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DESCRIPCIÓN 

 

En la actualidad existen muchas técnicas de impermeabilización, están las que se encuentran 
avaladas por la industria comercial y otras donde su uso es empírico ya que no cuentan con 
una aprobación legal para su comercialización. La presente investigación surge de la 
necesidad de hacer un estudio detallado para ver el comportamiento de las técnicas de 
impermeabilización en los últimos años y la proyección que permita especular hacia dónde 
van estos materiales, la investigación busca proporcionar información que sea útil a la 
comunidad universitaria en futuras investigaciones. [10] Se realizó un estudio de vigilancia 
tecnológica ya que es el proceso más óptimo que permite obtener información útil para 
actualizar las técnicas existentes o aplicar nuevas técnicas en la impermeabilización de 
cubiertas y también poder evaluar los posibles cambios, para ello se utilizarán diferentes 
bases de datos y el software VOSviewer que permite recopilar información de diversas 
fuentes y dar un panorama más específico de lo que ha estado sucediendo y qué proyección 
se tiene en el futuro a cerca de las técnicas de impermeabilización de cubiertas, se dejarán 
las respectivas recomendaciones que le permitan al espectador tomar mejores decisiones.  

 
METODOLOGÍA 

 

Se desarrollan una serie de actividades metodológicas, se utilizan bases de datos a 
las cuales se accede a través de la biblioteca de la universidad y se utiliza un 
software de uso libre, la información obtenida fue tomada de artículos y trabajos 
investigativos. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

 
ALQUITRÁN, BITUMINOSO, CUBIERTA, CEMENTICIOS, IMPERMEABILIZANTE, POLÍMERO, 
VIGILANCIA TECNOLÓGICA. 
 

 
CONCLUSIONES 
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Se puede evidenciar de los mapas de co ocurrencia del software VOSviewer, que las 
palabras claves que tuvieron mayor impacto en el tema de impermeabilización de 
cubiertas fueron: “Polymer”, “Bituminous” y “Cementitious”, información que a lo largo de 
este documento se comprobó debido a la importancia de estos materiales como técnica 
de impermeabilización.  
 
El uso de tesauros del software VOSviewer es una herramienta muy útil, ya que permite 
simplificar todos los términos similares y de esta manera generar un mapa de información 
mucho más sencillo y entendible al lector.  
 
Las propiedades físicas y mecánicas de las técnicas de impermeabilización para techos 
es una de las características más importante a la cual se le debe prestar mucha atención 
al momento de elegir un material.  
 
Los impermeabilizantes para techos con mayor impacto por su eficiencia se pueden 
dividir en tres grupos según la composición del material. El primer grupo son los 
impermeabilizantes a base de polímeros (poliuretano, poliéster, látex, copolímero), el 
segundo grupo a base de betún (barnices bituminosos, emulsiones) y el tercer grupo a 
base de materiales cementosos.  
 
Los impermeabilizantes que están hechos de polímeros poseen mayor resistencia tanto 
física como mecánica contra la humedad y la lluvia en comparación con los 
impermeabilizantes bituminosos y cementosos, pero su deterioro contra la luz solar es 
mucho más rápido por lo que requiere protección adicional.  
 
Se llegó a la conclusión que el material más utilizado en técnicas de impermeabilización 
para cubiertas es el polímero y sus derivados, e incluso en la mayoría de las ocasiones 
cuando se usan materiales bituminosos o cementosos, estos están modificados con 
algún tipo de polímero, ya que estos mejoran sus propiedades físicas y mecánicas.  
 
La demanda mundial de productos impermeabilizantes para techos en los últimos años 
se ha valorizado significativamente, así como también el creciente número de fabricantes 
y proveedores de estos productos.  
 
De las curvas de tendencia se puede concluir que a pesar de que todos los materiales 
presentan un crecimiento significativo en los últimos años, los materiales poliméricos son 
los de mayor importancia debido a que la cantidad de investigaciones que surgen año 
tras año es mucho mayor en comparación con los materiales bituminosos y cementosos.  
 
Del análisis de tendencias se puede decir que los países líderes en investigación sobre 
técnicas de impermeabilización son; China, ocupando el primer lugar y seguido de 
Estados Unidos y Corea del Sur.  

 

 
FUENTES 
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