
 

            
 

 

PERMEANCIA Y TRANSMISIÓN DE VAPOR DE 
AGUA 

 
Los productos impermeables y de techado de IKO se diseñan principalmente con el objetivo de que 
limiten el pasaje de agua. No obstante, la capacidad para limitar el ingreso de vapor de agua 
(humedad en forma gaseosa) de nuestros productos varía. El movimiento del vapor de agua se llama 
transmisión de vapor de agua.  
 
A fin de reducir/controlar la transmisión de vapor de agua en los sistemas de techado, se utilizan 
retardadores/barreras de vapor. La capacidad de reducir el movimiento del vapor de agua de los 
retardadores/barreras de vapor varía ampliamente. La velocidad a la que se mueve el vapor de agua a 
través de los materiales se llama índice de transmisión de vapor. Este índice hace referencia a la 
permeancia del material (conocido como índice de permeabilidad). La permeancia tiene la siguiente 
unidad de medida: gota de vapor de agua por hora por pie cuadrado por pulgada de presión 
diferencial de vapor de mercurio (g/p²/h/” hg) [gramo por milímetro de mercurio por segundo por 
metro cuadrado (g/mm hg*s*m2)]. Este valor depende de la composición y el grosor del material, y 
como tal, debe utilizarse para comparar varios productos. Si un material tiene una permeabilidad de 
1,0, sabemos que en 1 hora, cuando la presión diferencial del vapor de agua entre el lado caliente y el 
lado frío del material sea igual a 1 pulgada de mercurio (1” hg), 1 gota de vapor de agua pasará a 
través de 1 pie cuadrado del material (g/p²/h/” hg) (7000 gotas de agua es igual a 1 libra). La 
Asociación Nacional de Contratistas de Techos (NRCA) clasifica los materiales de 0,5 de 
permeabilidad o menos como retardadores de vapor, mientras que el Código de construcción de 
Ontario (OBC) clasifica los materiales de 0,26 de permeabilidad como retardadores de vapor de tipo 1 
y los materiales de 0,78 de permeabilidad o menos como retardadores de vapor de tipo 2.  
 
La transmisión de vapor de agua se determina a partir de la ecuación WVT (gotas de agua) = A x T x 
delta P x perm, en la que A es Área, T es tiempo, delta P es la diferencia en la presión de vapor y perm 
es permeancia. La transmisión de vapor de agua a través de un material depende básicamente de la 
permeancia del material; un aumento en la permeancia del material producirá un aumento de la 
cantidad de vapor de agua que los traspasa. 
 
Algunas de las membranas menos permeables de IKO son el protector contra hielo y agua 
GoldShield, ArmourGard e IKO MVP, todos los cuales tienen una permeancia menor a 0,5 (los 
resultados se basan en el Procedimiento B E96 de ASTM). En oposición, los fieltros saturados de 
asfalto de IKO se consideran muy permeables, o “transpirables”, con valores de permeancia de 18 en 
el caso del fieltro de asfalto n.° 15 AM.  
 
Según el diseño del techo/la construcción, el índice de permeancia y la subsiguiente transmisión de 
vapor de agua puede ser muy importante al escoger el material de una membrana. 
 
Para obtener más información sobre cualquier producto de IKO o los requisitos de aplicación, visite 
nuestro sitio web www.iko.com o comuníquese con nosotros al 1-888-766-2468 en Canadá o al 1-888-
456-7663 en los Estados Unidos. 
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