretamente en la rehabilitación, 
también pude ver como la crisis de burbuja inmobiliaria aún está presente en este sector, y 
creo que esta circunstancia ha sido uno de los causas, de la colaboración mutua con la 
empresa, con el objetivo de elaborar un manual de rehabilitación de impermeabilizaciones en 
cubiertas. A continuación me gustaría mencionar, lo que a mi parecer, son los puntos a 
comentar tras la realización de este prácticum:  
Por un lado, destacar que la empresa en la que he estado trabajando, es una buena empresa 
con una trayectoria importante dentro del sector de fabricación. También es cierto, que las 
actividades que se realizan dentro del área de calidad son muy diversas, por lo que se tiene 
que estar a la altura, para poder adsorber la máxima experiencia posible. Durante estos seis 
meses de prácticas, creo que he adquirido mucha experiencia, como para llevar a cabo la 
rehabilitación de impermeabilización en una cubierta, desde el inicio hasta el final de la 
realización de propuestas de actuación. Por otra parte, la formación recibida durante mis 
prácticas en la empresa es muy superior, y aunque me hubiera gustado mucho haber 
participado en muchas más obras, como lo mencione anteriormente no se pudo por problemas 
logísticos de localización y aunque se han realizado sólo algunas visitas a obras durante este 
periodo, con esto, no quiero decir que la formación recibida y la experiencia en obra sea 
insuficiente, más bien, todo lo contrario, ha sido mejor de lo que esperaba, ya que el nivel de 
trabajo de laboratorio ha sido muy importante, y es en la obra donde finalmente he podido 
poner en práctica todo lo aprendido, viendo muchos contrastes entre la teoría y la práctica, 
hablando concretamente de las obras visitadas.  
En conclusión, creo que la formación recibida durante estos meses de prácticas, ha sido muy  
fructífera, ya que he podido adquirir y conocer productos, que sólo conocía por nombre, el 
saber y conocer bien de ellos me ha aportado otro enfoque de ver las cosas, también el haber 
realizado los ensayos y el poder ver las diferencias entre ellos, las cuales marcan las 
limitaciones y el buen uso de un producto, hablando concretamente de las láminas 
impermeabilizante, también el haber estado constantemente participando en simulacros 
prácticos, ha sido unos de los puntos más provechosos adquiridos como experiencia, que  
sirvieron como una de las base para elaborar gran parte del manual. Por otro lado las tarea 
que más me costó realizar, fue la elaboración del manual, al no tener experiencia en el diseño, 
como ya he mencionado anteriormente, esta desventaja se convirtió un reto a cumplir, que al 
final pude realizarlo satisfactoriamente. De toda esta experiencia no sólo me llevo lo 
aprendido, sino que también me llevo la satisfacción de haber conocido grandes 
profesionales, y sobre todo estupendas personas. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Aunque al final haya hecho las prácticas en una empresa fabricante, con productos 
focalizados a la rehabilitación de impermeabilización de cubiertas, he de decir que sólo he 
abarcado pequeño sector del inmenso mundo de la rehabilitación, por lo que me he quedado 
con ganas saber que se siente estar en una empresa de rehabilitación que realicen 
intervenciones que no sea relacionado con cubiertas, por ejemplo fachadas, estructura, etc. 
Pero a pesar de todo mi experiencia fue más que positiva que complemento mi formación ten 
la carrera, por lo que he recomendar realizar las prácticas en una empresa fabricante, porque 
verás un nuevo enfoque a la rehabilitación, a todo esto he decir que, nunca se cierren estas 
oportunidades de formación, porque muchos lo necesitarán, y ese gran esfuerzo se agradece. 
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8 ANEJOS 

 

8.1 ANEJO A - TRADUCCIÓN A LA TERCERA LENGUA DE UN 30% DE LA MEMORIA 

1  INTRODUCTION 

The essay writting of this final proyect  tries to show the internal operation of the company 
which produce waterproofing products  and market products related directly or indirectly for 
bulding at first, then mi lived experience  during the practice period in the ASFALTEX, S.A, 
company, which thanks to the approaching offered in Rehabilitation DAC with the teacher 
Xavier Casanovas, as coordinator, i had the opportunity  to work with big proffesionals  into 
construction sector producing waterproofing products  for construction. 

About the operation company , this document focus to tidy and explain the relevant and 
important aspects of internal gestion, identifying as first place the description and history of  
the company, the principal products that is manufactured and marketing to be stored, 
subsequent to that explain how managed its marketing and sale, since customers entrance to 
the building conclusion of rehabilitation. 

In this experience, during stay in ASFALTEX, S.A., this document intends to show  
performance and works made into the company dedicated  to make waterproofing products   
and marketing of related products, with the purpose of orienting to rehabilitation of decks, 
starting as a basis the preview knowledgment got in this period. 
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2 DESCRIPTION OF BUSINESS ASFALTEX, S.A 

 

2.1 DESCRIPTION AND LOCATION OF THE COMPANY  

ASFALTEX, S.A is a business principally dedicated to manufacture in the world of 
waterproofing products, the acoustic, well areas as diverse as agriculture and protection 
against the fire, all of them applied in the sector of Spain.   

The head office of the company is located in the industrial state Can Calopa, Sant Cugat del 
Vallés (see picture 2.1 y 2.2), a 25 minutes aproximately of Capital Barcelona, also has a 
delegation and Madrid warehouse.  

    

 

2.2 INTITUTIONAL DOSSIER 

Full Name: ASFALTEX, S.A 
Social Address: C/ Ter, 12-14, Polígono Industrial Can Calopa - Sant Cugat del Vallés 
Phone: 936 747 112 
Web: www.asfaltex.com 
e-mail: asfaltex@asfaltex.com 
 
2.3 HISTORY 

ASFALTEX, S.A   was founded by Don José Orriols Roca in 1932 as derivation of his activity 
in his construction company. The use of asphalt paviments have made possible to stablish 
contacts with an english sign which provided thecnology producing Waterproofing membranes, 
clays, bituminous painting and asphalt emulsions.  To develop this new technology, he 
stablished the first installations industrial in Saladrigas, New Town (Barcelona). 

Finished the civil war in 1939, the company was getting importance and starting to contribute 
the second family generation. it was stablished in Saladrigas Pasage , a first building with four 
floors, which are added  others until 8.000 m2. 

In the course of time the company was getting volume and necessary experiences to confront 
with guarantee the challenge which were offered  by other lines of industrial developing in such 
a way as to principles of ’50 ASFALTEX S.A. was required to make  insulating and anti-
vibration products for the automovil industry. 
 
 The activity diversified at the same time to other areas like mineral exfoliation of vermiculite, 
additives for mortars and concrete, sealant filler, protection paintings and decorative, thermal 

             Pictures 2.1 y 2.2: Location and placement 

            Source: Google 

mailto:asfaltex@asfaltex.com
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insulator, acoustics and anticorrosive products. After the founder death in 1960, the company 
continued a developing successful, the board of directors decided to move the factory in an 
industrial zone of Valldoreix against the inadequate capacity of Barcelona plant, which they 
were progressively opening up trade mission in Madrid, Sevilla and Viscaya. During decades 
the most of organization’s resource were to automovil world that allowed purchasing maturity 
and experience in many areas, security when confront challenges and a correct knowledge 
about materials and apps. To finish the activity automovil sector in the late ’90s, all this wisdom 
and resources applies to the construction world. 
   
2.4 LAYOUT OF THE COMPANY AREAS 

The production areas is formed by a factory premises group into industrial state, in each 
premises (see picture 2.3) is manufactured with specifics products serie, following  si shown 
the distribution of location and its distribution with products manufactured: 

Offices  F-7 

Warehouse, verniculita storage and raw materials F-8/B-8/B-6 

Categories of manufactured products: 

5. Elastomer bitumen sheets SBS  B-9 
Bitumen plastomero sheets APP B-9 

6. Phosphate, preparation of liquid systems and support C-4 
Waterproofing of acrylic rubber C-4 
Bitumen emulsion C-4 
Sealant filler C-4 
Additives for mortars and concrete C-4 

7. Soundproofing   C-5 
8. Exfoliated Vermiculite   A-7 

Categories of products:  

b. Ancillary product of waterproofing F-8 
Thermal isolation F-8 

 

Picture 2.3: Source google Maps, distribution of premises in the industrial state 
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2.5 COMPANY STRUCTURE (ORGANIZATION CHART) 

 

- Area where I have developed most of my job   

2.6 WORKING PROGRAM OF THE COMPANY 

Production and manufactures 

Responsible of product planning for manufacture, manage resources ( machines, personal 
staff, energy,..) to be developed and follow and stablished formulations for each product during 
and after manufacture (Parameters of temperatura control,    

(Control de parámetros de temperatura, speed of the production line control, checking 
components weight, final appearance) 

Quality area 

Responsible of ensuring control about the characteristic compliance according final products 
components to use necessary essay for executing. 

Laboratory 

Place whose function is support for planned activities from quality area and also is support for 
I+D activities.  

Demo Center 

Place where all test of installation are and placed in the work final product, also it is used to 
support practical training of internal and external staff. 

Warehouse 

Responsible to hold it in a good condition and manage the product stock when expedition and 
storage are required. 

It is a large surface area reserved for distribution ans storage products above mentioned. It’s 
a place prepared for loading and unloading area of trucks about products sold and marketed. 

Marketing 

Responsible to manage external product and the company, also make a frequent study about 
market and competitors. 

Consejero delegado 

(P. Oliveira) 

Dirección 

(F. Perez)

Producción 
y fábrica 

(J.M. Badia)

Mantenimiento 

(J. Aumedes)

A. Calidad 
(Carles 
Casas)

Laboratorio 
(J. Garcia)

Centro de

demostraciónes 
(A. Carrillo)

Almacenes

(C. Martinez)

Al. Barna

(D. Floro)

Al. Madrid 

(A. 
Fernandez)

Administración 

(V. Cera)

Compras 

(G. Sanchéz)

Cobros

(J. Cunillera)

Marqueting 

(Externo)

RR.HH.

(L. Barba)

Ventas 

(J. Cardús)
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HH.RR 

Responsible to select competitive personal to complete the required work, and manage all 
about company employees. (Payroll, sick leave, recruitment…). 
 

Sales 

Area which stablish an approaching with the customer, since reception to delivery final goods. 
The commercials who manage this are placed by sector and zones (Atlantic, center, and 
Mediterranean coast).   

Shopping 

Responsible to supply internal raw material, auxiliaries, machines (spare parts) and 
recruitment external services.   
 

2.7 INTERNAL FUNCTION 

Attracting customers 
The responsible areas to manage together are sale and marketing , because is an  important 
step into the company’s management, designed to publicize the potential customers, the 
profits and products offer, on the other hand keep customers who know our products, because 
of that the most of the time is to offer the best quality with a competitive price to all customers, 
special new ones.  
 
The marketing resources used in this company are: 
- Web page. 
- Corporate image printed on the product. 
- Recommendations by previous work. 
- Personal visit to potential clients. 

Preparing tenders 
The offer could come by two ways, I mean by a new customer or registered customer. In any 
case the commercial has a customer listing for new and old customers.  

New Customer: 
Normally the new customers are fitters or professionals in required sector of our products.  
Once attracted the new customer, proceed to program for visiting and conduct the economic 
assessment of products to use. If previously visiting we have got any kind of documentation 
as blueprints or any information which could help the final assessment, the commercial will 
study in order to visit knowing the elements or zones that should inspect and take notes for 
assessment later. 
In case don’t get any documentation, go to visit in the time and date agreed with the following 
material unless in order to do lift chart and take relevant data which influence in the price. 

- Digital Camera. 
- Minimum measuring tape 20m and laser meter. 
- Notepad and pen. 
- Visiting cards. 

Getting all basic information, if it is about fitters, send a sales budget only for materials to use; 
however if is a particular send a PEM. 

Existing customer: 

This case most simple, normally the client’s order is placed, as well directly in sale office or by 
comercial agent who manages for shipping to destiny place.  The majority of these customers 
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are fitters, so that they know the surface to intervene and the order to do. Because of that the 
management is immediate.  

Delivery order: 

According the preview explaining all this is about people who know the order to do or people 
who just only need the product because they are fitters after accepted the budget. Only send 
materials to construction site upon payment. 

Execution of the work: 
Upon the budget is accepted. Only particular and legal persons, who recruit the complete 
service to manage the execution of work ASFALTEX, will require of outsourcing service about 
fitter companies known which offer their services in intervention areas. To these fitter 
companies requested them PEM of the work also will require the most experience and give a 
reasonable budget. 
As soon the company is awarded, start the construction work, and during the process will 
depend the magnitude and complexity of the work. The company has to be inspectioned or 
controlled in exhaustive ways by specialized commercial agents of ASFALTEX. 

Delivery of the work: 
Completed works, the commercial technician is responsible to do final visiting to inspect areas 
in which he/she has intervened. Confirmed by commercial agents ASFALTEX the non-
existence of anomalies and the correct execution in all contracted Works, the construction work 
is finished and deliver to the ownership 
 
Afterwards preceed the final invoice emission according agreement payment conditions. 
In the final visiting for delivery, take advantage to take photos about final construction work 
which represent about ASFALTEX. Finally save pictures in a photography file of the company. 
Just like ASFALTEX deliver to the ownership the construction work; also give a guarantee 
document of 10 years for fitter. 
 
On the other hand and personal comment, during practice period, I have to say that into the 
company organization there isn’t any thecnical department (facultative direction) in order to be 
responsible to chase for construction works, and any fitter staff recognized by the company to 
execute their own construction works, except the sale department who do this, I have 
mentioned already before the consequence of these things, they make outsource and the 
execution of works sometimes aren’t as the customer wanted. 
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3 TASK CARRIED OUT IN WORK 

The majority of mi tasks with Carles Cases as mi tutor, i have developed in the quality área, 
laboratory and the show center, which were frequently. 

Mi job in all these areas, and my principal objective has been acquire the theory and practice 
knowledgment about pssible solutions at the time to rehabilitate the waterproofing, the 
products are included and their apps in order to make a manual. 

In the following, I exposed about jobs y did during my stay into the company. 

 

3.1 PRODUCT KNOWLEDGE 

 
One of the primary things i had done and principal objective has been to know the product,  
classify them, and knowing their apps and their incompatibility  ( to waterproofing  and 
isolating). So that only focus in products of waterproofing and things related with them. 
 
The principal objective of this task, in general way could be resumed to relation of qualitative 
analysis of products and their application with the reality. 
 
Before to clear, the developing of this document of my point of view is one of the most important 
which let me to enter in direct contact with different materials,  know all the mentioned 
necessary characteristics in the pharagraph before and enter in the quality analysis and 
practice. 
 
So that to do this document and the extension of these developing i have extend the content 
in 50 pages, because of that i have taken the decision  to  move this information attached  in 
point 8.3.1, 8.3.2, in consequence i recommend  see these points before for starting  to see 
the point 3.2, on the other hand i have to clear the numeration of these pictures follow the 
sequence in order after you have read points  attached 8.3.1 y 8.3.2 . 
 
In the point  8.3.1,  i focus to develope the necessary content  for understanding each one of 
the main characteristic manufactured products by the company. In the point 8.3.2. 
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3.2 CHARACTERIZATION ESSAY 

 
During this period , the jobs i did in the laboratory join to my tutor , and althoug i didn’t do all 
the essays stipulated by rule, i realized the most important essay according to rehabilitation 
and quality control sheets, starting as a basis rule UNE–EN 13707  who pick up and  control 
these flexible sheets for  waterproofing , in this part of job  i also describe the specific rules for 
each essays and the main  objective of this task is relate with the quantitative analysis essayed 
and their applications in the reality. 
 

3.2.1 METHODOLOGY OF THE MAIN TEST 

Previous action  

The fisrt  task i did was to pick up  sheets samples LBM, which are comino in two ways: 

The first one is pick up and carry to the laboratory diary sample sheets of each manufacturated 
line (see Picture 3.1)  in order to control the quality of the product,  my point of  view in this 
task was not  tedious , because the manufactured line  is near to the laboratory. 

 The second way is pick up sheets samples  to use in a rehabilitation of covers (see Picture 21 
about i got a complaint) can you do personally if the construction work is near or by mail , this 
way is very difficult to handle because you have to pick up personally , and that is time  which  
you can lose , exception of the big problem that it could have and try to explain like you see in 
picture 3.13, if this not happen to go personally , the sample in in complaint quality  needs to 
be show with representatives pictures about the problem and around , in order to evaluate 
what is the fail and determinate as evaluate if the cause of the problem is proper or improper 
into these two ways , the sheets samples have to ber pieces of 50x100 cm aprox. In the second 
case the sample that i have to pick up has to be representative. 

    

 

Alter pick the sample up, the second task i control to classify it (see Picture 3.3) according to 
sheet type , putting reference in the manufacture in case samples come of factory, if not will 
make other reference place where the sample comes, the date that the sample  had  been 
received, the customer  and the sheet type. If  don’t have this information will proceed like 
show you inthe next title tensile essay 

. 

Picture 3.1: manufacture samples 

 

Picture 3.2: Complaint sample 
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Extraction  test tube  of waterproofing sheets: 
 After classify them, the following task  i did is to obtain test tube with samples of 50 x 100cm,  
which have to be cut , for that i use mould and press machine ( see picture 3.4), with  it i get  
small pieces sheets  which i call test pieces or test tubes (see picture 3.5), these moulds have  
three different formats way , each one related with a test tube  like you see in chart 3.1 . 
 
For getting these test tubes , i put on the table, where is the press machine , the sample sheet; 
then take the correct mould and support over the sheet, considering  the sample space, finally 
i press over the mould getting the test tube , repeat the process to obtain the desire number of 
test tubes . 
 

    

 

 

 

Cut dimensions Essay UNE- EN 

Test tube de 5 x 30cm - Dimensional stability at high temperature 
- Tensile properties 

EN 1107-1 
EN 12311-1 

Test tube de 5 x 20cm - Flexibility at low temperature 

- By nail tear resistance 

EN 1109 
EN 12310-1 

Test tube 10 x 10cm - Creep strength 
 

EN 1110 
 

All these  test tubes according to chart 3.1 specified by rule  to  two first rows, i mean test tubes 
5x30cm y 5x20cm, have to cut 5 transverse direction, taking as a reference flap of sheets, the 
test tubes in transvers direction  will be  at right angles to the flap. 

Picture  3.3: classified sheets  

 

Picture 3.4: Press machine and moulds 

 

Picture 3.5: Cut Test tubes  

 
Chart 3.1 
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TO the third row in chart 3.1, i mean for test tube with measure 10x10cm,has to be cut only 
the necessary test tubes according the essay, normally are 1 or 2 test tubes of each sheet 
type. 

 On the other hand and during the process of test tubes preparation, the positive thing is i could 
know it  more than before with the sheet types coming from factory.     

Description about main essay test performed  

- Dimensional stability at high temperature (longitudinal section) 

One of the first essays i did  was dimensional stability, the main objective is to produce excesive 
dimensional changesin sheets to produce tensions and as consequence get a inadecuated 
behavior of sheet in service . This essay i did over 5 test tubes 5x30cm  which are coming from 
factory samples, a thing i have to be clear  is  these essays  are test tubes of longitudinal 
section with glass container  and polyester felt framework. However aren't these acceptable to 
samples polyester film framework?, and this is because there isn't any cohesion between 
framework and the mastic, in consequence when take off the test tube of heater there won't 
be uniforms dimensional changes, on the other hand ,in fact i can resume the essay i did in 
the laboratory, where i have to pick a test tube up and make a initial mark over the same with 
a foot king (see picture 3.6) , constantly i have to take measures before enter to the heater airy 
in horizontal position 80ºC during  24h, after take the sample away and freeze during 4h, finally 
i have to make a second mark and take measure respectively, then  i have to calculate the 
difference between initial and final measure  without extend over 2mm, during this process i 
ask a question to myself : why only i did this essay over the sample of longitudinal section and 
not transverse? at the final essay i realized that the sheet isn't a isotropic material and because 
of the framework  in front of the temperature , thare are more variation inlongitudianl sense 
than transverse which into the reality could be consideres as an important  recomendation 
before choose LBM in high temperature zones like Sevilla, Cordoba , Murcia . 

 

 

 

On the other hand one of the things that caught my attention when performing the test on 
different types of films, was that when making comparisons of results from a sample with an 
APP SBS chew and chew, and although the change is not very significant chew blades with 
APP showed less dimensional variation from the SBS sheets, with this concludes that some 
degree mastic type influences the dimensional changes of the film, if we extrapolate this test 
installation sheet on a deck and we asked for that we use this data, one of the response from 
my point of view and as personal criteria to consider in its application is that the time for a 
rethinking of the waterproofing on a cover in summer and warmer time, and although not 
enough if a laser thermometer to measure the temperature of the surface of the waterproofing, 
it can reach more than 80 ° C, this is due to their characteristic black color which absorbs 
sunlight and raising its temperature, because when this change of temperature staking and 
initial steps occur may be altered by lowering the temperature of day to day and that day just 

Reference: Point 8.4.1 attached, we can find the essay process  

Picture 3.6: The Vernier caliper to mark tips 
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going to weld the sheets, even more If the waterproofing system is floating, so that the overlaps 
between sheets may be adversely affected by not meeting the recommended 8 to 10 cm as a 
general rule and for mechanical fasteners 12cm away, and although not a very difficult problem 
to solve, the time a work is money, so if you can avoid delays would be optimal, so the 
recommendation is to tolerance cuts sheets to absorb the error and oddly enough we must 
also be aware of climatic conditions of the environment, as there can be complications as seen 
above. 

- Tensile properties (longitudinal and cross section) 

Like the previous section, one of the tests I made and which is one of the most common and 
important, is the test of tensile properties, where the main objective is to determine the tensile 
properties of LBM that They will be used in waterproofing. This essay I did on 5x30cm 
specimens lengthwise and crosswise 5x30cm specimens, samples from the factory and 
samples of a claim, as discussed below. One thing to clarify is that in these trials unlike the 
previous paragraph, performed on samples of three types of armor, second and roughly be 
summarized testing I conducted in the laboratory, is to take a test tube and fasten using the 
jaws of the dynamometer, then launch the program how CONUS 4.0 dynamometer controller 
causing stretching of it until it breaks (see picture 3.7), then I must perform this procedure on 
the rest of the samples and get the graphics on your computer (see picture 3.8), and finally 
generate a report of the results with a complementary program ¨Estaw32¨. During this stage I 
made two procedures on the samples from different sources, ie the first procedure did on the 
sample and the second factory on the sample of a complaint specifically about an injury on the 
blade.  

    

 

  

In the first method the intention of my tasks was just doing a routine check on the quality of the 
product, whether it meets the established standards and classify them in one of the 3 types 
stipulated in EN 12311-1 standard, and finally interpret the results of different types of armor 
as the arithmetic mean of the maximum tensile force applied. During this first procedure, the 
first thing I did was choose three types of blades and each prepare the relevant specimens 
both longitudinally and transversely, the first sheet in choosing a HESIFAL 40, with a 
designation of standard LBM (SBS) 40 FP, and belonging to the group of sheets with 
polyethylene film finish (see item 8.3.3 of Annex A, p. 1 catalog), the negative is that the sample 
could only take four samples in each direction, instead of taking five specimens as I described 
above, due to technical problems, but the tutor told me that nothing was wrong and that the 
tolerance which provides the standard for this test is quite broad. Once I realized I got the 
samples to each of them the procedure described in 8.4.2 of the Annex, then build two reports, 
the first of the longitudinal section and the second, that of the cross section (see picture 3.9) 
as the image can see the two results and conclude that quantitatively the difference is clearly 

Picture 3.7: Dynamometer stretching 
probeta 

 

Picture 3.8: Chart of the applied force 

 
Reference: 8.4.2 In the Annex, we can find the assay procedureper mi en el projecte  
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favorable to the longitudinal section, ie the HESIFAL sheet 40 has a higher tensile strength if 
the reinforcements are in the longitudinal direction., which in turn, this sense of greater tensile 
strength matches the longest side of the roll (see picture 3.10) and all this also applies sheets 
with polyester felt reinforcement.  

  

 

The second sheet to choose for another tensile test is again ASFAPLUS FV 30, with a 
designation of standard PV 30 and belonging to the group of non self-protected sheets, ie the 
finished with polyethylene film (see section 8.3.3 annexed, p. 1 catalog), then perform the test 

Picture 3.9: Report longitudinal and cross section / polyester felt reinforcement 

Picture 3.10: Representation HESIFAL sheet 40 
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on four specimens as in the previous trial, but only with the specimens lengthwise, because 
according to EN 12311 for the test stipulates that for the armor of veil glass is the longitudinal 
section which has greater resistance, and as my purpose in this essay is to compare results 
from different armor for it have chosen the longitudinal section after the decision to disregard 
the trials over the cross section. For the test results of this film, I followed the test procedure 
specified in paragraph 8.4.2 of Annex, to produce the final report (see picture 3.11). 

 

 

The third film in choosing to make the last trial of this first procedure with specimens from 
samples SHEET SBS factory is PL 40, with a designation of standard LBM (SBS) 40 PR and 
belonging to the group of non self-protected sheets (see point annexed 8.3.3, p. 1 catalog), 
and then as in the previous two sheets I made the trial, but only in one sense, because in either 
way yields the same result as his armor is polyester film (see picture 8.2), then followed the 
test procedure specified in paragraph 8.4.2 of Annex pending the results (see picture 3.12). 

After obtaining the results started to rank the films tested according to chart 3.2, where  

 

Picture 3.11: Report longitudinal section / armor glass veil 

Picture 3.12: Report longitudinal section / armor polyester film 
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Sheets with polyester felt reinforcement 

Type 1 Longitudinal traction 
Transverse traction 

700N ± 200 
450N ± 150 

Type 1 y 2 Longitudinal and transverse elongation 35% ± 15 

Type 3 Longitudinal traction 
Transverse traction  
Longitudinal and transverse elongation 

900N ± 150 
800N ± 150 
45% ± 15 

Armor plates with glass veil 

Type 1 Longitudinal traction 
Transverse traction  

350N ± 100 
250N ± 100 

Type 2 Longitudinal traction 
Transverse traction  

500N ± 100 
400N ± 100 

Armor plates with polyester film 

Type 1 Longitudinal and transverse traction 
Longitudinal and transverse elongation 

350N ± 150 
100% ± 150 

 

parameters are pulling force applied by the armature that is first in the results of the first sheet 
HESIFAL 40, has 868,25N traction applied corresponding to the longitudinal section and the 
cross section for 497,72N therefore according to chart 3.2 for the sheets with polyester felt 
reinforcement is classified into Type 1, for the second sheet FV ASFAPLUS 30, the result of 
the average tensile force is applied 524,38N corresponding to the longitudinal section, 
therefore according to chart 3.2 for armor plates with glass veil is classified into Type 2, finally 
to the sheet SBS PL 40, wherein the result of the average tensile force is applied 297,55N 
corresponding to the longitudinal section, but unlike previous this result applies to both the 
longitudinal and transverse directions, hence according to chart 3.2 for armor plates with 
polyester film it is classified into Type 1. On the other hand and regardless of the type of 
bituminous mastic of the test sheet, it is evident that the polyester felt reinforcement in the 
longitudinal direction is most resistant to tensile traction, confirmed this as mentioned in 
paragraph 8.3.1 of armor, as personal point of view I can conclude that the armor plates with 
polyester felt in a cover should be located in areas that will be subjected to stresses of effort 
important during and after installation, some of these areas may for example be the singular 
points (see item 8.5 of Annex, p. 6 to 10 of the manual, singular points), where for the binding 
straps should be used with armor plates necessarily FP, otherwise where are the monolayer 
systems necessarily have to be a minimum chew FP 4 kg / m2, and systems bilayer, the 
minimum chew the system is 6 kg / m2 and at least one of the sheets has to be armor FP 
preferably if the last sheet, because during commissioning work installers constantly passing 
over the waterproofing Some materials are also available, among others, in exchange for 
armor plates with VF or PL not recommend use in monolayer systems, but rather as first sheet 
in bilayer systems, such as choice of armor from an economic point of view because the cost 
will be reduced, if the polyester film PL is chosen, but from a technical point of view it is 
advisable sheet PV glass veil. 

In the second method, the intent of my task is to make the respectico tensile test sample that 
comes from a claim, in order that after this procedure is determined by the type of armor that 
contains the sheet, this performance is due to in many cases we receive samples without 
information on the type of film that was installed at the time, as are claims of rehabilitation of 
decks made one year or one year and a half ago, so it was not recorded or lost reference at 
the time, and if there is any reference, it would also tests in order to verify the information. 
During this stage I get a sample from a claim that was 1 and a half year ago approximately, in 
a warehouse, this sample came from a not passable with a system of bilayer waterproofing 
finish mineral self-protection gray cover, supposedly the last sheet in the existing system under 

Chart 3.2 
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claim, ie tamper, said to be a 40 HESIFAL SLATE GREY which has armor FP (see point 8.3.3 
of Annex, p. 1 catalog), the justification of the claim is that a part of the cover, namely chew 
blade could say, it is as if he had cast (see picture 3.13), in other words it seemed that the 
sheet had yield problems. 

 

 

To check the veracity of the information concerning the type of blade and armor, go to make 
the usual procedure of tensile testing for it previously before I had prepared the samples at the 
end of the trial without elaborating and checking the results chart 3.2, gave by good the 
information initially received with signing the accuracy of the information provided on the type 
of film, but the problem with this reason for the claim of injury is not solved, to get an answer, 
I had to perform another test, namely the yield to be discussed later. 

 

- Flexibility at low temperature 

Another of the tests and one of the easiest I made is the low temperature flexibility where the 
objective is to determine the limit temperature that can bend a sheet in cold, without fisure or 
cracks are generated in the chew. From what I could see, you could say that this trial quite 
apart to follow the procedure set out in section 4.2.3 of Annex, is summarized qualitative 
results, that is to perform a visual inspection of the test piece for possible surface cracks in the 
chew and / or armor. During the test I conducted several repetitions in three different films each 
with a different chew the first SBS, the second APP and finally, all armor of glass veil, the intent 
of this task is to know that chew performs better low temperature and know the temperature 
limit it deserves, but before we get to the results, the assay procedure performed, broadly 
summarizing this process, the first thing that applies to 5x20cm specimens, these specimens 
are immersed in a cooler with a temperature up to -25 (see picture 3.14), then it bends until it 
becomes shaped inverted U (see picture 3.15), finally checks for cracks in the doubles just in  

    

Figure 3.13: Possible release of molten material in sheet tamper 

Picture 3.14: Immerse the specimen Picture 3.15: Remove and inspect the specimen 
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the area red marked image 3.15, especially at the top where they have generated tensile 
stresses. 

Once the procedure performed in all specimens and looking limit the temperature at which 
cracks begin to appear, concludes that the mastic which has better resistance and workability 
at low temperature are SBS and APP reaching a limit -15 ° C, in the case of chewed limit to 
how much is -5, therefore I can say that the first two mastic can be installed relatively easily in 
cold region such as Lleida, Teruel, Cantabria, among others, otherwise which will be the more 
limited use in these weather conditions, but from my point of view, if possible not recommend 
trying to work at these temperatures, not possible, think of a possible recommendation , is that 
before using waterproofing, if possible must be preserved rolls of sheets outside these low 
temperatures not possible before and during unwinding of the film, with the torch go banging 
heat the sheet to soften a little chew, and to avoid creating any cracks. 

- Tear resistance by nail 

Another test I performed and compared to the traction is similar, is the tear resistance by nails, 
the aim of this test is to determine the force required to produce the film a tear by nail, but first 
have to clarify this is intended for all those sheets that can be fixed mechanically, ie for all 
those who are superior to 4 kg / m2 and having armor FP, the former are for the sheets finished 
with polyethylene film, specifically HESIFAL 40 HESIFAL 48, ASFAPLAX MP4, ASFAPLAX 
MP48, that which will necessarily go on a two-layer system with a sheet with mineral self-
protection fully adhered to protect them, or be monolayer will have to have an element of 
coverage and protection, the second is for all Blades finished with mineral self-protection of 5 
kg / m2 with FP armor, namely COLOR HESIFAL 50 FM and FM MP5 COLOR ASFAPLAX 
where the characteristic of these two films is that they have an overlap of 12cm (see item 8.3.3 
of Annex, p . 1 and 2 of the catalog), During this process, the first thing I did was pick a sample 
of the films mentioned above specifically HESIFAL 40 with a designation of standard LBM 
(SBS) 40 FP, and belonging to the group of sheets with finish film polyethylene (see item 8.3.3 
of Annex, p. 1 catalog), and prepare the relevant specimens both longitudinally and 
transversely, if only perform the tests in the longitudinal direction, and like previous trials could 
only take four samples in each direction. Once I got the samples I made to each procedure 
described in paragraph 8.4.4 of Annex in which the procedure is similar to traction as I 
mentioned at the beginning, with the only difference being replaced by a sharp subject one the 
jaws of the dynamometer specifically the lower jaw (see picture 3.16), then generate the report 
of the longitudinal section (see picture 3.17), according to the picture we see the two results 
and determine the resistance will oppose if in the course were to occur a detachment of the 
cover sheet by sucking wind. 

 

 
Picture 3.16: Fastening with nail 
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- Creep strength 

The last test I made is the creep resistance, the purpose of this test is to determine the limit 
temperature creep strength of the specimen. During this period I made two different tasks, the 
first test on specimens from samples factory to see the difference in yield strength between 
different sheets, the second sample on the claim referred to above under tensile testing 
specifically on HESIFAL sheet 40 gray slate. 

For the first task I chose 6 different specimens of 10x10, each with different armor, but with 
one thing in common, which is that every two samples have the same chew, meaning that two 
samples are LBM (SBS), 2 LBM (APP) and the last 2 in relation to the armor in the SBS 
specimens is one of FV and other VET in specimens APP is one of FV and other VET Finally 
for the specimens LA is one of FV and another PR, in conclusion the following specimens are 
SHEET SBS SBS HESIFAL 30 VV and 40, for PPPs are ASFAPLAX VV3 and ASFAPLAX 
MP4, finally for THE ASFAPLUS are ASFAPLUS PL PV 30 and 40, after preparing the 
specimens, proceed to accurately measure specifically to be hung side and pointed the results, 
then with a permanent marker write on one side of the specimen type sheet to which it belongs, 
then mechanically fixed in the upper end of the wooden support T-shaped upright each 
specimen, two specimens of the same type of chew in each bracket, then I put in the ventilated 
oven (see picture 3.18) at an initial temperature of 80 ° C and increasing the temperature will 
every 2 hours, until one of them lost chew or has reached the limit set by standard ≤2mm as 
the difference between the original measure and the end of the probe, end of test specimens 
and remove let cool (see picture 3.19), as seen in this last image where you can  

Picture 3.17: Report longitudinal section / polyester felt reinforcement 

Reference: In Section 8.4.4 of Annex, we can find the assay procedureper mi en el projecte  
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note that some specimens specifically in the lower right specimen creep chew is evident after 
comparing the final results obtained with the initial, leading the limit temperature of each 
specimen concludes that APP probes can typically hold between 110 to 120, for the SBS 
typically between 100 to 110, and the LA as much 80, the two probes that failed the test were 
the ASFAPLUS PL 40 and the sheet 30 VV SBS, I think in the first instance its failure It is due 
to the type of armor worn which is a polyester film and as I mentioned earlier this type of armor 
does not give much cohesion to all waterproofing, for the second case and even pass the test 
to 100, I think the reason for the failure was not the kind of armor, not a problem of cohesion, 
but the temperature during the test as the temperature rises to 110 and the only specimen that 
could resist SBS HESIFAL was 40, so I can conclude trial that PPPs are the ones most creep 
resistance, the guardian told me that this result is due to impurities in the chew from the source 
of APP as recycled polymer product. 

For the second task, I chose 2 specimens of sample claim the HESIFAL sheet 40 slate gray, 
the first specimen is one of the affected sheet and another sheet close to it, as seen in the 
image 3.18 framed with small circle, here performed the procedure described above and as 
set out in section 8.4.5 of Annex A, the results were surprising, because the sample of the 
affected blade not pass the test at the temperature of 100 ° C, which if should happen as a 
SBS, otherwise the cylinder from a next sheet was not affected, if I pass the test to the 110, I 
asked my tutor that this difference is whether they are in principle the same type of sheet and 
therefore should have similar characteristics, he said he did not know specifically the cause of 
this failure, but believes that the manufacturing system due to a problem because different 
polymers using the same silo to make a film in particular, by example if they finished making 
sheets APP and now want to make SBS, polymer impurities APP remaining mix in the silo with 
the new load of SBS polymers, therefore the first films produced are bringing these impurities, 
although it is only a hypothesis in the end it was concluded that this manufacturing defect 
sheets had therefore the company was responsible for carrying out the repair as we shall see 
in 4.1. 

  

Picture 3.18: Test tubes oven Picture 3.19: specimens tested 

Reference: In Section 8.4.5 of Annex, we can find the assay procedureper mi en el projecte 
Rambla de Catalunya 

SBS 

 

SBS 

 

APP 

 

APP 

 

LA 

 

LA 

 



68                                                                               Practicum en la empresa ASFALTEX, S.A 

 
8.2 ANEJO B - INFORME REALIZADO POR EL TUTOR DEL PRACTICUM DE LA 

EMPRESA 

VALORACIÓN FINAL DEL TUTOR A CARGO DEL PRACTICUM EN ASFALTEX  

Carles Casas, Director Técnico de la empresa ASFALTEX S.A. especializado en productos 
de la construcción, designado como tutor de prácticas del alumno Carlos Aliaga Gutierrez. 

Asunto:  

Informe de la valoración en la relación a las tareas desarrolladas por el Sr. Carlos Enrique 
Aliaga Gutierrez con NIF 46431624Y, durante el periodo de la realización de prácticas 
externas en la empresa de ASFALTEX S.A. 

Informo:  

Que el Sr. Carlos Aliaga, estudiante de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de 
Barcelona, ha realizado las prácticas en el periodo acordado, comprendido entre el 
16/02/2015 y el 30/07/2015, en una jornada de 5 horas diarias en el área de       Calidad / I+D 
en la empresa  ASFALTEX S.A. 

Los trabajos desarrollados durante prácticas, bajo mi supervisión, han consistido en: 

 Conocimiento de los principales productos que intervienen en la rehabilitación de la 

impermeabilización de cubiertas. 

 Realización de los principales ensayos de caracterización en láminas 

impermeabilizantes ASFALTEX. 

 Realización de simulacros prácticos de puesta en obra de la impermeabilización en el 

centro de demostraciones, entre otros. 

 Colaboración en la inspección y control de las láminas en un auditoría de la marca 

AENOR de producto. 

 Intervención real en la instalación en cubierta de una lámina con autoprotección 

mineral en una rehabilitación parcial. 

 Realización del control e inspección de la correcta puesta en obra de láminas 

impermeabilizantes en dos obras: Barcelona y Valldoreix, bajo la supervisión de un 

representante técnico de la empresa. 

 Realización del manual de rehabilitación de impermeabilización en cubiertas. 

Así, expongo que su rendimiento y su actitud positiva durante el periodo de prácticas en la 
empresa han sido totalmente satisfactorios, tanto para el técnico que firma este informe como 
para la Dirección de la empresa. 

Valoración del rendimiento en las prácticas:        EXCELENTE 

 
 
           Firma y sello  

 

          Carles Casas 
   Cap Dpt. Qualitat / R+D 
          ASFALTEX S.A.           Sant Cugat del Valles, 8 de septiembre del 2015 
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8.3 ANEJO C – PRINCIPALES PRODUCTOS  
 

8.3.1 PRODUCTOS FABRICADOS 

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES DE BETÚN MODIFICADO 
 
Desde mi punto de vista, para conocer un producto no sólo basta saber ¨para qué sirve¨ y 
¨cómo se aplica¨, también es importante saber ¨el que es¨ y conocer su composición para así 
poder relacionar su durabilidad en el tiempo ya sea a corto o largo plazo en un entorno 
concreto, con su correcto uso, su comportamiento frente agentes físicos externos, entre otros, 
para ello los primeros días mi tarea principal es realizar en compañía de mi tutor, un recorrido 
de inspección por la fábrica, con la finalidad de recolectar datos y analizarla, para ello fuimos 
a la nave B-9 de color verde (ver imagen 2.3), en donde se fabrican el producto más importante 
para la impermeabilización de cubiertas, estamos hablando de las láminas de betún 
modificados con polímeros, del cual nos centraremos en su aplicación en el manual de 
rehabilitación adjunto en el punto 8.5 del anejo. La primera tarea fue ir a la nave donde pude 
ver dos máquinas laminadoras de producción en continuo (ver imagen 8.1), las cuales se 
encargaban de elaborar las láminas impermeabilizantes. La primera parte que realicé dentro 

 

 

de este proceso es la elaboración del mastico bituminoso en el cual intervienen tres 
componentes fundamentales, el primero, el componente base ¨el betún¨ que se reciben en 
camiones cisternas calorifugados y se depositan en silos de almacenamiento para su posterior 
descarga y uso, segundo, el componente principal hablamos de los ̈ polímeros¨ que se reciben 
y se almacenan en big-bag hablamos de los elastómeros SBS y los plastómeros APP, estos 
dos aportan propiedades similares al caucho, esta es la primera de las claves para la 
clasificación final de los tipos de láminas en lo referente a la calidad y al peso por m2 del 
mastico, propiedad que está directamente relacionado con su comportamiento ante el fuego 
a la hora de su aplicación en los ensayos de laboratorio y su puesta en obra, este 
comportamiento se debe a la propia naturaleza y procedencia del polímero, el SBS (estireno-
butadieno-estireno) es un polímero puro al cual podríamos llamar como materia prima de 1ª 
calidad, diferenciado comercialmente con un color ¨verde¨, en cambio el APP (Polipropileno 
atáctico) es un polímero con un cierto grado de impurezas producto del reciclaje al cual 
llamaremos materia prima de 2ª calidad, diferenciado con un color ¨naranja¨, por otro lado LA 

Imagen 8.1: Línea de producción en continuo de LBM 
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(láminas aditivadas) productos de 3ª calidad diferenciado con un color ¨amarillo¨, más 
conocido como oxiasfalto modificado, aunque el uso exclusivo como lámina única para 
impermeabilizar es más restringido, se puede usar como lamina complementaria en sistemas 
bicapa con láminas de 1ª y 2ª calidad con la finalidad de reducir costes, aunque se retirará del 
catálogo para el siguiente año, siguiendo la secuencia y como componente final ¨las cargas¨ 
vendrían a ser sub-materias complementarias a las anteriores todas ellas establecidas en 
formulaciones hechas por el laboratorio. A lo descrito anteriormente, todos los componentes 
son materias primas que la empresa se provee de fuentes externas por lo que la elección del 
proveedor es fundamental, en lo referente a los polímeros APP, estos al ser una materia 
producto del reciclado, hay una mayor oferta de posibles proveedores, por ende la elección 
pasa por un riguroso estudio de selección en el laboratorio, a través de ensayos, en el que se 
contempla si una materia determinada y sin que se produzcan grandes cambio, funciona y 
encaja correctamente en el sistema de fabricación ya determinado, las ventajas desde mi 
punto de vista de la correcta selección, da como resultado un producto final de calidad/precio 
competitivo en el mercado, pero aquí realmente viene el problema, desde mi punto crítico y 
como se ha mencionado anteriormente, el riguroso estudio por el que pasan las materias 
producto del reciclaje, requiere no solo del equipo material como soporte para la correcta 
ejecución de los ensayos, sino que también se necesita de un gran equipo de personas detrás, 
para poder obtener resultados, siendo este último lamentablemente uno de los puntos débiles 
de la empresa, es decir el reducido personal en I+D, a pesar de contar con dos grandes 
profesionales, el cual uno de ellos es mi tutor, evidentemente no pueden abarcarse todo, en 
consecuencia no se puede ofrecer una mejora o innovación en el producto final. 
 
La segunda parte que realicé, una vez esté preparado el mastico descrito en el apartado 
anterior, y dependiendo del tipo de lámina, a excepción de las láminas sin armadura, se 
actuará o no, por medio de un sistema de laminación a añadir un producto auxiliar embebido 
dentro del mastico, hablamos de las armaduras, el primero el film de poliéster PR o PL, el 
segundo el velo de vidrio FV o VV, el tercero el fieltro de poliéster FP o MP, esta variedad de 
armaduras sería la segunda clave para la clasificación final de los tipos de lámina (ver imagen 
8.2), ubicada en el mismo orden PR/FV/FP, estas al igual que el mastico bituminoso también 
aportan propiedades mecánicas a la lámina impermeabilizante generalmente de tracción, esta 
propiedad varía en función del gramaje y el tipo de armadura siendo este último el más 
variable a la hora de elegir, ya que se tiene que escoger una armadura determinada en función 
de las necesidades y el uso que estará sometida la armadura, por ello desde mi punto de vista 
es importante saber que la armadura de menor resistencia es la film de poliéster y la mayor 
resistencia es la de fieltro de poliéster tal como lo veremos en el punto 3.2 de ensayos de 
caracterización concretamente los ensayos de tracción, debido a esto su limitación o no, 

 

  

vendrá dada en función del uso en una determinada cubierta que se a rehabilitar, eso sí, 
estará condicionada por el estudio del proyecto, presupuesto de la propiedad, características 

Figura 8.2: LBM con armadura de film de poliéster, velo de vidrio y fieltro de poliéster 
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del entorno, garantía del sistema de impermeabilización, etc. por ejemplo, si el proyecto 
contempla una cubierta transitable, el cual se quiere reimpermeabilizar con un sistema 
monocapa, lógicamente no se propondrá instalar una lámina con una armadura de film de 
poliéster o velo de vidrio debido a sus limitaciones mecánicas, por lo tanto el mínimo 
recomendado será una lámina con una armadura de fieltro de poliéster tal como se muestra 
en alguna de las fichas del manual de rehabilitación donde se puede ver las láminas mínimas 
recomendadas para cada uso de la cubierta, (ver el punto 8.5 del anejo a partir de la pág. 24), 
la elección de un mayor o menor gramaje también repercutirá en las propiedades y 
condiciones mencionados anteriormente. La tercera parte que realicé y como culminación del 
proceso, en donde se dará el aspecto, acabado o terminación final al tipo de lámina fabricada, 
por ejemplo, para una cubierta con protección pesada (grava, embaldosado, losa aislante, 
pavimento flotante, teja, etc), generalmente se harán láminas que no tengan protección a los 
rayos UV, debido a que tiene un elemento de cobertura que los protege, evitando que se 
acelere la degradación de la lámina y la formación de grietas en su superficie a causa de la 
exposición directa al sol, hablamos de láminas con una acabado superficial en film de 
polietileno, este film al entrar en contacto directo con el fuego durante su aplicación en obra, 
reacciona y se funde con la lámina adhiriéndose a una superficie determinada, sea en un 
sistema de impermeabilización monocapa o bicapa, por otro lado las láminas resistentes a los 
rayos UV tienen un acabado superficial con protección en pizarrilla mineral o con protección 
metálica, el primero se obtiene durante el proceso continuo en caliente al aplicar 
superficialmente mineral sobre la lámina, con una granulometría de entre 2 a 3 mm 
aproximadamente, el acabado del granulo puede ser de color verde, rojo, gris, negro, blanco, 
esta variedad de colores se debe a la relación entre el color y su reducción de la absorción 
térmica, facilitando el uso en un entorno climático determinado, este tipo de lámina se suele 
usar generalmente en cubiertas no transitables donde no sea necesario la instalación de un 
elemento de cobertura  a excepción de algunas cubiertas inclinadas, ajardinadas, o de canto 
rodado, por ser sistemas o láminas únicas (ver punto 8.5 de anejo, pág. 55,59,77 del manual), 
el segundo se obtiene adhiriendo en caliente un foil de aluminio en toda la superficie excepto 
en el solape, este acabado al igual que la pizarrilla mineral puede ser de color verde, rojo, y 
color aluminio, la única diferencia es que este tipo de lámina no tiene armadura embebido en 
su mastico bituminoso, la única armadura que protege la lámina es la del foil de aluminio, por 
lo que este tipo de lámina queda limitada exclusivamente al uso en cubiertas no transitable, 
en canalones, limahoyas, en general para el uso como bandas de terminación (ver punto 8.5 
de anejo, pág. 6 y 10 del manual puntos singulares), una apreciación personal de esta última 
lámina como resultado de la experiencia de personas en el sector, es que se debe considerar 
el uso de este tipo de lámina con protección metálica en  zonas y en entornos concretos, por 
ejemplo si se rehabilita una cubierta no transitable en una zona comercial próxima a litoral de 
mediterráneo (Barceloneta), una de las ventajas de las láminas con acabado en aluminio, es 
que pueden reflejar las radiaciones solares, reduciendo así la absorción del calor, este reflejo 
se manifiesta en forma de un destello brillante, y aunque no incida directamente en las 
personas, hay aves marinas que son susceptibles a estos, en consecuencia actúan de forma 
agresiva sobre ellas y en muchas ocasiones actuando de manera suicida, pudiéndose 
encontrar gaviotas o pelicanos muertos en la cubierta, ocasionando frecuentemente daños de 
importancia, con esto reafirmamos, que el sólo saber que una lámina sea estanca 100% no 
es suficiente para determinar que se puede usar cualquier tipo de lámina sin considerar las 
características del entorno, y concretamente del ejemplo las agresiones externas por 
animales. 

Como producto final, independientemente del tipo de lámina, las dimensiones habituales de 
las láminas suelen ser en ancho de 1 m y vienen en rollos de 8 a 12 m de largo. 

Por otro lado, lo siguiente que realicé después del último día de recorrido por la nave, y al final 
de la recopilación de datos y del análisis de estos, es la clasificación de las láminas, para ello 
fui al laboratorio y con toda la información reunida empecé a relacionar y a clasificarlos 
conjuntamente con el catálogo de la empresa. Aquí pude ver y entender tanto la denominación 
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comercial como la denominación de norma y clasificarlos dentro del catálogo, en la primera 
página del catálogo se puede observar en el diseño la presencia predominante del color verde, 
un color característico de las láminas con mastico bituminoso de 1ª calidad mencionado en 
los apartados anteriores, es decir láminas elastómeras LBM (SBS), de forma análoga en la 
segunda página de color naranja, para las láminas de 2ª calidad, es decir plastómeros LBM 
(APP), en donde LBM hace referencia a la denominación de norma y por último las láminas 
aditivadas LA de 3ª calidad de color amarillo (ver imagen 8.3). 

 

 

 

En estas páginas vemos como están agrupadas en tablas según el tipo de acabado 
mencionado en los apartados anteriores (ver imagen 8.4), para las láminas SBS 
concretamente la página de color verde hay cuatro cuadros, el primero hacen referencia a las  

 

Referencia: En el punto 8.3.3 del anejo, página 1,2, y 3 del catálogo podemos encontrar 
la lista de láminas comercializadas por ASFALTEX 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 

Láminas con acabado 
 Film de polietileno 

 

Imagen 8.4: Listado de LBM (SBS) 

 

Láminas con acabado 
En protección mineral 

 

Láminas con acabado 
 Foil de aluminio 

 
Colores disponibles para 
láminas acabadas con 

protección mineral 

 

Imagen 8.3: Listado de LBM (SBS), (APP) y (LA) 
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láminas acabadas con film de polietileno, el segundo para las acabadas con protección 
mineral, el tercero para las acabadas con protección metálica, y el cuarto son los colores 
disponibles que se pueden escoger para las láminas de autoprotección mineral. Dentro del 
segundo cuadro hay una lámina HESIFAL 50 GRIS PIZARRA FM o ASFAPLAX MP5 GRIZ 
PIZARRA FM para las APP, estos en especial tiene un solape de 12 cm para las fijaciones 
mecánicas con las iniciales FM en sistemas monocapa, por otro lado las láminas APP 
concretamente las de color naranja, a diferencia de los SBS no tienen laminas con protección 
metálica, y las láminas aditivadas LA concretamente las de color amarillo no tienen láminas 
con autoprotección mineral, aunque unos días antes de terminar mis practicas me informaron 
que se dejaran de fabricar a partir del próximo año, de todas estas y con la ayuda de mi tutor 
he establecido como mínimos recomendados, que en su gran mayoría son láminas APP tal 
como veréis en el desarrollo del manual adjunto en el punto 8.5. Siguiendo con la clasificación, 
pude ver que dentro de estas tablas hay diferentes columnas que hacen referencia a las 
características propias del tipo de lámina, aquí se pude ver la diferencia y la denominación del 
tipo de armadura, el gramaje, masa del mastico bituminoso, el espesor, dimensiones de los 
rollos, y su presentación para la venta en palets (ver imagen 8.5), por otro lado y una de las 
cuestiones que me llamo la atención, es, si estas en una rehabilitación, como sabes qué tipo 
de armadura o mastico tiene una LBM de una cubierta, la primera solo puede ser determinada 
con ensayos en laboratorio que lo veremos más adelante en el apartado de ensayos, el 
segundo es más un caso práctico, es decir soldar dos láminas entre sí, seguidamente intentar 
separar la unión y ver objetivamente el grado de adherencia de las láminas SBS, las APP, LA, 
las diferencias de adherencia entre las estas láminas es evidente, tal como lo mostraremos 
en el punto 3.3.2 de simulacros de puesta en obra. 

 

 

 

 

 

 

Como parte final me encargue de evaluar y desarrollar de forma general, las aplicaciones más 
usuales que se dan a las láminas impermeabilizantes, para empezar hay 2 sistemas de 
impermeabilización puede ser monocapa o bicapa, el primero debe tener una masa mínima 
de 4kg y la armadura dependerá del tipo de uso y de las cargas que vaya a estar sometida la 
cubierta, normalmente suelen ser de Fieltro de poliéster FP o MP, para el segundo la masa 
mínima debe ser de 6 kg y al menos una de ellas debe tener como armadura Fieltro de 
poliéster FP o MP preferentemente si es la lámina superior, además estas dos láminas deben 
estar correctamente adheridas, para evitar bufas o bolsas producidas por los gases de 
combustión, estos dos sistemas pueden ir adheridos o no al soporte base, a este último le 
denominamos flotante, si es adherida al soporte base ha de imprimarse previamente con 

 

Denominación  
de norma LBM 

 

  

Imagen 8.5: Cuadro de láminas LBM (SBS) 

 

Tipo y gramaje de armadura 

 

Denominación comercializada 
 por la marca ASFALTEX 
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ASFAPRIMER (ver punto 8.3.3 del anejo, pág. 4 catálogo), de ser flotante se pondrá una capa 
de velo de vidrio como elemento separador (ver punto 8.3.3 de anejo, pág. 6 del catálogo), 

En cuanto a las aplicaciones las láminas del primer recuadro, es decir las acabadas con film 
de polietileno, tanto para sistema monocapa o bicapa, siempre se usan cuando tiene un 
elemento que los proteja de los rayos UV, como se ha mencionado en los apartados 
anteriores, generalmente se usa en cubiertas con acabado en solado fijo, pavimento flotante, 
en grava, etc., también se aplica como primera capa en sistemas bicapa en donde la segunda 
capa sea autoprotegida, esta primera capa sino va ir fijada mecánicamente, podrá ser con la 
armadura de velo de vidrio o film de poliéster, siendo recomendable la de velo de vidrio, por 
otro lado la lámina con una armadura de fieltro de poliéster una de sus aplicaciones es como 
bandas de refuerzo y de terminación en puntos singulares (ver punto 8.5 del anejo, pág. 6 a 
10 del manual puntos singulares), las bandas de refuerzos necesariamente deben ser láminas 
armadas con fieltro de poliéster y que preferentemente sean elastómeros SBS, por otro lado 
las láminas con autoprotección mineral se suele usar como última lámina generalmente en 
cubiertas no transitables, también como banda de terminación, también como soporte para 
cubiertas inclinada con teja morterada, en cubiertas ajardinadas se usan las láminas HESIFAL 
50 JARDIN o ASFAPLAX MP5 JARDIN (ver punto 8.5 de anejo, pág.77 del manual cubierta 
ajardinada), ya que tienen aditivos dentro de la composición de la lámina que actúan como 
veneno para las raíces de las plantas impidiendo así la perforación de las láminas, también 
en cubiertas de tránsito rodado ligero la lámina HESIFAL 60 PARKING es la única de 6 kg 
que se puede usar debido a las propias características que la definen tanto en mastico de 1ª 
calidad SBS como en armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje (ver punto 8.5 de anejo, 
pág. 55 del manual cubierta parking), y por último las láminas de protección metálica donde 
queda limitado a los usos mencionadas anteriormente. 

Se sabe que las láminas como producto final, va estar en contacto directo o indirecto con 
diversos materiales relacionados que también formaran parte de una cubierta, una de las 
cuestiones que me formulé es, si al plantear en una rehabilitación una propuesta de 
impermeabilización y aunque sólo nos centremos en impermeabilizar, los materiales 
existentes que componen dicha cubierta, se puede reutilizar algunos de ellos?, refiriéndonos 
concretamente al aislamiento térmico y a la impermeabilización, el primero, es siempre y 
cuando higrotermicamente cumpla y no presente un deterioro importante, se podrá reutilizar, 
el segundo, si nos referimos al tipo de material de la impermeabilización existente que 
podemos encontrar en la rehabilitación de una cubierta, si este tipo de material es compatible 
con la nueva impermeabilización, se podrá utilizar, caso contrario es un punto muy importante 
a considerar, para ello me encargué que realizar con la ayuda y la experiencia de mi tutor una 
búsqueda de los productos incompatibles y redactar un cuadro de incompatibilidades, y luego 
buscar una solución de intervención dependiendo del sistema  impermeabilización, por 
ejemplo, si nos referimos concretamente a la impermeabilización de una cubierta y nos 
encontramos en el peor de los casos una impermeabilización que es incompatible con las 
láminas ASFALTEX como el alquitrán y si además es un sistema adherido al soporte, cuando 
nos encontremos con este caso, habrá tres opciones como solución, primero poniendo una 
capa separadora GEOFLEX 200 tal como se describe en el manual, segundo una capa de 
mortero como elemento independizador, tercero usar la protección pesada de la cubierta 
como elemento independizador, hablando concretamente de cubiertas con acabado en 
embaldosado, este elemento de protección se tomará como elemento independizador, para 
esta última solución se deberá hacer un estudio previo de la capacidad portante de la 
estructura para saber si es la 1ª ,2ª o 3ª intervención en la cubierta y si la estructura pude 
admitir más sobrecargas, por otro lado si la impermeabilización existente es compatible con 
las láminas ASFALTEX (ver punto 8.5 de anejo, pág. 13 del manual incompatibilidades), y si 
además es un sistema adherido, sólo bastará con adherir la nueva impermeabilización con la 
impermeabilización existente tal como se ve en algunas fichas del manual, finalmente si nos 
encontramos en el mejor de los casos en el que una impermeabilización existente con un 
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sistema flotante, independientemente de que sea compatible o incompatible con la nueva 
impermeabilización, lo más recomendable es retirar completamente la lámina existente y 
poner la nueva. 

EMBUDOS POLIMERICOS Y BANDAS DE REFUERZO 

Otro de los productos que realicé una recopilación de datos y análisis, no referimos a los 
embudos poliméricos y las bandas de refuerzo (ver punto 8.3.3 de anejo, pág.6 del catálogo)  
estos productos se podría decir que son derivados de las láminas LBM (SBS), es decir que a 
las láminas se le ha dado un valor añadido como producto de una necesidad, el primer 
producto concretamente los embudos poliméricos nació de la necesidad de poder facilitar la 
ejecución de puntos singulares, ya que una de las propiedades de una láminas de betún 
modificado LBM es su maleabilidad frente al fuego por el cual puede adaptar a cualquier 
superficie en especial cuando se ejecuta puntos singulares como sumideros verticales, 
normalmente en obra se suele hacer in-situ con recortes de láminas, aunque su correcta 
ejecución dependerá de la destreza y experiencia del instalador para dar forma según el 
sumidero vertical y aquí la necesidad de reducir el tiempo, por otro y una de las cosas que me 
sorprendió es que en la instalación del embudo polimérico, no necesita refuerzo alguno, pero 
desde mi punto de vista me parece incorrecto ya que es el punto más bajo de una cubierta 
por lo que estará constantemente en contacto con el agua, por lo tanto hay que impedir al 
máximo el paso del mismo, caso contrario si se tratase de una cazoleta EPDM (ver imagen 
8.6) esta si llevará láminas de refuerzo, por otro lado el segundo producto concretamente las 
bandas de refuerzo, también nació de la necesidad de disminuir el tiempo perdido por estar 

 

 

 

cortando, para ello se crearon bandas de refuerzo en piezas de 30cm o 50cm de ancho por 
1,5m como máximo de largo, las bandas de 30cm de ancho son para los sistema monocapa 
como primera banda de refuerzo, para sistema bicapa se usa tanto la de 30 y 50cm de ancho, 
como primera y segunda banda de refuerzo (ver punto 8.5 de anejo, pág. 6 del manual puntos 
singulares), finalmente estos dos productos prefabricados, tienen una característica en común 
y es que el tipo lámina usada es una LBM (SBS) con armadura de fieltro de poliéster, 
concretamente HESIFAL 30. 
 
IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO DE CAUCHO ACRÍLICO  
 
Otro de los productos que me encargué de realizar la recopilación de  datos y analizar la 
información, sabiendo que son productos fabricados en la nave C-4 recuadro de color naranja 
(ver imagen 2.3) y uno más vendidos en la empresa, hablamos del CAMPOLÍN y CAMPOLÍN 
FIBRAS, una de las preguntas que me hice es, porque es uno de los productos más vendidos? 
cual es diferencia el uno del otro?, y si en comparación con una LBM, que grado de durabilidad 
y estanqueidad en el tiempo se garantiza?, que problemática hay en su aplicación  y de ser 
así encontrar una solución alternativa? Para ello independientemente de cómo se fabrique y 
sin entrar en detalle, sabiendo que es una impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos 

Imagen 8.6: Sumidero horizontal 

 
Referencia: En el punto 8.5 del anejo, página 7 del manual podemos encontrar la ejecución 
del sumidero vertical y horizontal. 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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en emulsión, me enfoque en saber más su aplicación y responder a las preguntas formuladas 
anteriormente, después de saber que se aplicaba en la superficie como si se tratase de una 
pintura, la respuesta a la primera pregunta estaba casi resuelta, quien no sabe pintar, pero 
antes tenía que hacer una diferenciación en su aplicación entre los productos que intervienen 
considerando que la superficie a tratar este previamente preparada (ver punto 8.5 de anejo, 
pág. 12 del manual), el primero ¨CAMPOLIN¨ (ver imagen izq. 8.7) se aplica como una pintura 
con un rodillo pero conjuntamente con una malla de velo de vidrio embebida entre capas, este 
sistema de aplicación por mi parte lo vi muy tedioso de trabajar ya que la malla de velo de 
vidrio es muy rígida dificultando su aplicación, por otro lado el segundo ¨CAMPOLÍN FIBRAS¨ 
(ver imagen der. 8.7) que para su aplicación no se necesita ninguna armadura, ya que dentro 
de su composición, el impermeabilizante incorpora fibras de polipropileno de 3 mm como 
refuerzo que reemplaza a la armadura, por lo que su aplicación solo se reduce a relativamente 
pintar la superficie, en los paramentos verticales el impermeabilizante se pintará 
aproximadamente a 20 cm contando desde la cota de acabado del pavimento horizontal, los 
colores de acabado disponibles son verde, gris , blanco, negro, terracota. Por otro lado 
comparado con una lámina bituminosa que tiene una garantía de producto de 10 años, este 
impermeabilizante líquido aunque no lo se ponga en su publicidad tiene aproximadamente de 
2 a 3 años, siempre y cuando se haya aplicado correctamente, es aquí en la aplicación donde 
encontramos el problema y aunque por razones comerciales dicen que es un producto de 
garantía para impermeabilizar una cubierta, desde mi punto de vista, lo veo más como un 
producto de solución a corto plazo y que si se ha de usar quede limitada a cubierta de pequeña  

 

 

superficie, debido a que el problema se origina desde la aplicación, ya que es difícil controlar 
la uniformidad del espesor del mismo y más aún si la superficie tiene obstáculos que impida 
una aplicación en continuo, una prueba bastante real, son los orificios que se ven en una 
muestra de CAMPOLIN FIBRAS traída al laboratorio (ver imagen 8.8), y aunque en la imagen 
sólo se pueda apreciar los orificios, he de decir que también presentaba una notable diferencia 
de espesor al tacto, en donde los orificios se encontraba en la parte de menor espesor, 
también he de aclarar que no eran orificios producidos por una golpe externo, eran orificios  

 

 

Imagen 8.7: Fuente ASFALTEX 

 

Imagen 8.8: Orificios en muestra de CAMPOLIN FIBRAS 
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producidos por una incorrecta aplicación, sabiendo que es difícil controlar un espesor 
uniforme, fue aquí donde propuse aprovechar los diferentes colores de acabado he intercalar 
dos de ellos siendo el ultimo color el que se quiera como acabado final, la finalidad de este 
juego de intercalar colores, es mejorar o minimizar al máximo dejar algún lugar por pintar 
debido al contraste entre colores, esta aplicación se puede ver claramente en varias de la 
fichas del manual (ver imagen 8.9). 

 

 
 
 
IMPRIMACIONES Y EMULSIONES 
 
Aquí al igual que en los apartados anteriores me encargue de realizar una recopilación de 
información de otro de los productos que se fabrican en la nave C-4 recuadro de color naranja 
(ver imagen 2.3) y que también complementan en gran medida el trabajo de la 
impermeabilización, me refiero concretamente a la imprimación asfáltica con el nombre 
comercial ASFAPRIMER (ver punto 8.3.3, pág. 4 del catálogo), estos normalmente se utilizan 
para sistemas de impermeabilización adheridos, cuando se quiere adherir una lámina 
ASFALTEX a una superficie, primero se tiene que aplicar como elemento de unión la 
imprimación después del secado rápido 2h, lo recomendado es dejar secar por 24h, o de un 
día para otro, y así garantizar la adherencia entre el soporte base y la lámina ASFALTEX, por 
otra parte, yo pensaba que la única superficie en donde se podía aplicar eran en paramentos 
de hormigón, formación de pendiente acabadas con mortero, o paramentos con ladrillos 
cerámicos, una de las cosas que me llamo la atención fue el saber que también se podía 
aplicar en elementos metálicos, como los conductos de ventilación de acero galvanizado, 
entre otros. Por otro lado en el punto 8.3.3, pág. 4 de catálogo, se pude ver que también hay 
otro producto que se puede usar como imprimación es una emulsión asfáltica en base agua 
hablamos del PRIMASEAL, la diferencia entre estos, es que de este último producto se 
obtiene una menor adherencia y el tiempo de secado es mayor ya que es una emulsión en 
base agua, y el primero como ya se ha mencionado aporta una mayor adherencia y tiene un 
secado rápido, debido a su base disolvente. Por lo tanto lo recomendable es utilizar 
ASFAPRIMER, esta imprimación asfáltica independientemente del tipo de soporte 
mencionado anteriormente y del tipo de sistema propuesto, siempre se aplica en los puntos 
singulares tanto en una cubierta plana e inclinada. 

  

Imagen 8.9: Aplicación de CAMPOLIN  
con malla de refuerzo 

Referencia: En el punto 8.5 del anejo, páginas 20 y 40 del manual podemos encontrar la 
aplicación del impermeabilizante líquido en una cubierta invertida. 

per mi en el projecte Rambla de Catalunya 
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ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Dentro de este apartado, y el único producto del cual realicé una recopilación de información, 
con la finalidad aplicarse en la preparación del soporte concretamente de la formación de 
pendiente en una cubierta, este producto se le conoce comercialmente como ASPAN ST, que 
es un aditivo espumante para hacer lo que conocemos como hormigón celular o también como 
hormigón aireado, dentro de mi recorrido por la nave C-4 recuadro de color naranja (ver 
imagen 2.3) pude ver que el aditivo es líquido, de color rojo y que es un agente expansivo a 
base de aluminio, que es compatible con el cemento portland, eso sí siempre que sea en 
proporciones normales no afectara a su fraguado, por otro lado para obtener un hormigón 
celular de 1m3 con una densidad aparente de 450kg/m3, es necesario 350kg de cemento 
portland, 330 litros de agua y 1,75 kg de aditivo ASPAN ST, para ello se aplicará en una 
máquina batidora adecuada, al cual se ha adicionado ASPAN ST al agua, previa 
homogenización del envase, se añade el cemento y se bate el tiempo necesario, normalmente 
5 minutos, durante este tiempo de batido se proporcionará una introducción de aire dentro de 
la masa, formándose así el hormigón celular (ver imagen 8.10), para su aplicación en la 
cubierta se utilizarán recipientes adecuados o bombas tipo helicoidal, formándose la 
pendiente con ayuda de tabiquillos y reglas, por otro lado y mirando objetivamente su 
aplicación en una rehabilitación, podría utilizarse si se quiere cambiar un sistema convencional 
a un sistema invertido con el objetivo de obtener mejoraras, entre ellas la durabilidad de la 
impermeabilización, reducir la transmitancia térmica inicial sin intervenir en el aislamiento 
existente, debido a que el hormigón celular tiene baja conductividad térmica, también, el poder 
reducir su masa inicial con el nuevo sistema, por otro lado y aunque no es objeto de estudio 
aporta una notable mejora al confort acústico frente al ruido exterior. 

 
 
 
 
 
 

8.3.2 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 
 
PLACA ASFÁLTICA O TEGOLA AMERICANA 

Aquí también al igual que los otros productos mencionados anteriormente, me he encargado 
de realizar una recopilación de datos y analizarlos, el producto que hablaré son las placas 
asfálticas, también llamadas tégola americana, formadas por una armadura de fibra de vidrio 
tipo 110g/m² recubierta por un mastico asfáltico especial tal como se muestra en el catálogo 
(ver punto 8.3.3, pág. 3 del catálogo). Al observar la placa podría hacer una pequeña 
descripción visual, la cara superior está terminada en gránulo mineral coloreado a excepción 
de una banda adhesiva para el solape y la inferior con arenilla antiadherente (ver imagen 
8.12). La aplicación de este tipo de impermeabilización y el acabado decorado de las 
cubiertas, serán para aquellas con pendientes superiores al 20%, y se fijará al soporte base 
mediante puntas de acero, este soporte base puede ser de ladrillo, hormigón, madera o 
contrachapado de madera (ver imagen 8.11), tal como se muestra en algunas fichas del 
manual. Por otro lado y desde mi punto de vista estas placas a simple vista se parecen a las 
láminas ASFALTEX con autoprotección mineral, la diferencia es que al tacto es más rígido, 

Imagen 8.10: Hormigón celular del laboratorio 

Referencia: En el punto 8.5 del anejo, página 25 del manual podemos encontrar el cambio 
de una cubierta convencional a una invertida. 
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eso me hizo preguntar si el tipo de mastico era el mismo al de las láminas impermeabilizantes 
que fabrica ASFALTEX?, después de preguntar al tutor debido a que no es un producto que 
fabrica la empresa, llegue a una conclusión de que se trataba de oxiasfalto, y una de las 
características de este tipo de mastico es que son bastante rígidos por ende es más fácil la 
aparición de fisuras, y también que su mastico tiene un punto de reblandecimiento a elevadas 
temperatura más bajo. 

 

 

 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO  
 
Otro producto comercializado muy importante es el aislamiento térmico (ver punto 8.3.3, pág. 
14 del catálogo), y que al igual que el resto de apartados me encargué también de recopilar 
información, estoy hablando concretamente de 4 productos del catálogo que aportaran en 
gran medida una mejora en el confort térmico exigible en una cubierta según DB-HE1, uno de 
estos productos son: 
El primero las baldosa hidráulica porosa conocido con el nombre comercial de ASFALOSA, 
que son piezas de 60 x 60 cm, de diferente espesor de aislante de acuerdo a las necesidades 
tal como se ve en el manual, esta baldosa está formada por dos capa, la primera la capa base 
en donde se encuentra el aislamiento, este aislamiento es de poliestireno extruido, y una de 
las características peculiares es que tiene unos canales en la superficie inferior del aislamiento 
de medio centímetro de ancho y medio de profundidad, canales tanto horizontales y verticales 
formando una cuadricula de unos 5 cm x 5cm, estos canales sirven para dejar circular el agua 

Imagen 8.12: Placa asfáltica clavada en tablero de madera 

 

Cara superior con  
arenilla antiadherente 

 

Banda adhesiva 

 

Cara superior granulo  
mineral coloreado 

 

Imagen 8.11: C. inclinada habitable acabado en placa asfaltica 

 

Referencia: En el punto 8.5 del anejo, página 77 del manual podemos encontrar la 
aplicación de la placa asfáltica. 
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procedente de la lluvia, debido a que la base del aislamiento estará en contacto indirecto con 
la impermeabilización separadas por una capa antipunzonante, segundo, encima del 
aislamiento viene una capa de mortero de unos 3 a 4 cm de espesor, el cual trabajará como 
protector del aislamiento, permitiendo así el paso de personas sin dañar el aislamiento. En 
resumen este aislamiento se utiliza principalmente en la pavimentación y aislamiento 
simultáneo de cubiertas invertidas no transitables y transitables para uso peatonal privado (ver 
imagen 8.13), también para cubiertas no transitables (ver punto 8.5, pág. 73 del manual), 
también como pasillo técnico para el mantenimiento de instalaciones (ver punto 8.5, pág. 84 
del manual), por otra parte uno de los puntos favorables es su rápida instalación ya que solo 
se coloca en seco, y es muy factible en grandes superficies, por otro lado los puntos 
desfavorables de este producto desde mi punto de vista, muy aparte de su elevado costo 
debido a su patente, es que al instalarse en una superficie con ciertas irregularidades estas 
se transmiten a la baldosa, quedando inestables al momento de pisar, por lo que una posible 
solución desde mi punto de vista es que antes de instalar estas baldosas, se pongan pequeñas 
pellas de mortero en las cuatro esquinas para mejora la estabilidad, parecido a como si 
estuviéramos alicatando un pavimento. 

 

 

El segundo los paneles rígidos de poliestireno extruido conocido por sus iniciales XPS, de 
diferente espesor (ver punto 8.3.3, pág. 14 del catálogo), son utilizados especialmente para el 
aislamiento de cubiertas planas en sistemas invertidos (ver punto 8.5, pág. 28 del manual 
sistema invertido), también en cubiertas inclinadas (imagen 8.14), por ser imputrescible, y por  

 

Imagen 8.13: Cubierta transitable invertida con 
ASFALOSA 

 

Imagen 8.14: C. inclinada invertida acabado en teja 

 

Referencia: En el punto 8.5 del anejo, página 36,45 del manual podemos encontrar la 
aplicación de la baldosa aislante. 
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Referencia: En el punto 8.5 del anejo, página 78 del manual podemos encontrar la 
aplicación del aislamiento XPS en una cubierta inclinada. 
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su alta resistencia a la compresión, que son dos de sus características más representativas. 
Por otro lado también hay paneles XPS, pero estos presentan una característica peculiar, y 
es que en una de sus superficies es acanalado, es decir presenta calanes en un solo sentido 
de medio centímetro de ancho por medio centímetro de profundidad, con una separación entre 
canales de 1 cm aproximadamente, estos están diseñados especialmente para la utilización 
en cubierta inclinadas con acabado en teja amorterada. 

El tercero los paneles de espuma rígida de poliisocianurato conocida por sus iniciales PIR VV 
recubierta con velo de vidrio y PIR BV recubierta con un acabado bituminoso, también de 
diferente espesor según catálogo adjunto, este aislamiento presenta las dos características 
representativas similares al XPS, siendo imputrescible, y su alta resistencia a la compresión, 
pero además tiene una menor conductividad térmica que el XPS y su alta resistencia en 
contacto con el fuego, el único punto desfavorable es su precio que es un poco elevado, pero 
esto se compensa con las características mencionadas anteriormente. La PIR VV se utiliza 
principalmente en el aislamiento térmico de todo tipo de cubiertas, es decir en una cubiertas 
planas con un sistema convencional e invertida (ver imagen 8.16), y la PIR BV se utiliza  
principalmente para cubiertas planas e inclinadas con un sistema convencional (ver imagen 
8.15) donde se necesite adherir la lámina impermeabilizante al aislamiento sin previa 
imprimación. 

  

 

El cuarto y último el panel rígido de lana de roca hidrófuga de alta densidad, de mismo nombre 
comercial, y que al igual que en el poliisocianurato se presentan en dos tipos, el primero 
desnudo y el segundo recubierto por una de sus caras con un riego asfáltico. Una de los 
puntos favorables que tiene este tipo de aislamiento desde mi punto de vista, es que a pesar 
de tener una mayor conductividad térmica respecto a los aislamientos anteriores, lo que 
pierdes en uno ganas en otro y otro punto a favor es que también funciona acústicamente, 
proporcionando un mejor confort térmico acústico como material adsorbente, normalmente su 
aplicación está enfocada a cubiertas no transitables de uso industrial (cubiertas DECK).  

 
PRODUCTOS AUXILIARES (GEOTEXTILES, DRENAJE, PERFILES METÁLICOS, 
CAZOLETAS Y OTROS ACCESORIOS)  

Otro de los productos que he recopilado información, es el velo de vidrio de 100 gr/m2, actúa 
como capa separadora para sistemas de impermeabilización flotantes, debido a que tiene más 

Imagen 8.15: C. inclinada convencional con lámina 
autoprotegida 

 

Referencia: En el punto 8.5 del anejo, página 26,78 del manual podemos encontrar la 
aplicación del PIR BV en una cubierta plana e inclinada. 
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resistencia al fuego al cual estará expuesto durante la instalación de los solapes entre láminas 
y en los puntos singulares, por otro lado en comparación con las capas separadoras de 
poliéster y polipropileno, estas dos últimas también conocidas comercialmente como 
GEOFLEX (ver punto 8.3.3, pág. 6 del catálogo), y las de menor gramaje también se pueden 
utilizar como capa separadora, pero sólo para materiales que no entraran en contacto con el 
fuego, estos también se pueden utilizar como capa antipunzonante, pero  estas si deberán ser 
de mayor gramaje. Una de las características que más me llamo la atención, es que son 
imputrescibles, aunque luego vi que era lógico ya que si hubiese alguna filtración o en el caso 
de cubiertas invertidas, o ajardinadas, siempre estarán expuestas al agua, por lo que esta 
característica debería ser más que obvia. 

Por otro lado, otro producto es la capa drenante de alta densidad con una estructura nodular 
de polietileno muy peculiar, conocido con el nombre comercial de DREMUR JARDÏN (ver 
punto 8.3.3, pág. 6 del catálogo), aplicado para cubiertas ajardinadas (ver imagen 8.16), y una 
de las cosas que más me llamo la atención es saber que sus nódulos actúan como reserva 
de agua, pero también presenta orificios en la parte superior para desaguar cuando el agua 
se excede. 

 

 

Otros productos como accesorios complementarios y uno de los que he usado en el manual, 
para proteger el acabado de la banda de terminación autoprotegida, son los perfiles metálicos 
para láminas que se fijan mecánicamente al paramento vertical y se termina sellando en la 
parte superior con una masilla de poliuretano (ver imagen 8.13). 

  

Imagen 8.16: Cubierta ajardinada 

 
Referencia: En el punto 8.5 del anejo, página 64 del manual podemos encontrar la 
aplicación de la capa drenante, del aislamiento PIR VV y del XPS en una C. ajardinada. 
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8.3.3 CATALOGO GENERAL PRODUCTOS 2015 
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8.4 ANEJO D - PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 
 

8.4.1 ESTABILIDAD DIMENSIONAL A ALTA TEMPERATURA  

Procedimiento:  

Primero se tomará una medición inicial en el sentido largo de la probeta (5x30cm) utilizando 
un aparato de medición con una precisión de 1 mm, mediante el pie de rey (objeto en forma 
de compás con 20cm como medida fija) a una temperatura ambiente de (23±2) ºC se hará sin 
ejercer presión la primera marca en forma de línea curva. 

Segundo se coloca las probetas en una estufa ventilada durante 24h a (80±2) ºC, manteniendo 
un control sobre la temperatura, transcurrido el tiempo se extraerán las piezas y se dejarán 
enfriar durante 4h a temperatura ambiente de (23±2) ºC. 

Tercero se establece mediante el pie de rey una segunda marca, y finalmente, se hará una 
medición en sentido radial de la primera y segunda marca, estableciendo un signo (+ 
expansión, - contracción) en función de la dirección. Finalmente se hará una media aritmética 
de todos los resultados obtenido por cada pieza. 

 

8.4.2 PROPIEDADES DE TRACCIÓN  

Procedimiento:  

Primero se sujeta los extremos de la probeta (5x30cm) utilizando las mordazas del 
dinamómetro, antes de sujetar, la probeta tiene que estar perfectamente alineada y debe 
haber una separación entre mordazas de 20 cm. 

Segundo se empieza a aplicar el estiramiento de la probeta, mediante el dinamómetro a 
temperatura ambiente de (23±2) ºC, a una velocidad constante de 100mm/min. Durante el 
proceso y mediante el programa ¨Conus 4.0¨ quedará registrado la fuerza aplicada y la 
separación asociada. Este procedimiento se aplicará a las 5 probetas tanto en dirección 
longitudinal y dirección transversal. 

Tercero se generará los informes de los ensayos mediante el programa asociado al 
dinamómetro ̈ Estaw32¨, un informe de las 5 probetas de sentido longitudinal y otro del sentido 
transversal, en ellos se comprobará si los resultados estadísticos (Media aritmética de la 
fuerza máxima aplicada, desviación típica,..) están dentro de los parámetros establecidos en 
las normas. 

 

8.4.3 FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA  

Procedimiento:  

Primero se dispone en un mismo plano una de las probetas (5x20cm) y se sumerge en un 
refrigerante (mezcla de agua y etilenglicol) hasta una temperatura de -25ºC y si es por debajo 
de -25ºC (etanol/agua). 

Segundo se comienza a doblar la probeta mediante un mandril de doblado hasta que forme 
una ángulo de 180º. 

Tercero una vez terminado el proceso de doblado se extrae la probeta y se hace una 
comprobación visual de posibles fisuras o grietas en la superficie del mastico. 
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8.4.4 RESISTENCIA AL DESGARRO POR CLAVO 

Procedimiento:  

Primero se sujeta el extremo superior de la probeta (5x20cm) utilizando la mordaza del 
dinamómetro, y a 5cm del extremo inferior se fijará la lámina introduciendo un clavo, antes de 
sujetar y fijar, la probeta tiene que estar perfectamente alineada y debe haber una separación 
entre mordaza y clavo de 10 cm. 

Segundo y al igual que en el ensayo de propiedades de tracción, se empieza a aplicar el 
estiramiento de la probeta, mediante el dinamómetro a temperatura ambiente de (23±2) ºC, a 
una velocidad constante de 100mm/min. Durante el proceso y mediante el programa ¨Conus 
4.0¨ quedará registrado la fuerza aplicada y el desgarro asociado. Este procedimiento se 
aplicará a las 5 probetas tanto en sentido longitudinal y sentido transversal. 

Tercero se generará los informes de los ensayos mediante el programa asociado al 
dinamómetro ̈ Estaw32¨, un informe de las 5 probetas de sentido longitudinal y otro del sentido 
transversal, en ellos se comprobará si los resultados estadísticos (Media aritmética de la 
fuerza máxima aplicada, desviación típica,..) están dentro de los ratios establecidos. 

 

8.4.5 RESISTENCIA A FLUENCIA 

Procedimiento:  

Primero se toma una medición exacta inicial de todas las probetas (una muestra por cada tipo 
de lámina) y luego se disponen estas probetas en sentido vertical fijadas en el extremo 
superior de un soporte en forma de T. 

Segundo se colocan todas las probetas en una estufa ventilada disponiendo debajo de ellas 
un papel blanco por si hay desprendimiento de material fundido. A continuación se empieza a 
calentar hasta llegar a una temperatura de (120±2)ºC para APP, (100±2)ºC para SBS, durante 
2h, una vez llegado a la temperatura deseada, se retira cuidadosamente todas las probetas y 
se deja enfriar 2h como mínimo.  

Tercero pasado el tiempo de enfriamiento, se procede a medir cada una de las probetas que 
no hayan sufrido desprendimiento de material fundido, la variación entre la medición inicial y 
final debe ser ≤ 2mm caso contrario quedarán descartadas todas aquellas muestras que no 
hayan pasado el ensayo, de estas se volverán a coger una nueva muestra y se buscará 
determinar la temperatura limite que lógicamente será inferior a 120ºC. 
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8.5 ANEJO E - MANUAL DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES EN 

CUBIERTAS 
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