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Guía de aprendizaje N°8 (4°I G-2) 
 

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  CONSTRUCCIÓN TERMINACIONES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Módulo N°11 : REVESTIMIENTO PARA PISOS MUROS Y 

CIELOS 

Curso: 4°I G-2 

Aprendizaje Esperado  Instala revestimientos y acabados de muros pisos, muros y cielos considerando 
materiales, herramientas y equipos, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas del 
proyecto y recomendaciones del fabricante, considerando las normas de seguridad y de 
higiene ambiental. 

Indicador (es) de Evaluación Prepara superficies antes de la instalación de revestimientos y acabados, utilizando 
herramientas y equipos necesarios. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

C  

 
REVESTIMIENTO PARA PISOS 

MEMBRANA ASFÁLTICA 

 
OBJETIVO: Conocer los usos y correctas aplicaciones de la membrana asfáltica. 

 

INICIO: Pudimos conocer el porcelanato, sus usos y aplicaciones. Ahora conoceremos un material 

distinto: membrana asfáltica.  

 

¿Conoce este tipo de material de revestimiento para pisos? 

¿Sabe qué diferencia tiene con el piso flotante? 

 

¡Comencemos a aprender!! 
 

 
DESARROLLO: 

La membrana asfáltica es un producto 

impermeabilizante prefabricado, constituido por 

un mastic modificado, más una armadura de 

refuerzo. 

El mastic modificado es una masa asfáltica a la 

cual se le incorpora, generalmente, un polímero, 

con el objetivo de modificar sus propiedades de 

fluidez, obteniendo con ello una mejora ante la 

transmisión de calor (propiedades térmicas) y un 

aumento de la resistencia a la deformación. 
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La armadura de refuerzo es la que le aporta las propiedades mecánicas, es decir, lo que permite su 

transporte e instalación. 

Usos Principales 

 Mejorar la impermeabilización de cubiertas. 

 Sellar superficialmente cualquier base de cubierta continua. 

 Se puede utilizar en la construcción de baños. 

 Disminuir el impacto del sol en el calentamiento de las 

cubiertas. 

Ventajas 

 Fácil de instalar. 

 Resistente a la deformación. 

 Durable. 

 

Formatos 
Formato Ancho Largo Espesor Rendimiento 

Rollo 1 m 5 m 3 mm 5 m2 

Rollo 1 m 10 m 3 mm 10 m2 

 

 

Datos 
Es necesario saber dónde y sobre qué superficie se va a instalar la membrana asfáltica. Se puede 

aplicar sobre la superficie totalmente adherida, semiadherida o flotante, dependiendo de las 

características de dicha superficie (tipo y pendiente) y del diseño de la impermeabilización. En el 

caso de una superficie deformable, la impermeabilización deberá ser flotante, de manera que las 

deformaciones que sufra la superficie no se transfieran a la membrana. Si la base es rígida, se puede 

optar entre dejarla adherida o semiadherida. 

 

Consejos 
Aplique membrana asfáltica a su proyecto de baño. 

 

Cubicación 

Para determinar la cantidad de materiales que se necesitan para aislar un piso con membrana 

asfáltica se debe calcular el área total a cubrir y dividirla por el rendimiento del rollo que se desea 

utilizar: 

1. Calcular el área a aislar= 
(L x A) + (2(L x R)) + (2(A x R)) 

 

2. Calcular la cantidad de imprimante: 
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Cada litro de imprimante rinde aproximadamente 6 m² 

 
3. Membrana asfáltica 
Área de membrana asfáltica = área a aislar x 1,2 (incluye 20% por traslapes y pérdidas por 

geometrías) 

Cantidad de rollos (cada rollo mide 1 metro de ancho por 5 de largo) = Área de membrana asfáltica 

/ 5 

 

Ejemplo: 
L = 5,0 m 

A = 3,0 m 

R = 30 cm 

 

1. Cálculo de área a aislar: 
(5 x 3) + (2(5 x 0,3)) + (2(3 x 0,3)) = 19,8 m² 

 

2. Cantidad de imprimante: 
19,8 / 6 ? 3,3 litros 

 

3. Cantidad de membrana asfáltica: 
19,8 x 1,2 ? 23,76/5 ? 5 rollos 

 

(*) Retomo: espesor de una superficie a cubrir con algún tipo de membrana o similar. Es el punto 

donde se retoma el tramo de cobertura. 

 

 

Preparación de superficie 

 

Antes de instalar la membrana asfáltica la superficie 

debe estar seca, limpia, sin protuberancias ni grietas y 

con la pendiente adecuada. Los cantos o aristas deben 
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estar redondeados o perfilados con un ángulo mínimo de 45°. 

Encuentros 

Debido a que la membrana asfáltica tiene que ser 

aplicada en ángulos mayores a 90°, se deberá 

proceder a dar una continuidad en todas las 

superficies y encuentros. 

En este caso, se deberán eliminar los cantos 

tendientes a ángulos agudos y extenderlos por 

medio de ?matacantos? elaborados con mezcla de 

hormigón o cualquier otro material que le dé 

sustento firme, continuo y limpio a la membrana 

en esos encuentros. 

 

 

Imprimación de la superficie 

 

Se aplicará una capa de imprimante 

asfáltico del tipo Primer sobre la superficie 

a tratar, como por ejemplo Igol Primer. De 

esta manera, se incrementa la adhesividad 

de los revestimientos asfálticos sobre la 

superficie y, además, se sella la base, 

evitando posibles filtraciones. Luego 

aplicar Igol Denso. 

Deje secar entre 5 y 12 horas. 

 

 

Dato 

Dependiendo de las variaciones de temperatura del lugar donde se instalará la membrana, es el 

agente modificador que se va a aplicar. 

 

Comercialmente existen: 
Membrana asfáltica elastomérica: resistente a las bajas temperaturas. 

Membrana asfáltica plastomérica: resistente a altas temperaturas. 

Membrana con asfalto plástico: para poca variación de temperaturas. 

 

Se debe tener en cuenta que, en buenas condiciones de mantención, una membrana asfáltica bien 

aplicada conservará sus propiedades por un período de 10 años. Para la adherencia de las 

membranas existen varios sistemas: termofusión, autoadhesivo y adhesivos en frío. El más utilizado 

y de menor costo es la termofusión, es decir, utilizar un soplete, derretir el polietileno de una de sus 

caras y adherir la membrana a la base. 
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Colocación de membrana 

Se procederá a extender la membrana sobre la 

superficie a aislar, tratando de que los pliegues 

queden en dirección del escurrimiento de las 

aguas y traslapando 10 cm entre membrana y 

membrana, tanto en su ancho como en el largo. 

 

 

Sellado por termofusión 

 
Se debe dirigir la llama directamente sobre la 

cara inferior de la membrana, derritiendo el 

polietileno y presionando, enseguida, para 

adherirla a la base. Se deben considerar 

traslapes mínimos de 10 cm, los cuales se 

soldarán también con termofusión tanto 

transversal como longitudinalmente. 

 

 

Sellado de elementos y protección de la 

membrana 

Si en el área a aislar existieran embudos, 

aireadores o cualquier otro elemento, la 

membrana deberá colocarse rodeando y 

moldeando estas piezas, de manera de asegurar 

la aislación buscada. Si la membrana tendrá 

tránsito sobre ella, se deberá proteger de las 

acciones climáticas con pinturas especiales 

que no ataquen el asfalto o con una capa de 

concreto o baldosas, que sí permiten el tránsito 

o uso como terraza 
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CIERRE: Hemos conocido la membrana asfáltica para revestimiento de pisos y sus usos, 

características y cubicación. 

 

¿Qué le ha resultado más difícil de aprender? 

¿Considera este un buen material para el revestimiento de pisos?, ¿por qué? 

 

En nuestra próxima clase trabajaremos la instalación de revestimiento para pisos.  

 

¡A TRABAJAR! 

Investigue cuales son los errores más comunes en la instalación de 

membrana asfáltica y sus consecuencias. 

 


