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La práctica se sitúa en la ciudad de Sevilla, en enero. La envolvente del edificio consta de un 

revestido de mortero de cemento M5-a seguido de una fábrica de ladrillos perforados de 

medio pie tomados con M5-a, una capa de embarrado de mortero de cemento, una cámara de 

aire de unos 10 centímetros ventilada según las especificaciones del CTE, polietileno 

expandido como aislante térmico en la cara caliente, un tabicón de ladrillos de hueco doble 

tomados con M5-a y guarnecido y enlucido de yeso (4F). 

 

Tras establecer los datos para la envolvente elegida, se obtienen las curvas de presión de 

vapor y presión de saturación: 

 

 

Aplicando la fórmula  ∆𝑇𝑛 =
𝑇𝑖−𝑇𝑒

𝑅𝑡
∗ 𝑅𝑛  a cada capa (n) se halla la distribución de 

temperaturas de la envolvente: 

Ti=10.7 ºC 

Rse=0.04 m2*K/W 

9.3/1.980*0.04=0.1879 Kelvins 



T0=10.8879 ºC 

 

9.3/1.980*0.038462=0.1807 Kelvins 

T1=11.0686 ºC 

 

9.3/1.980*0.084=0.3945 Kelvins 

T2=11.4631 ºC 

 

9.3/1.980*0.038462=0.1807 Kelvins 

T3=11.6438 ºC 

 

9.3/1.980*0.095=0.4462 Kelvins 

T4=12.0900 ºC 

 

9.3/1.980*1.333333=6.2626 Kelvins 

T5=18.3526 ºC 

 

9.3/1.980*0.133333=0.6263 Kelvins 

T6=18.9789 ºC 

 

9.3/1.980*0.087719=0.4120 Kelvins 

T7= 19.3909 ºC 

 

Rsi=0.13 m2*K/W 

9.3/1.980*0.13=0.6106 Kelvins 

Ti=20.0015 ºC 

 



La tabla de resultados incluye la presión parcial de vapor de agua y la presión de saturación 

para cada capa: 

 

Se comprueba rápidamente que la presión de vapor nunca alcanza la de saturación (si bien se 

acerca en la fábrica de ladrillo perforado y en el embarrado de mortero de cemento), por lo 

que no se producirán condensaciones. 

Además, la temperatura de rocío se puede estimar a partir de la ecuación 

𝑡𝑟 =
243.12∗ln 𝑃𝑣 −1559.72

24.035−ln(𝑃𝑣)
, conociendo, como se ha comentado, la presión de vapor presente 

en cada capa. Se obtienen con esto los siguientes resultados, todos inferiores a la temperatura 

obtenida en la capa correspondiente: 

8.039944676 ºC  < 11.0686 ºC 

8.82100235 ºC  < 11.4631 ºC 

9.567326187 ºC  < 11.6438 ºC 

9.581925142 ºC  < 12.0900 ºC 

10.98145481 ºC  < 18.3526 ºC 

11.64039957 ºC  < 18.9789 ºC 

12.02398179 ºC  < 19.3909 ºC 

 

Frsi=1-U*0.25=0.87375.  

Para la zona B se espera un Frsi superior a 0.52, por lo que, como indicaba la última imagen, la 

envolvente diseñada cumple las especificaciones del CTE en cuanto a condensación. 


