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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN VIVIENDAS  
EN LOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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CONDENSACIÓN

Objetivo

Comprender  y  aplicar  principios  de  la  Física  
de  la  Construcción  y  criterios  científicos  para  

decidir  el  diseño  térmico, higrotérmico y la 
ventilación  de  elementos  constructivos  y  de  

edificaciones.

Horas: 4

Unidad II

1. Desempeño y propiedades higrotérmicas de los materiales

2. Mecanismos de transferencia de calor y masas

3. Origen y síntomas de la humedad de condensación

4. Humedad de condensación. Fuentes de humedad. 

5. Análisis de riesgo de condensación superficial e intersticial – NCh 1973.

6. Método de acreditación.

7. Verificación mediante herramienta Excel. 

Contenidos Conceptuales
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UNIDAD II

1. Desempeño y propiedades higrotérmicas de los 
materiales
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DESEMPEÑO Y PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS DE LOS MATERIALES
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CONFORT HIGROTÉRMICO

Está definido como aquel estado en que las personas expresan

satisfacción con el ambiente que los rodea, sin preferir condiciones
de mayor o menor temperatura.

El confort higrotérmico determina una serie de factores, como la

humedad, temperatura y ventilación de los espacios habitados,
y se relaciona con las características de la vivienda, el clima del entorno y
los habitantes.

Fuente: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/el-confort-termico/

Los materiales de la edificación deben propiciar las 
condiciones de confort higrotérmico interior
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De acuerdo a sus propiedades físicas, los materiales de construcción y los sistemas que componen tendrán un desempeño higrotérmico
diferenciado

Adaptado de http://www.quitahumedades.com/blog-es/consejos-y-trucos/las-
barreras-de-vapor

Estanqueidad

Aire

Agua

Vapor de aguaResistencia al paso incontrolado

Barreras de vapor

Barreras de humedad
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ESTANQUEIDAD
Es la capacidad de impedir el paso incontrolado de un fluido (agua, aire o vapor de agua, es decir, elemento líquido o gaseoso).

Estanqueidad al agua: La estanquidad al agua se define como la capacidad para resistir a la penetración de agua. Se considera 
penetración de agua al humedecimiento continuo o repetido de la cara o de partes no diseñadas para ser mojadas cuando el agua
drena hacia la cara exterior.

Estanqueidad al aire: La estanqueidad al aire se basa en que la envolvente logre evitar el paso del aire incontrolado del interior al 
exterior de la vivienda (o viceversa), reduciendo las infiltraciones y alcanzando estándares óptimos de hermeticidad.

Estanqueidad al vapor de agua: La estanqueidad al paso del vapor de agua trata de evitar las circulaciones indeseadas de vapor de 
agua, debido a que la humedad se condensa a una temperatura más baja que la temperatura de rocío. Por esto, la cantidad de 
condensación creada a causa del paso libre del aire es aproximadamente 100 veces más alta que la “fisiológica”, que existe en la
difusión controlada del vapor. Las fisuras en la estructura frecuentemente conllevan daños y favorecen la formación de moho.

Estanqueidad

Aire

Agua

Vapor de aguaResistencia al paso incontrolado
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Barreras de vapor

A través de la envolvente, la temperatura desciende desde el interior hasta la temperatura exterior y, al mismo tiempo, el
vapor del interior fluye hacia afuera. Si en alguna parte del interior de alguno de los elementos de una envolvente
(intersticios) el vapor cruza el límite en que se produce la temperatura del rocío (temperatura en que ante la presencia de
cierta cantidad de vapor, éste pasa del estado de vapor al estado líquido), se producirá condensación de tipo intersticial.

Se considera que un producto es una barrera de vapor cuando su resistencia al vapor de agua (Zp) es
superior o igual a 10 MN s/g.

Las barreras de vapor deben ser instaladas en la superficie más caliente de la estructura (interior), el cual –si tomamos
como ejemplo un muro tradicional de entramado de madera- debe cubrir desde la solera de montaje o solera inferior,
hasta la solera de amarre o solera superior, asegurándose que retorne en el cielo al menos 15 cm. La fijación del
polietileno, en este caso, se realiza con engrapadora para grapas de 10 a 12mm, fijadas cada 20cm aproximadamente,
sobre los pies derechos y soleras de la estructura del muro de la envolvente, verificando que el polietileno quede tenso.
Luego de que sea aplicada la barrera de vapor, se podrá colocar el revestimiento al muro.
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Barreras de humedad

Su función es aislar la estructura portante de posibles infiltraciones de agua lluvia proveniente del exterior.

Es fabricada mediante “textiles no tejidos”, es decir membranas producidas con fibras unidas por procedimientos mecánicos,
térmicos, o químicos, pero sin ser tejidas, por lo que no se “deshilachan” y son altamente resistentes.

Además del tradicional fieltro asfáltico, el mercado ofrece la posibilidad de utilizar productos más sofisticados, como las
membranas hidrófugas tipo Tyvek o Typar en base a polipropileno. En el caso de la madera, estas membranas protegen a la
madera, pero no la impermeabilizan, permitiendo que el interior de estas estructuras “respire” y se elimine vapor de agua,
contribuyendo así a disminuir el riesgo de condensación intersticial.

Se recomienda su instalación en forma continua sobre toda la superficie en contacto con la intemperie, tanto en muros como en
techumbres, sobre la placa estructural. Dado que son materiales que vienen en rollos, se debe especificar un traslape de al menos
10 a 15 centímetros en el sentido contrario a la dirección del viento, envolviendo la vivienda completa, incluyendo la superficie de
vanos de puertas y ventanas. Para evitar el rompimiento de éstas, se debe sujetar con cintas adhesivas o bien uniones con cabezas
plásticas, provistas o recomendadas por los mismos fabricantes, debiendo estas últimas ir cada 10cm. Muchas veces, estas
barreras se utilizan para proteger a las soleras inferiores de muro de la permanente humedad que libera el hormigón de los
sobrecimientos, en el caso de fundaciones corridas.
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Material
Densidad 
(Kg/m3) Espesor (m)

Resistencia a la 
difusión de 

vapor Zp
(MNs/g)

Resistividad a 
la difusión de 

vapor 
(msPA/Kg)

Factor de 
Resistencia al 
vapor de agua 

(μ)

Fibrocemento 1250 0,006 5,3 8,8E+11 194

Polietileno 0,0002 138,0 6,9E+14 151800

Yeso cartón 750 0,01 0,9 8,9E+10 20

OSB 648 0,0111 18,7 1,7E+12 371

Propiedades de algunos de los materiales más usados en construcción

Para otros materiales revisar NCh 1973 y planilla DITEC
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Material
Espesor 

(m)

Resistencia a la 
difusión de 
vapor [Zp] 

MNs/g

Resistividad a la 
difusión de 

vapor msPa/kg

Factor de 
resistencia al 

vapor de agua [µ]

Aislante térmico EPS ρ=15 kg/m³ 0,05 8,1 1,6E+11 35

Barrera de humedad Fieltro M-3: 15 libras 0,00037 0,5 1,3E+12 294

Aislante térmico Lana de vidrio ρ=11 kg/m³ 0,05 1,1 2,2E+10 5

Estructura/Revestimiento Pino insigne ρ=410 kg/m³ 0,02 5,8 2,9E+11 64

Estructura Perfil metálico Variable - - ꝏ

Se considera que un aislante térmico tiene una conductividad térmica 
menor que 0,06 W/m*K y una resistencia térmica mayor que 0,25 m²K/W.

DESEMPEÑO Y PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS DE LOS MATERIALES
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Rango de Conductividad
Térmica λ [W/mK] Clasificación

0,024 – 0,12 Buenos aislantes

0,12 – 0,5 Aislantes medianos

0,5 - 2 Malos aislantes

Mayor a 2 Conductores

Escala valórica de Conductividad Térmica de materiales
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TRANSFERENCIA DE CALOR
Una vivienda está constantemente perdiendo o ganando calor dependiendo de las condiciones a las
que esté expuesta.

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS
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TRANSFERENCIA DE MASAS

Además de los distintos flujos de calor, existe el transporte de masa, debido a los flujos de aire y humedad.

Los intercambios de aire tienen lugar por convección natural o forzada, a través de las aberturas o como consecuencia de las
infiltraciones.

El intercambio de humedad se produce a través del vapor de agua del aire y a través de los materiales porosos de la edificación. El
transporte de humedad tiene lugar en fase líquida (principalmente por capilaridad) y en fase de vapor (principalmente
por difusión). Todos estos fenómenos dependen de la temperatura.

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS

Transferencia de masas

Convección

Natural

Forzada

Capilaridad Difusión
flujos de aire flujos de humedad

La transferencia de masa se refiere al movimiento de 
especies químicas desde una región de alta concentración 

hacia una de concentración menor.
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El flujo se produce a partir de la diferencia de temperaturas de un fluido en presencia de una fuerza

gravitacional. Las corrientes naturales de convección hacen que el aire caliente suba y el frío
baje. En una habitación con una fuente de calor (ej.: una estufa), el aire inferior va subiendo a medida
que se calienta, lo cual hace bajar el aire que se va enfriando, generándose corrientes convectivas.

El fluido se ve obligado a fluir mediante medios externos, es decir, se añade algún tipo de mecanismo
como un ventilador o algún sistema de bombeo, el cual acelera la velocidad de las corrientes de
convección natural. El calor se reparte de mejor manera y en menor tiempo con el sistema de ventilación
forzada.

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS

Convección

Natural

Capilaridad Difusión
flujos de aire

Forzada
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La capilaridad es el fenómeno a través del cual los líquidos, al estar en contacto con

un sólido, tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar de
acuerdo a si mojan o no al elemento en cuestión.

- Cuando la cohesión entre las moléculas resulta menor que la adhesión del fluido
al tubo, el líquido moja y, por lo tanto, asciende por el conducto (ej.: plantas
absorbiendo agua).

- En cambio, si la cohesión molecular del fluido es mayor que la adhesión al tubo,
la tensión superficial provoca un descenso del líquido (ej.: mercurio en conducto
de vidrio).

- La tensión superficial de un líquido se define como la cantidad de energía
necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica
que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, lo que en efecto
permite a algunos insectos del desplazamiento por la superficie del agua sin
hundirse. Podemos entender la tensión superficial como una especie
de membrana elástica que dificulta “ingresar” al líquido.

Convexo

Cóncavo

AGUA MERCURIO

Fuente: https://hernanleon1002.wordpress.com/fisica-de-fluidos-y-termodinamica/segundo-corte/marco-teorico/tension-superficial/

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS

Convección Capilaridad Difusión
flujos de humedad
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Las humedades por capilaridad se producen debido a un proceso natural

que facilita que el agua y las sales minerales del subsuelo asciendan
a través de los poros o capilares de los materiales con los que
están construidas las viviendas.

Este tipo de humedad está provocada por el agua contenida en la tierra

sobre la cual se asienta la vivienda y se produce cuando existe un
exceso de humedad acumulado en la base, el cual se evapora por las
zonas que más transpiran, motivo por el cual los diferentes materiales la
van absorbiendo y hacen que ascienda por paredes y muros.

El agua acumulada comienza a ascender a través de la cimentación,
continuando por los muros y paredes en función de la cantidad de agua que
absorban.

Fuente: http://www.esarquitectos.es/humedad-problemas-por-capilaridad/

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS

Convección Capilaridad Difusión
flujos de humedad
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La difusión se refiere al movimiento de moléculas de una sustancia, gas o
líquido, de un medio de menor concentración a otro de mayor
concentración, sin la generación adicional de energía.

- Si se define la cantidad de un producto por unidad de volumen como la
concentración del mismo, puede decirse que el flujo de un producto siempre se
presenta en la dirección de la concentración decreciente, es decir, desde la región
de alta concentración hacia la de baja concentración. El producto se escurre en el
curso de la redistribución y, de este modo, el flujo es un proceso de difusión.

- La transferencia de masa puede ocurrir en los líquidos y en los sólidos, al igual que
en los gases.

- Otro factor que influye en el proceso de difusión es el espaciamiento molecular. En
general, entre mayor sea éste, más alta es la razón de difusión. Por lo tanto, lo
típico es que la razón de difusión sea mucho más alta en los gases que en los
líquidos, y mucho más alta en éstos que en los sólidos.

SAL

AGUA

AGUA SALINA

AZÚCAR

CAFÉ

CARBONO

HIELO SECO

CO2

AGUA 
LÍQUIDA

VAPOR DE AGUA

Aire Aire

HIERRO

LÍQUIDO – GAS SÓLIDO A GAS

SÓLIDO A LÍQUIDO SÓLIDO A SÓLIDO

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS

Convección Capilaridad Difusión
flujos de humedad
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Existen diversas fuentes que generan vapor de agua en el interior de una
vivienda. Esto produce un aumento en la presión de vapor al interior de los
recintos, ocasionando una diferencia entre la presión de vapor de agua
interior y la exterior.

Al ser mayor la presión de vapor en el interior del recinto, este vapor
tenderá a desplazarse en el interior del elemento hacia una zona de menor
presión de vapor (por ejemplo, hacia muros, techos o pisos ventilados).

Durante este proceso de difusión de vapor de agua es posible que
se genere el fenómeno de condensación intersticial.

Frío Calor
INTERIOR

EXTERIOR

HUMEDAD

M
U

R
O

T E C H U M B R E

P I S O  V E N T I L A D O

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS

Convección Capilaridad Difusión
flujos de humedad
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ANALOGÍA ENTRE TRANSFERENCIAS DE CALOR Y MASAS

Para que exista transferencia de calor, es necesario que se presente una
diferencia de temperatura. En el caso de la transferencia de masa, debe
registrarse una diferencia de concentración.

Entonces, la temperatura podría ser considerada como una medida de la
“concentración de calor”. Así, una región con una alta temperatura es aquella
que tiene una alta concentración de calor.

Por lo tanto, tanto el calor como la masa se transfieren de las regiones más
concentradas hacia las menos concentradas.

CALOR

MASA

70 °C

70 %
CO2

10 °C

10%
CO2

Concentración de calor
Concentración de masa

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASAS
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TIPOS DE HUMEDAD EN VIVIENDAS

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN

23

- Humedad de lluvia

- Humedad accidental

- Humedad del suelo

- Humedad de construcción

- Humedad de condensación
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HUMEDAD DE LLUVIA

Ataca los muros exteriores y techumbres en zonas donde llueve con viento, afectando
la envolvente de la vivienda. Es común que se manifieste en juntas constructivas de
diferentes elementos por medio de manchas y otros daños en el acabado exterior. Se
acrecienta si las precipitaciones (de lluvia, granizo o nieve) se ven ayudadas por el
viento. Riesgo de descascaramientos, eflorescencias, aparición de moho, hongos,
entre otros daños.

Es posible prevenir la humedad por infiltración de lluvia si se toman en cuenta las
siguientes consideraciones:

- Diseñar pendientes de cubiertas adecuadas a las lluvias de la zona.
- Hermetizar perfectamente los bordes de puertas y ventanas.
- Colocar canaletas y bajadas de agua adecuadas.
- Usar bota-aguas adecuados en ventanas.
- No utilizar revestimientos exteriores porosos.
- Diseñar puertas y ventanas teniendo en consideración los vientos del sector.

Fuente: http://www.freejpg.com.ar/free/info/100006162/textura-de-pared-humeda

TIPOS DE HUMEDAD EN VIVIENDAS

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN
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HUMEDAD ACCIDENTAL

Es causada por alguna situación inesperada, accidental e imprevista, como la rotura de 
cañerías, defectos de diseño, defectos de construcción o falta de mantención. 

El descuido de las personas, como fregar pisos con excesos de agua, también se 
considera como humedad accidental. 

En general, son todas aquellas humedades que no se pueden clasificar en alguno de 
los otros cuatro tipos.

Es importante tratar de controlar este tipo de humedad, ya que en algunos casos 
puede provocar lesiones mecánicas como asentamientos, sobretodo en zonas con 
suelos salinos, como suele ocurrir en el extremo norte del país.

Esta humedad se presenta de manera bastante aleatoria, por lo que para evitarla sólo 
se debe tener cuidado en el diseño y construcción de la vivienda, además de hacer 
una mantención preventiva adecuada.Fuente: http://humeingenieria.es/blog/humedad-en-el-sotano-a-causa-de-rotura-de-conducciones/

TIPOS DE HUMEDAD EN VIVIENDAS

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN
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HUMEDAD DEL SUELO

Se produce cuando la humedad presente en el suelo es absorbida por los elementos
que están en contacto con él, producto de la capilaridad de los materiales.
Generalmente afecta al primer piso de la vivienda. Es causada por errores en la
impermeabilización bajo las fundaciones de viviendas y, además, en muros contra
terreno (subterráneos) en el caso de edificios.

Para prevenir la humedad proveniente del suelo pueden tomarse medidas tales como:
- Construir drenes o pozos absorbentes.
- Colocar juntas impermeables, barreras no capilares.
- Realizar tratamientos hidrófugos, cámaras de aire o colocar cajones y barreras

estancas.

Otras soluciones tienen que ver con aspectos de diseño, previo a la edificación de la
vivienda, como, por ejemplo, realizar sondajes para determinar el nivel freático
(drenaje, si es necesario), proteger las fundaciones con films o geotextiles
impermeables, impermeabilizar el hormigón de fundaciones y también el mortero de
pega hasta una altura de 1m, alejar las bajadas de aguas-lluvia de los cimientos,
impermeabilizar el exterior de los muros (sólo hasta una altura de 50 cm).

Fuente: http://www.eliminarhumedades.com/humedad-en-suelos/

TIPOS DE HUMEDAD EN VIVIENDAS

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN

26



1. Materiales

2. Transf masas

3. Humedad

4. Condensación

5. NCh 1973

6. Acreditación

7. Verificación

HUMEDAD DE CONSTRUCCIÓN

Es producida por el agua utilizada en procesos constructivos y que aún no ha sido
evaporada, la cual queda retenida al interior de los elementos constructivos. El tiempo
de evaporación de este tipo de humedad depende del clima en donde se construya. En
caso que las terminaciones partieran antes que finalice el proceso de evaporación,
podrían aparecer eflorescencias y desconches, entre otros daños.

El buen uso de los materiales de sistemas constructivos en seco, y el correcto secado
de los materiales que en su utilización incorporan agua a la obra gruesa previenen la
presencia de humedad por construcción. El secado de la obra gruesa se puede realizar
de manera natural o artificial.

Fuente: http://www.slowhome.es/construir-una-casa/como-construir-una-casa-bien-aislada

TIPOS DE HUMEDAD EN VIVIENDAS

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN
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HUMEDAD DE CONDENSACIÓN

La condensación es el fenómeno por el cual el vapor de agua contenido en el aire en
estado gaseoso, se transforma en agua líquida al enfriarse.

La humedad de condensación produce una gran cantidad de problemas, que
constituyen patologías de la construcción, como:

- Aumento de enfermedades bronquiales
- Mala calidad de vida
- Depreciación del inmueble
- Acortamiento de la vida útil de los materiales
- Aumento de gastos de mantención por reparaciones
- Aumento del gasto energético de calefacción

Fuente: http://www.dressleraluminio.com/condensaciones-superficiales-interior-la-vivienda/

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN
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Para entender de buena manera este proceso, es necesario comprender los
fenómenos de humedad del aire y los conceptos de humedad absoluta, relativa y
punto de rocío.

Humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua contenido en un metro cúbico de
aire en un cierto ambiente, se expresa en gramos de agua por metro cúbico de aire
seco. Cuando el aire ya no puede admitir más vapor de agua a una determinada
temperatura se dice que está saturado.

A la relación porcentual entre la humedad absoluta y la saturada se le llama “humedad
relativa”. En otras palabras, la humedad relativa es el porcentaje de vapor de agua que
tiene el aire en relación al máximo que podría tener si estuviera saturado a esa
temperatura.

Si se tiene una cierta cantidad de vapor de agua en el ambiente a una cierta
temperatura, el “punto de rocío” es la temperatura máxima a la cual el ambiente se
satura de vapor de agua. Por lo tanto, mientras la temperatura del aire (o de un
objeto) se mantenga por sobre la de rocío no habrá condensación; no obstante, si la
temperatura del aire baja habrá condensación.

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN
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El punto de rocío se puede determinar aproximadamente a través de la siguiente
ecuación:

ORIGEN Y SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN
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Este tipo de humedad por condensación se
produce cuando la temperatura de algún
elemento (pared, pilar, vidrio, etc.) es inferior al
punto de rocío del ambiente. Por lo general, este
fenómeno se produce en invierno y se aprecia en
superficies frías, tales como cristales y metales.
Sin embargo, la condensación también puede
generarse en los intersticios, entonces no es
posible verla.

Este fenómeno no sólo depende de la
temperatura, sino también de la presión de vapor
de agua, así que cuando la temperatura baja o la
presión de vapor aumenta, la posibilidad de que
se produzca condensación se incrementará.

Humidificar

Deshumidificar

CalentarEnfriar

TEMPERATURA 
AMBIENTE

HUMEDAD 
RELATIVA

HUMEDAD 
ABSOLUTA

18

13
75%
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Se presenta en la superficie del elemento constructivo, se
identifica fácilmente y genera daños en el revestimiento interior.

Se producirá condensación superficial si la temperatura
superficial interior del elemento de la envolvente es igual
o inferior a la temperatura de rocío.

Se genera en el interior de las capas de un elemento perimetral
y resulta más difícil de identificar debido a que no está a la vista.
Para determinar el riesgo de condensación intersticial se debe
conocer la evolución de la temperatura en las capas interiores del
elemento que se desea analizar (ej.: muro).

Si la temperatura del elemento en una capa analizada es
igual o inferior a la temperatura de rocío en esta misma
capa, existirá condensación intersticial.

Superficial

Intersticial

Ext. Ext. Ext.Int. Int. Int.

Tr

Tr

Tr

Tm
Tm

Tm

No existe 
condensación

Condensación 
superficial 

interior

Condensación 
intersticial

HUMEDAD DE CONDENSACIÓN : FUENTES DE HUMEDAD

Condensación en un sistema constructivo
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FUENTES DE HUMEDAD

La condensación, tanto superficial como intersticial, se genera por la combinación de 3
factores:

Baja Temperatura 
Exterior

Alta Humedad 
Relativa InteriorBaja Resistencia 

Térmica

Se produce generalmente 
en invierno, a la salida del 

sol (zona central), de 
preferencia en los muros 

con orientación sur.

En elementos de la 
envolvente tales como 

muros, rincones, 
esquinas, ventanas, 

antepechos,
puentes térmicos, etc. 

Exceso de personas, 
alta actividad física en 

interior, uso de 
calefacción húmeda, falta 
de extractores en baño y 
cocina, lavado, secado y 

planchado de ropa al 
interior de la casa, exceso 

de plantas o falta de 
ventilación.

HUMEDAD DE CONDENSACIÓN : FUENTES DE HUMEDAD
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FUENTES GENERADORAS DE AGUA

Las estufas de llama abierta tales como a parafina, gas licuado (corriente o catalítico),
gas de cañería y gas natural producen importantes cantidades de vapor de agua que
va a parar al ambiente. Igual cosa ocurre en las cocinas sin campana de extracción.

- Personas: 40 – 120 gr/h

- 1 kg Gas Natural: 2,25 L agua.

- 1 kg Gas Licuado: 1,7 L agua.

- 1 kg Petróleo: 1,25 L agua.

- Estufa gas 1 Placa: 175 gr/h.

- La ropa puede contener entre 1,5 y 2,5 veces su peso en agua.

HUMEDAD DE CONDENSACIÓN : FUENTES DE HUMEDAD

Fuente: Banco de imágenes MINVU
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Cuando el diseño lo permita, en muros y pisos que incorporen aislante térmico, éste se
deberá instalar lo más al exterior posible, para así reducir el riesgo de condensación
intersticial. La aislación exterior aumenta la temperatura del muro, evitando puntos
fríos donde pueda ocurrir condensación.

Además, si se busca evitar el riesgo de condensación superficial e intersticial, se
pueden seguir las siguientes recomendaciones:

- Aislar térmicamente la totalidad de la envolvente.

- Disminuir al máximo la producción de vapor de agua en el interior de la vivienda.

- Extraer la humedad producida en interior por vía de ventilación natural o forzada.

- Instalación de una barrera de vapor continua, inmediatamente detrás del
revestimiento interior (entre éste y el aislante térmico).

- Barrera de humedad impermeable a la lluvia, instalada hacia el exterior de la
solución constructiva.

- Eliminar los puentes térmicos.

AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR

AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR

Fuente: Documento Técnico N°33, “Humedad por Condensación en Viviendas”, Centro de Desarrollo Tecnológico de la CChC, 2006.

HUMEDAD DE CONDENSACIÓN : FUENTES DE HUMEDAD
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Título: Comportamiento higrotérmico de elementos y componentes de construcción
– Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la
condensación intersticial – Métodos de cálculo.

Esta norma aborda los siguientes tópicos:

a) La humedad superficial, que puede conducir a problemas tales como la formación
de moho en las superficies interiores de las edificaciones, por ej.

b) La condensación intersticial dentro de un componente de construcción, en
períodos de calor y frío.

c) Tiempo estimado de secado de un componente ubicado entre capas de alta
resistencia al vapor que se han mojado por algún medio. Riesgo de condensación
intersticial que ocurre en otras partes del componente durante el proceso de
secado.

1. Alcance y campo 
de aplicación

2. Referencias 
Normativas

3. Términos y 
definiciones, 

símbolos y unidades

4. Datos de entrada 
para los cálculos

5. Cálculo de la 
temperatura superficial 
para evitar la humedad 

superficial crítica

6. Cálculo de la 
condensación 

intersticial

7. Cálculos de secado de 
componentes de 

construcción

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973

Contenido
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1) ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma proporciona métodos de cálculo simplificados para:

La temperatura superficial interior de un componente o elemento de construcción.
Este método también se puede utilizar para evaluar el riesgo de otros problemas de
condensación superficial interior.

La evaluación del riesgo de condensación intersticial debida a la difusión de vapor de
agua.

El tiempo necesario para que una capa de material que ha sido expuesta a la humedad
se seque (si se ubica entre dos capas altamente resistentes al vapor), y el riesgo de
condensación intersticial que se presente en otra parte del componente durante el
proceso de secado.

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973
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2) REFERENCIAS NORMATIVAS

NCh1079:2008, Arquitectura y construcción – Zonificación climático habitacional para
Chile y recomendaciones para el diseño arquitectónico.

ISO 6946:2007, Building components and building elements – Thermal resistance and
thermal transmittance – Calculation method. (NCh853:2014 es equivalente)

ISO 9346, Hygrothermal performance of building materials – Physical quantities for
mass transfer – Vocabulary. (NCh2795:2003 es una adopción no equivalente de esta
norma)

ISO 15927-1, Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of
climatic data – Part 1: Monthly means of single meteorological elements. (Sin eq. nac.)

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973
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3) TÉRMINOS Y DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y UNIDADES

Conceptos, fórmulas y simbología completa referente a esta norma.

4) DATOS DE ENTRADA PARA LOS CÁLCULOS

- Propiedades de los materiales y productos

- Condiciones de contorno exteriores

Ubicación: T° media mensual y humedad relativa asociada a esa T°.

Período de tiempo para los datos climáticos: Se debe utilizar el promedio
de la temperatura media mínima diaria anual sobre una base de, al
menos 30 años de información climática, y la humedad relativa
correspondiente. (DITEC MINVU)

Temperatura exterior

Humedad exterior

Conductividad térmica [λ]

Resistencia térmica [R]

Factor de resistencia al vapor de agua [µ]

Espesor de capa de aire equivalente a la difusión del 
vapor de agua [Sd]

Paredes expuestas al exterior

Pisos sobre nivel de suelo o paredes bajo nivel de suelo

Pisos ventilados

Techos
Aire exterior

Condiciones de humedad en el suelo [φ = 1]

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973
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- Condiciones de contorno interiores

Temperatura del aire interior: Según uso esperado de edificación.

Humedad interior

- Resistencias superficiales

Transferencia de calor:

Transferencia de vapor de agua: Resistencia superficial al vapor de agua
es despreciable en cálculos.

Obtenida a partir de [ρi = ρe + ∆p]

Valor medio mensual φi cuando se conoce HR.

Constante φi cuando Hri se mantiene constante.

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973
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5) CÁLCULO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL PARA EVITAR LA HUMEDAD
SUPERFICIAL CRÍTICA

- Generalidades

- Parámetros determinantes

- Diseño para evitar la formación de moho, corrosión u otro daño por humedad.

Pasos a seguir para el cálculo, según parámetros de la misma norma.

- Diseño para la limitación de la condensación superficial en elementos de baja
inercia térmica.

Pasos a seguir para el cálculo, según parámetros de la misma norma.

Calidad térmica

Incremento de la humedad interior

Temperatura del aire interior y sistema de calefacción

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973
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6) CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

- Generalidades

- Principio

- Limitación de las fuentes de error

- Cálculo
Propiedades de los materiales
Condiciones de contorno para la condensación intersticial
Mes de inicio
Distribución de la temperatura y la presión de vapor saturado
Distribución de la presión de vapor
Tasa de condensación
Evaporación
Evaporación y condensación

- Criterios utilizados para evaluar componentes de construcción

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973
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7) CÁLCULOS DE SECADO DE COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN

- Generalidades
- Principio
- Especificación del método
- Criterios utilizados para evaluar el potencial de secado de componentes de

construcción

ANEXOS

ANEXO A : Condiciones de contorno interiores.
ANEXO B : Ejemplos de cálculo del factor de temperatura en la superficie interior

para evitar la humedad superficial crítica.
ANEXO C : Ejemplos de cálculo de la condensación intersticial.
ANEXO D : Ejemplo del cálculo del secado de una capa mojada.
ANEXO E : Relaciones que rigen la transferencia de humedad y presión de vapor de

agua.
ANEXO F : Bibliografía.
ANEXO G : Justificación de las desviaciones técnicas y cambios editoriales.

ANÁLISIS DE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. NCH 1973

45



UNIDAD II

7. Método de acreditación

46



1. Materiales

2. Transf masas

3. Humedad

4. Condensación

5. NCh 1973

6. Acreditación

7. Verificación

A la hora de acreditar el riesgo de condensación, los Planes de Descontaminación
Atmosférica dictan lo siguiente:

“Las soluciones constructivas que se adopten deberán disminuir el riesgo de
condensación superficial e intersticial.

En proyectos de vivienda nueva, el riesgo de condensación será acreditado por el
profesional competente para la obtención del Permiso de Edificación, mediante la
norma de cálculo NCh1973, considerando los criterios de cálculo que el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo defina para ello, transcurrido un plazo no mayor a dieciocho
meses contados desde la entrada en vigencia del presente Plan, mediante la dictación
de una resolución que será publicada en el Diario Oficial.

En proyectos de acondicionamiento térmico de viviendas existentes, el riesgo de
condensación será acreditado según lo indicado en el párrafo anterior y deberá ser
presentado por el PSAT o responsable del proyecto al momento de la presentación del
proyecto a SERVIU.”

PLANILLA DE CÁLCULO DE RIESGO 
DE CONDENSACIONES (v.2018)

MÉTODO DE ACREDITACIÓN 
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La Planilla de cálculo de riesgo de condensación superficial e intersticial, desarrollada
en formato Excel por la División Técnica de Estudio y de Fomento Habitacional (DITEC)
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), es la herramienta oficial para la
acreditación de la disminución del riesgo de condensación en viviendas nuevas y
existentes.

La planilla se encuentra conformada por 5 hojas, las cuales son:

Criterios y condiciones 
preliminares para el cálculo de 

riesgo de condensación 
superficial e instersticial a 

través de la planilla.

Cálculos de resistencia y 
transmitancia térmica. 
Conversión de unidades 
(permeabilidad).

Inclusión de datos de 
materiales utilizados en el 

cálculo de riesgo de 
condensaciones, ya sean 

propios o de la biblioteca de 
materiales. 

Ingreso de materiales 
provenientes de la hoja 
anterior según su 
ordenamiento en la envolvente 
y cálculo de riesgo de 
condensación.

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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HOJA 1 – INSTRUCCIONES

En esta hoja, se establecen las condiciones preliminares para el cálculo, es decir, el tipo
de análisis a realizar, el mes para el cual se calcula, temperatura y humedad interior y
exterior, etc. Además, se instruye brevemente al usuario en el uso de la planilla.

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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HOJA 2 – MATERIALES 

Extractos de la Norma ISO 
10456 

Tabulated design values and 
procedures for determining 

declared and design thermal 
values

Tabla de 
materiales 
ensayados

NCh853 Of.2007
Cámaras de aire 

y perfiles de acero

Extracto de 
Norma IRAM 11601

(Argentina)
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Fibrocemento 
d=1250 kg/m³, e=6 mm

Tablero OSB
d=648 kg/m³, e=11,1 mmYeso-Cartón

d=750 kg/m³, e=10 mm

Yeso-Cartón
d=750 kg/m³, e=10 mm

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Fibrocemento 
d=1250 kg/m³, e=6 mm

CASO BASE CASO PROYECTADO

Tablero OSB
d=648 kg/m³, e=11,1 mm

Pino insigne 2X3”

Poliestireno Expandido
d=15 kg/m³, e=50 mm

Cámara de aire

Pino insigne 2X3”

Fieltro Asfáltico

Cámara de aire

Lana Fibra de Vidrio
d=11 kg/m³, e=50 mm

Polietileno

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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1) BIBLIOTECA DE MATERIALES

En caso que el o los materiales a utilizar en el análisis no se encontraran en las tablas
anteriores, es posible ingresar a la planilla de cálculo distintos materiales con datos
definidos por el propio usuario. Para esto, es necesario escribir el nombre del material,
su espesor y su conductividad térmica. En la columna “Propiedad de la difusión de
vapor de agua conocida”, es necesario escoger entre las 5 alternativas contenidas en
la celda, de acuerdo a los antecedentes técnicos obtenidos. Luego, se ingresa el valor
correspondiente a la propiedad escogida para el material.

NOTA: Si se opta por ingresar materiales 
cuyas características no se encuentren 
contenidas en la planilla de cálculo, la 
información debe provenir de fuentes 

confiables, que sean capaces de acreditar 
las normas y procedimientos que se 

siguieron para obtener los datos citados.

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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2) SELECCIONAR ORIGEN DE DATOS

Para seleccionar los materiales a utilizar, en primer lugar debemos determinar su
procedencia. La planilla ofrece la posibilidad de escoger entre 6 tablas distintas,
además de la posibilidad de ingreso de materiales con datos definidos por el usuario,
como vimos en el paso anterior.

3) SELECCIONAR MATERIALES

Los materiales a utilizar se seleccionan en base a la tabla escogida en el paso n°2.

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL

54



1. Materiales

2. Transf masas

3. Humedad

4. Condensación

5. NCh 1973

6. Acreditación

7. Verificación

4) EDITAR NOMBRE ABREVIADO, ESPESOR Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LOS
MATERIALES

Una vez seleccionado el material a utilizar, se escoge una sigla o nombre abreviado
para identificarlo posteriormente. Además, se introducen los valores relativos al
espesor y conductividad térmica de cada material. El valor µ aparece por defecto.

Cabe destacar que la planilla ofrece la opción “Limpiar tabla de materiales”, para así
empezar desde cero con un nuevo análisis.

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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HOJAS 3 Y 4 – SECCIONES

1) INFORMACIÓN GENERAL DEL ANÁLISIS

Se ingresan a la planilla los antecedentes del proyecto (propietario, dirección y
comuna), además de los datos del profesional competente y el Plan de
Descontaminación Atmosférica del cual es parte el proyecto analizado.

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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2) DATOS DE ENTRADA – CASO BASE

Describir la solución constructiva analizada como “caso base”.

Escoger la provincia donde se emplaza el proyecto. Las condiciones exteriores se
ajustarán de manera automática, mientras las condiciones interiores permanecerán
fijas.

Humedad relativa máxima aceptable (=1)

Establecer la dirección del flujo de calor

Ordenar los materiales de la sección, desde exterior a interior. La resistencia térmica
de cada material aparecerá por defecto.

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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3) DATOS DE ENTRADA – CASO BASE Y PROYECTADO

VERIFICACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA EXCEL
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4) RESULTADOS GRÁFICOS

PRESIONES

TEMPERATURA

CONFIRMAR CON DITEC LECTURA DE GRÁFICO PRESIONES
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1. Materiales

2. Transf masas

3. Humedad

4. Condensación

5. NCh 1973

6. Acreditación

7. Verificación

5) RESULTADOS NUMÉRICOS

En el caso 
proyectado, 
disminuye la 
cantidad de 

interfases con 
presencia de riesgo 

de condensación 
intersticial.
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1. Materiales

2. Transf masas

3. Humedad

4. Condensación

5. NCh 1973

6. Acreditación

7. Verificación

6) CONCLUSIÓN

La planilla de cálculo de riesgo de condensaciones DITEC arroja por defecto una
conclusión general del análisis, la cual se crea en base a los datos de ingreso y
resultados de las simulaciones realizadas. En este ejemplo, al comparar el caso base y
el caso proyectado, la planilla determina lo siguiente:

- No existe riesgo de condensación superficial en la sección “aislante” de la solución
constructiva analizada.

- El riesgo de condensación intersticial disminuye en la sección “aislante” del caso
proyectado, en comparación con el caso base.

Para finalizar, debe agregarse la fecha de edición del informe y la firma del profesional
competente, una vez impreso el informe.

NOTA: 
Se debe analizar la sección con MAYOR
Y MENOR RESISTENCIA TÉRMICA
TOTAL. Para determinar cuáles son, el
usuario deberá haber determinado esto
previamente, para lo cual puede
apoyarse en el anexo cálculos.
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1. Materiales

2. Transf masas

3. Humedad

4. Condensación

5. NCh 1973

6. Acreditación

7. Verificación

HOJA 5 – ANEXO CÁLCULOS 

Resistencia y Transmitancia Térmica 

Se introduce el espesor y la 
conductividad térmica del material, 

y la planilla arroja por defecto los 
valores RT y U.

Resistencia Térmica de un perfil 
metálico 

Se introducen los espesores del 
ala (L) y nervio (e’) del perfil, 

además de su altura (H) y 
conductividad térmica.

Transmitancia Térmica ponderada

Se introduce el área de cada sección y 
su correspondiente valor U, para luego 
obtener el área total y el valor U 
ponderado de la solución constructiva.

Conversión de unidades de
Permeabilidad al Vapor de Agua
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¿Podemos dar un paso más 
para informar y hacer ruido 

en las redes sociales?
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