CÁLCULO DE CONDENSACIONES
Para el cálculo de la aparición de posibles condensaciones en los cerramientos
metodología del anexo G de la sección HE 1.

del edificio se debe cumplir la

DATOS DE PARTIDA
TEMPERATURA EXTERIOR
1.- Si el edificio está en una capital de provincia: Se tomará la temperatura de la tabla G.2 para el mes correspondiente
(son temperaturas medias):

2.- Si el edificio está en una localidad de una provincia: si no dispone de registros climáticos contrastados, se supondrá
que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 ºC por cada 100 m de diferencia
de altura entre ambas localidades. Si la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomará para dicha localidad la
misma temperatura.
HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR
1.- Si el edificio está en una capital de provincia: Se tomará la humedad relativa de la tabla G.2 para el mes
correspondiente (son humedades relativas medias)
2.- Si el edificio está en una localidad de una provincia:
a) Se calcula la Psat de su capital de provincia según la fórmula
si la temperatura exterior θe es mayor o igual a 0ºC
si la temperatura exterior θe es menor a 0ºC
b) una vez conocida su Psat, se obtiene la presión de vapor de la capital, sabiendo la humedad relativa de la
capital por la tabla anterior, mediante la fórmula

siendo

la humedad relativa exterior para la capital de provincia y el mes de cálculo [en tanto por 1]
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c) se calcula ahora la Psat de la localidad (Psat,loc) sabiendo la temperatura exterior de la misma por las fórmulas
vistas en el punto a)
d) sabiendo la Psat,loc (apartado c) y la Pe de la capital (apartado b), la humedad relativa de la localidad para ése
mes será (suponiendo que su humedad absoluta es igual que la de su capital – apartado 3 de G.1.1.)

Si la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomará para dicha localidad la misma
temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia
TEMPERATURA INTERIOR
Se tomará una temperatura del ambiente interior igual a 20 ºC.
HUMEDAD RELATIVA INTERIOR
Si se dispone del dato de humedad relativa interior y ésta se mantiene constate, debido por ejemplo a un sistema de
climatización, se podrá utilizar dicho dato en el cálculo añadiéndole 0,05 como margen de seguridad.
En caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior G, y la tasa de renovación de aire n, se podrá calcular
la humedad relativa interior del mes de enero mediante el siguiente método:
Se estima el incremento de presión de vapor debido a la producción de vapor en el interior y la ventilación:

En donde Ti y Te son respectivamente las temperaturas absolutas interior y exterior en ºK
RV es la constante de gas para el agua = 462 Pa.m3/(ºK.kg)
G es la producción de vapor en el interior del edificio en kg/h
n es el numero de renovaciones hora del aire por ventilación
V es el volumen del local considerado en m3
Conocido el incremento de la presión de vapor, se puede calcular la presión de vapor interior resultante como:

(1)
¿Cómo se halla la presión de vapor exterior P e? Tal y como hemos visto anteriormente lo hacemos sabiendo la P sat (θe)y la
humedad relativa φe :
si la temperatura exterior θe es mayor o igual a 0ºC
si la temperatura exterior θe es menor a 0ºC

Sabiendo la temperatura superficial interior θsi podemos calcular la presión de vapor del aire a ésa temperatura P sat (θsi) por
las fórmulas:
si la temperatura exterior θsi es mayor o igual a 0ºC
si la temperatura exterior θsi es menor a 0ºC
Pues bien, con el dato de la Psat (θsi) y de Pi (1) , obtenemos la humedad relativa interior por la fórmula:
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Para el caso del cálculo de condensaciones intersticiales, si no tenemos datos relevantes, se puede aplicar como norma
humedad relativa del ambiente interior en función de la clase de higrometría del espacio:
a) clase de higrometría 5: 70%
b) clase de higrometría 4: 62%
c) clase de higrometría 3 o inferior: 55%

COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES
CONDENSACIONES SUPERFICIALES
Aparece un nueva variable que se llama Factor de temperatura de la superficie interior fRsi que es el cociente entre la
diferencia de temperatura superficial interior y la del ambiente exterior y la diferencia de temperatura del ambiente interior y
exterior.
fRsi= θsi-θe/θi-θe
Tal y como dice el apartado 3.2.3.1., hay que comparar el factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de
temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero
de tal forma que fRsi tiene que ser superior a fRsi,min para que no haya condensaciones superficiales.
Si no tienen datos precisos, los valores de la fRsi,min se obtienen de la tabla:

Cálculo de fRsi:

Cálculo de fRsi,min:
Calculamos la presión de vapor interior P i por la fórmula:

Siendo ϕi la humedad relativa interior
La presión de saturación máxima aceptable en la superficie es:

Partiendo del dato de Psat, calculamos la temperatura superficial mínima aceptable θsi,min con la siguiente expresión:
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Con éste último dato, hallamos fRsi,min con:

Siendo θe la temperatura exterior de la localidad para el mes de enero
CONDENSACIONES INTERSTICIALES

En primer lugar se calcula la resistencia térmica de cada una de las capas que forman el cerramiento y, a continuación, la
resistencia total considerando las resistencias superficiales de la pared interior y la exterior.

donde
RT: resistencia térmica total del cerramiento.
Rse: resistencia térmica de la pared exterior del cerramiento.
R1…Rn: resistencias térmicas de cada capa del cerramiento.
Rsi: resistencia térmica de la pared interior del cerramiento.
Distribución de la temperatura
A continuación se obtienen las diferentes temperaturas mediante las siguientes expresiones:
a) Temperatura de la pared exterior del cerramiento:

siendo
θse: la temperatura de la superficie exterior del cerramiento [ºC].
θe: la temperatura exterior media del mes de enero [ºC] de la localidad en la que se ubica el edificio.
θi: la temperatura del espacio interior. Se considerarán 20 ºC.
RT: la resistencia térmica total del componente constructivo [m2 K/ W].
Rse: la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior [m2 K/W].
b) Temperatura de cada capa del cerramiento:

siendo
θse: la temperatura de la superficie exterior del cerramiento [ºC].
θ1,2…n: la temperatura de la capa interna del cerramiento interior [ºC].
θi: la temperatura del espacio interior. Se considerarán 20 ºC.
RT: la resistencia térmica total del componente constructivo [m2 K/ W].
Rsi: la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior [m2 K/W].
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c) Temperatura de la pared interior del cerramiento:

Distribución de la presión de vapor
Se calculan las presiones de vapor interior y exterior como ya se ha descrito anteriormente. Las presiones de vapor de las
capas interiores se calcularán a partir de las siguientes ecuaciones:

donde
P i: Presión vapor en el interior del edificio.
P e: Presión de vapor del aire exterior.
P n: Presión de vapor en la capa n.
Sdn: espesor(m) de aire equivalente de la capa n a la difusión del vapor de agua, según la siguiente expresión:

donde
μn: factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Se obtiene generalmente del catálogo de materiales.
en: espesor de la capa en m.
Comparación de las presiones de vapor:
Una vez obtenidas las presiones de saturación de vapor y las presiones parciales que corresponden a cada capa, se debe
verificar que la siguiente relación no se cumple para afirmar que no existe riesgo de aparición de condensaciones:
P vapor > P sat
donde
P vapor: presión vapor del aire intersticial en cada capa.
P sat: presión de saturación del aire en la capa correspondiente.
La comparación se realizará capa a capa.
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