
IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS 
 
 

 Ante soportes inestables, riesgo de fisuración y posibles altas presiones de vapor 
desde el interior, también en solados sometidos a cargas estáticas o dinámicas 
importantes, no es posible el recurso a las impermeabilizaciones líquidas. La alternativa 
la representan los sistemas de impermeabilización no solidarios y que en esta 
documentación denominamos mediante láminas (aunque también podrían designarse 
como mantas o películas impermeables). 
 
 Sobre algunos tipos de sustratos y en determinadas condiciones también pueden 
emplearse impermeabilizaciones solidarias, como son los diferentes productos 
bituminosos [líquidos aplicables con brocha, reforzados con cargas minerales, 
modificados con materiales sintéticos, de varios componentes, másticos, etc.]. Dado que 
no es habitual su empleo bajo recubrimientos rígidos modulares, los dejamos fuera de 
esta documentación. 
 
 También son comunes a este tipo de impermeabilización la incorporación de un 
estrato de desolidarización por debajo de la impermeabilización y, sobre todo, la 
inclusión de una capa de protección por encima, formada siempre por una capa de 
separación y un recrecido de grosor mínimo según esfuerzos previstos, en el caso de 
solados. 
 
 La norma alemana DIN 18195 sobre impermeabilizaciones en las obras, en sus 
diferentes partes, constituye una referencia documental completa y precisa. Las partes 5 
(impermeabilización contra el agua sin presión), 8 (impermeabilización sobre juntas de 
movimiento) y 9 (penetraciones, transiciones y terminaciones) son las más vinculadas a 
los recubrimientos rígidos modulares más habituales. En piscinas son de aplicación las 
partes 7 (impermeabilización contra el agua que ejerce presión desde dentro) y la 6 
(impermeabilización contra el agua que ejerce presión desde fuera) en vasos enterrados 
y otras instalaciones subterráneas. 
 
 La norma DIN 18195 (2000) establece una clasificación exhaustiva de los tipos 
de impermeabilización en función del elemento constructivo, el tipo de agua, su acción 
y el lugar donde interviene. A partir de esa clasificación y los materiales de 
impermeabilización se describen los requisitos de proyección y ejecución del sistema de 
impermeabilización. Las siguientes tablas, resumen esos contenidos[1]. 
 

                                                 
[1]  Fuente: Handbuch für das Estrich-und Belaggewerbe. Technik. VV.AA. Editorial Rudolf Müller 

(Köln, Alemania), 2005. ISBN: 3-481-02046-5. Apartado 5.3, tablas 1, 2a y 2b. 
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Clasificación de los tipos de impermeabilización de acuerdo con la norma 
DIN 18195 con relación al esfuerzo o solicitación de agua y al tipo de suelo 

Nº 1 2 3 4 5 6 
1 Tipo de elemento 

constructivo 
Tipo de agua Situación de la 

incorporación 
Tipo de 

acción del 
agua 

Tipo de 
impermeabilización 
necesaria de acuerdo 

con 
2  
 
3 
 

 
con drenaje1 

Humedad 
del suelo y 
agua de 
infiltración 
no estancada 

DIN 18195-4 

 
4 

Paredes y placas de 
base en contacto con 
el terreno por encima 
del nivel de agua de 
medición 

Agua capilar 
Humedad de 
contacto 
Agua de 
infiltración 

Suelo muy 
permeable8  

> 104 m/s 
Suelo menos 
permeable8  

≤ 104 m/s  
sin drenaje2 

Agua de 
infiltración 
estancada 

Apartado 9 de la DIN 
18195-6:2000 

5 Balcones y elementos 
constructivos similares en la 
construcción de viviendas 
Locales húmedos3 en la 
construcción de viviendas6 

Agua que no 
ejerce 
presión, 
esfuerzo o 
solicitación 
moderado  

8.2 de la norma 
DIN 18195-5:2000 

6 Superficies de tejados 
utilizadas5 

Tejados con abundante verde4 

Locales húmedos (excluida la 
construcción de viviendas)6 
Piscinas7 

Agua que no 
ejerce 
presión, 
esfuerzo o 
solicitación 
elevado 

8.3 de la norma 
DIN 18195-5:2000 

7 

Superficies 
horizontales y en 
pendiente al aire 
libre y en la tierra; 
superficies de 
paredes y suelos en 
locales húmedos3 

Agua de lluvia 
Agua de 
infiltración 
Agua de riego 
estancada4 

Agua de servicio  

Superficies de tejados no 
utilizadas, a la intemperie, sin 
capa útil o de desgaste fija, 
incluidas con abundante verde 

 DIN 18531 

8 Paredes, y placas de 
base de forjado en 
contacto con el 
terreno por debajo 
del nivel de agua de 
medición 

Agua subterránea 
Agua de crecida 

Cada tipo de suelo, tipo de 
edificio y forma de 
construcción 

Agua que 
ejerce 
presión 
desde fuera 

Apartado 9 de la  
DIN 18195-6:2000 

9 Elementos 
constructivos que 
contienen agua, 
vasos 

Agua de servicio Al aire libre y dentro de los 
edificios 

Agua que 
ejerce 
presión 
desde dentro 

DIN 18195-7 

1) Drenaje de acuerdo con la norma DIN 4095 
2) Hasta profundidades de cimentación de 3 m por debajo de la superficie del terreno, si no la fila 8 
3) Definición de local húmedo: local interior con evacuación del agua de suelo condicionada por el uso 
4) Hasta una altura de estancamiento de aproximadamente 10 cm con abundante verde 
5) Por ejemplo azoteas, superficies con abundante verde, forjados de torres de aparcamientos, forjados de sótanos del patio y zonas de 
tránsito sometidas a altos esfuerzos o solicitaciones por el agua de servicio y de limpieza, superficies de suelos y paredes en locales 
húmedos, zonas de paso o playas de piscinas, cocinas industriales 
6) Por ejemplo, balcones y superficies parecidas en la construcción de viviendas, superficies de suelos y paredes directamente 
expuestas al agua salpicada en los locales húmedos 
7) Zonas de paso o playas de piscinas, locales de duchas 
8) Véase la norma DIN 18130-1 
FUENTE: [1] 
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Láminas bituminosas 

Norma Designación Artículo Espesor Solapamiento 
de la juntura 

Tipo de instalación 

52131 Lámina bituminosa para 
soldadura por fusión con 
entretela de fibras de vidrio no 
tejidas  

V 60 54 4 mm 80 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente  

52131 Lámina bituminosa para 
soldadura por fusión con 
entretela de fibras de vidrio no 
tejidas y aluminio  

V 60 54 + AL 4 mm 80 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente 

52131 Lámina bituminosa para 
soldadura por fusión con 
entretela de tejido 

G 200 S4 4 mm 80 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente 

52131 Lámina bituminosa para 
soldadura por fusión con 
entretela de tejido 

G 200 S5 5 mm 80 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente 

52133 Lámina bituminosa-
elastomérica para soldadura 
por fusión con entretela de 
tejido  

PYE-G200 S4 4 mm 80 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente 

52133 Lámina bituminosa-
elastomérica para soldadura 
por fusión con entretela de 
tejido  

PYE-G200 S5 5 mm 80 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente 

52133 Lámina bituminosa-
elastomérica para soldadura 
por fusión con entretela de 
fibras de poliéster no tejidas 

PYE-PV 200 S5 5 mm 80 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente 

52133 Lámina elastomérica-de 
adherencia en frío 

KSK 2–4 mm 80 mm Láminas = 
Imprimación por toda 
la superficie de 
acuerdo con las 
instrucciones del 
fabricante 
Junturas = abatanadas 

FUENTE: [1] 
 

Láminas sintéticas 

Norma Designación Artículo Espesor Solapamiento 
de la juntura 

Tipo de instalación 

16729 Lámina bituminosa con 
copolimerizado de etileno 

E.C.B. 1,5+ 
2,5+ 

3,0 mm 

50 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con gas caliente 

16935 Lámina de poliisobutileno P.I.B. 1,5+ 
2,0 mm 

50 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con disolventes 

16937 Polivinilcloruro – blando 
compatible con el betún 

P.V.C.-P. 1,2+ 
1,5+ 

2,0 mm 

50 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con disolventes 

16938 Polivinilcloruro – blando 
no compatible con el betún 

P.V.C.-P. 1,2+ 
1,5+ 

2,0 mm 

50 mm Láminas = colocación 
suelta 
Junturas = soldadura 
con disolventes 

FUENTE: [1] 
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 La norma entra también en la eficiencia de los materiales de impermeabilización 
respecto a su capacidad de cerrar o frenar el paso del vapor de agua. La resistencia a la 
difusión del vapor de agua se expresa a través del índice µ y del espesor de la capa de 
aire equivalente a la difusión Sd, ya que µ expresa el número de veces que un material 
es más resistente que el aire para el mismo espesor. 
 
Sd = µ x S Sd: Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión, en m 
 µ: Índice de resistencia a la difusión del vapor de agua 
 S: Espesor de la capa de impermeabilización, en m 
 
 
 En el caso de sistemas de impermeabilización que reciben recrecidos (como 
capas de protección), otras capas especializadas y/o un recubrimiento rígido modular 
como acabado, siempre se respeta la regla en la proyección del que el valor Sd de la 
impermeabilización debe ser más alto que el del recubrimiento superior, a su vez suma 
de los diferentes Sd de las capas que intervienen. 
 
 Las siguientes tablas aportan los valores Sd para los materiales de 
impermeabilización y para los materiales que forman parte de capas externas, de 
protección o acabado. 
 

VALORES Sd DE DIFERENTES MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Impermeabilizaciones de acuerdo con la DIN 18195 Espesor 
en mm 

Valor Sd aprox.1 

en mm 
(1) Impermeabilización bituminosa 

(lámina de soldadura por fusión) 
4 120–250 

(2) Impermeabilización bituminosa 
(emulsiones aplicables con brocha) 

3 30 

(3) Impermeabilización bituminosa 
Emulsiones bituminosas poliméricas 
(aplicables con brocha) 

3 80 

(4) Recubrimiento bituminoso grueso modificado con materiales sintéticos 3–5 80–125 
(5) Impermeabilización bituminosa 

(Lámina elastomérica para soldadura por fusión y lámina elastomérica 
autoadherente en frío 

4 100–350 

(6) Mástique asfáltico 3–10 100–1500 
(7) Láminas EPDM 2 1000 
(8) Impermeabilización bituminosa con refuerzos metálicos 4 ∞ 
(9) Láminas de impermeabilización de materiales sintéticos-PVC 1,2 30 
(10) Láminas de impermeabilización de materiales sintéticos-PVC 1,5 35 

Impermeabilizaciones alternativas Espesor 
en mm 

Valor Sd aprox.1 

en mm 
(11) Impermeabilizaciones rígidas (barbotinas) 2–5 0,5–1,25 
(12) Impermeabilización de resina sintética en dispersión, 

Impermeabilización de acrilato en dispersión 
2–3 1,5–2,55 

(13) Impermeabilizaciones semirrígidas  
(barbotinas de elastómeros) 

2–5 1,5–3,75 

(14) Impermeabilización de resina sintética 2–6 100–300 

1) El valor más desfavorable para la estructura constructiva es determinante. 
FUENTE: [1] 

Impermeabilización y drenaje 4 
Impermeabilización mediante láminas 



 

VALORES Sd DE RECUBRIMIENTOS SUPERIORES A LA IMPERMEABILIZACIÓN 

Recubrimientos superiores y materiales auxiliares  Espesor 
en mm 

Valor Sd aprox.1 
en mm 

(0)2 Adhesivo + emplastes 1 1,0 
(1)3 Capa delgada o capa intermedia 2–5 0,2–2,5 
(2) Tela no tejida punzonada 4–6,5 < 0,2 
(3) Moqueta tejida 5–8 0,2–3,0 
(4) Recubrimiento de corcho natural 2–6 < 0,2 
(5) Moqueta con reverso de espuma compacta/tejido 5–8 3,0 
(6) Moqueta con reverso de TR 5–7 0,2–3,0 
(7)4 Baldosas, esmaltadas o sin esmaltar, colocadas 7–15 0,4–4,5 
(8) Parquet 8–22 1–6 
(9) Recubrimientos de corcho, con capa de 0,3 mm 2–6 8–15 
(10) Linóleo 2–4 11–20 
(11) Laminado 8–11 20 
(12) Recubrimientos de CV, Cushion Vinyl 

(Recubrimientos superiores de espuma blanda y masa impermeable) 
1,5–4 18–50 

(13) Recubrimientos de poliolefina (PO) 2–3 20–60 
(14) Losas semiflexibles (parecidas a las de mástique) 1,6–3,0 32–64 
(15) Recubrimientos de suelo de PVC 2–3 50–80 
(16) Recubrimientos de caucho 2–10 20–2000 
(17) Capas de resina sintética 2–6 100–300 

1) El valor más desfavorable para la estructura constructiva es determinante. 
2) Para recubrimientos superiores adheridos encima siempre hay que sumar el valor de Sd del adhesivo y del material de emplaste 

al valor de Sd del recubrimiento. 
3) Para los recubrimientos cerámicos colocados en capa delgada o capa intermedia, siempre hay que sumar el valor de Sd de la 

capa delgada o intermedia al valor de Sd del recubrimiento. 
4) Véase el diagrama: depende de la proporción de juntas. 
FUENTE: [1] 

 
 
 En recubrimientos rígidos 
modulares con baldosas 
inabsorbentes la difusión de 
vapor de agua tiene lugar por las 
juntas de colocación entre 
baldosas (lo mismo ocurre con 
las baldosas cerámicas 
esmaltadas sean o no 
inabsorbentes). El índice de 
resistencia a la difusión del vapor 
se deduce de la proporción de la 
superficie de la junta de 
colocación respecto de la 
superficie total del recubrimiento 
y del tipo de material de 
rejuntado a través de la gráfica 
adjunta: 

μ
μ

 =  
 del material de rejuntado
proporción de la junta

 Sd se calcula a partir del espesor S del material de rejuntado (grosor de la 
baldosa) y del µ calculado [Sd = µ x S] 
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 A ello hay que agregar el Sd del adhesivo o mortero de agarre y, en su caso, el 
del recrecido (solera flotante como capa de protección). 
 
 Por ejemplo, en un recubrimiento cerámico con baldosas esmaltadas de 200 x 
200 x 10 mm y colocación a junta abierta de 3 mm de anchura, la proporción de la 
trama de juntas sobre la superficie total sería:  

Proporción (%) = 100
200 200
203 203

100 100 97 07 3%−
×
×

× = − ≅,  

 
 Si empleamos un material de rejuntado impermeable [µ=15], el índice de 
resistencia a la difusión del vapor de agua del embaldosado se situará alrededor de 

μ = ≅
15

0 03
500

,
 y con un espesor de material de rejuntado de 10 mm, Sd = µ x S = 500 x 

0,01 m = 5 m. 
 
 A esta Sd hay que sumar la Sd del adhesivo (Aprox. Sd = 0,5 m para una capa de 
3 mm), por lo que la Sd de la impermeabilización tendrá que ser superior a 5,5 m para 
mantener el principio antes aludido. 
 
La ejecución de impermeabilizaciones mediante láminas 
 
 Son comunes en la mayoría de las normas y hojas de instrucción, las siguientes 
recomendaciones y cumplimiento de requisitos: 
 

► La ejecución de impermeabilizaciones exige una temperatura mínima de 
5ºC, en el ambiente y sobre la superficie de realización  

► El elemento constructivo que recibe la impermeabilización debe presentarse 
seco, sólido, cohesionado, nivelado o con pendiente regular, así como una 
óptima planitud (con ausencia de grietas abiertas, cavidades y 
escalonamientos) 

► En soleras de hormigón que albergan instalaciones y conducciones, y se 
prevea impermeabilización por remonte de humedad es recomendable 
impermeabilizar también el fondo de canal antes de la instalación de las 
tuberías y de la impermeabilización superficial [Figura 1] 

► Es suficiente que el sistema de impermeabilización posea un Sd > 200 m 
para que el conjunto de la impermeabilización, los recrecidos y el 
recubrimiento tengan un buen comportamiento frente a la difusión del vapor 
de agua. La consideración de sistemas impermeables al vapor de agua exigen 
valores de Sd > 1500 m 

► Se admite que la impermeabilización puede puentear la formación de fisuras 
hasta ciertos límites (cuadro adjunto). La superación de esos límites exige 
una solución constructiva que desolidarice el sistema de impermeabilización 
del sustrato sobre el que se asienta. 
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FISURACIÓN MÁXIMA ADMITIDA EN 
IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS 

► 0,5 mm de anchura en el momento de su formación 
► Un máximo de 2 mm de anchura al final del proceso de fisuración 
► 1 mm de desplazamiento máximo del borde de la fisura respecto del plano 

de la impermeabilización 
 

► En línea con el punto anterior, debe respetarse el principio de que al sistema 
de impermeabilización no se le puede asignar ninguna transmisión de 
fuerzas, sea cual fuere su origen [inestabilidad del sustrato sobre el que se 
asienta, oscilaciones térmicas, presión hidrostática por acumulación de agua, 
etc.] 

 

 

FUENTE: [1] 
Figura 2 

FUENTE: [1] 
Figura 1 

► Es fundamental poner escorrentía y evacuación del agua por encima de la 
impermeabilización. Las referencias normativas establecen pendientes 
mínimas del 1% y la mayoría de soluciones constructivas incorporan capa 
de drenaje adecuada a la evacuación precisada. 

► Las capas de aislamiento situadas por debajo de la impermeabilización deben 
ser compatibles con la exigencia de estabilidad y ausencia de tensiones en el 
sistema de impermeabilización. En algunas situaciones, estos aislamientos 
exigen la instalación de una barrera que cierre el paso del vapor de agua 
hacia las capas aislantes [Figura 2] 

► No solamente debe asegurarse la escorrentía superficial del agua sino 
también la evacuación del agua que circula por el drenaje o condensa sobre 
las capas superiores a la impermeabilización. Ésta debe conectarse 
correctamente a los sumideros [Figura 3] 
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► Cuidada ejecución requieren también los encuentros con elementos 
constructivos que se interponen, desde la alineación y ligera curvatura 
(alrededor de Ø 45 mm) de los ángulos rectos, hasta el remonte de la 
impermeabilización en terrazas exteriores o locales interiores húmedos2 
[Figuras 4, 5] 

 
 

1.- Baldosa cerámica 7.- Aislamiento acústico 
2.- Material de agarre 8.- Barrera de vapor 
3.- Capa de compresión con refuerzo 9.- Geotextil 
4.- Drenaje (prefabricado + geotextil) 10.- Material compresible 
5.- Doble capa de impermeabilización 11.- Material fonoaislante 
6.- Aislamiento térmico 
 
Como puede observarse en la sección constructiva, tanto el agua de condensación,
procedente del vapor migrado hacia arriba a través del forjado y la capa de pendiente,
como el agua filtrada a través de la capa de compresión convergen en el desagüe sin
ningún impedimento. 

Figura 3 

FUENTE: [1] 
Figura 4 

FUENTE: [1] 
Figura 5 

                                                 
2 La documentación alemana define un local húmedo como aquel interior donde la cantidad de agua 
generada exige la incorporación de sumideros en el pavimento. Bajo ese concepto, el baño de una 
vivienda no se considera local interior húmedo. 
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► La elección del sistema de impermeabilización se realiza también en 
función de los esfuerzos a los que se someterá (en el caso de solados) y de la 
incidencia/intensidad de la acción del agua. Cada norma y cada documento 
técnico ofrece un elenco de materiales y requisitos de ejecución y, entre 
ellos, el número de capas, el grosor de cada capa, el solape entre láminas, el 
sellado de uniones, etc. Es relevante la información que aportan las normas 
alemanas DIN 18195-5 (2000) y la francesa NF DTU 43-6 (2007) [Partes 
1-1 y 1-2] 

► La impermeabilización mediante láminas requiere, en la mayoría de las 
soluciones constructivas y en todas las que prevean drenaje y un 
recubrimiento rígido modular como acabado, la disposición de una capa de 
protección, a su vez constituida por una manta no tejida y un recrecido de 
mortero. El primer estrato actúa como elemento protector/desolidarizador de 
la impermeabilización respecto al recrecido de mortero, que actúa como 
elemento rígido de protección y como base de un recubrimiento rígido 
modular. Es decir, una solera flotante con las características descritas en el 
apartado de recrecidos. 

 
 Los sistemas de impermeabilización mediante láminas precisan un proyecto de 
ejecución y mano de obra especializada. La prescripción debe ser precisa, la ejecución 
esmerada y su control exhaustivo. Las repercusiones de la no calidad en este apartado 
son de gran trascendencia. En la mayoría de los casos, se requiere el concurso de 
subcontratistas que aseguren la correcta ejecución de la impermeabilización y su buen 
comportamiento posterior. 
 
 Cerramos el documento informativo con una aportación de datos relevantes, 
extraídos de normas, sobre los materiales que intervienen en una impermeabilización 
tipo, formada por: 
 
 1º Capa de desolidarización 
 2º Impermeabilización y drenaje 
 3º Capas de protección 
 
Capa de desolidarización 
 

► Manta de fibras de vidrio encoladas (no tejidas), de densidad superficial 
mínima de 100g/m2 [VV 100] y cuyas características mecánicas se evalúan 
según EN 29073-3: 
– Resistencia a la ruptura en tracción (longitudinal y transversal) 

≥ 300 N/5 cm 
– Elongación (longitudinal y transversal) en la ruptura a tracción ≥ 1,2 % 
– Resistencia a la tracción tras inmersión en agua (24 h y 50ºC) 

≥ 210 N/5 cm 
► Papel Kraft, de al menos 70 g/m2 
► Papel “EdsF” (dos láminas de papel Kraft de 60 g/m2 encoladas con 20 g/m2 

de betún) 
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Impermeabilización 
 
 Los descritos en las tablas iniciales. Las láminas asfálticas modificadas con 
elastómeros (SBS) se rigen por la norma EN 13707 
 
Protección 
 
 Compuesta de manta o lámina y recrecido de mortero u hormigón, con las 
siguientes características: 

► Geotextil no tejido o material sintético de al menos 170 g/m2 que cumpla los 
requisitos de la norma EN ISO 9864 o, como alternativa, film de polietileno 
de al menos 100 µm de espesor 

► Recrecido de mortero de cemento u hormigón con dosificaciones 
comprendidas entre 300 y 400 Kg/m3, relación agua/cemento alrededor de 
0,5 y selección de cementos comunes de clase resistente 32,5 MPa 
[EN 197-1]. Con espesores nunca inferiores a 50 mm, que se incrementan en 
función de las cargas de uso y, en su caso, de la compresibilidad y espesor de 
los aislamientos. 
Estos recrecidos de protección sobre la impermeabilización pueden 
incorporar armaduras de refuerzo o reparto de cargas, con  masa no inferior a 
0,250 Kg/m2, electrosoldadas y con luz de malla máxima de 100 x 100 mm. 
Los recrecidos se entregan bajo las condiciones de planitud que especifican 
las normas. 
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