
HUMEDADES DE CONDESACIÓN 

 Las humedades de condensación son aquellas que se producen en las viviendas debido a un exceso 
de humedad en el ambiente y a la posterior condensación de esta humedad ambiental en los 
puntos más fríos de los cerramientos 

TIPOS: 

· Accidentales: por la presencia de agua por rotura de una tubería, inundaciones, vertidos o 
derrames. Puede dar lugar a humedades por capilaridad o por infiltración.   

·De obra: se producen en edificios nuevos, causada por el agua utilizada durante el proceso de 
construcción. Dependiendo de las condiciones climáticas el agua puede tardar semana en secar, si 
no se seca lo suficiente o la evaporación está impedida, el agua queda retenida en los materiales y 
provocará humedades de condensación. · 

· Por infiltración: es causada por el agua que se filtra a través de poros, huecos, grietas.  

· Por capilaridad: aparecen siempre en las partes bajas de muros y tabiques de sótano o planta baja. 
La humedad, presente en el terreno o en una zona inundada asciende por capilaridad por muros y 
tabiques hasta una cierta altura. La altura que alcanza depende de la porosidad del material, la 
evaporación y la propia humedad. · 

· De condensación:  Se producen en los cerramientos debido a la condensación del vapor de agua 
que lo atraviesa, por alcanzar en algún punto del recorrido la temperatura de condensación o de 
rocío. Pueden ser superficiales e intersticiales. 

 o Superficiales: se producen en la cara interior de un cerramiento cuando la temperatura 
superficial de este es inferior a la de rocío. Esto es debido a la alta producción de vapor en el local 
baños, cocinas etc. y la impermeabilidad del material de acabado superficial interior del 
cerramiento, dando lugar al goteo. También en locales con una producción de vapor moderada y 
acabados superficiales más porosos dormitorios, salas con yeso, etc., debido a un aislamiento 
insuficiente sobre todo en los puentes térmicos o una producción de vapor de agua inadecuada al 
uso del local. En estos casos, la porosidad del material y su capacidad de absorción hacen que 
aparezcan manchas de moho. Estas humedades aparecen en la cara interior de los puentes 
térmicos, donde la temperatura es menor que la exterior y por tanto el exceso de vapor de agua se 
condensa.  

o Intersticiales: Se produce en algún punto interior del cerramiento cuando la temperatura 
existente es inferior a la de rocío. Esta condensación puede aparecer simultánea con la superficial, 
ya que parte del vapor de agua puede seguir pasando hacia el interior. No depende nicamente de la 
cantidad de vapor de agua que atraviese el  



muro y de la temperatura del mismo, sino además de la constitución del propio cerramiento, la 
disposición de las distintas capas que lo forman, la permisividad al paso de vapor de agua y de su 
coeficiente de aislamiento. 

CAUSA: 

-Aislamiento térmico insuficiente o colocado de forma incorrecta 

 - Inadecuada ventilación que no permite renovar el contenido de humedad del ambiente  

 - Aporte excesivo de humedad al ambiente cocinas, personas, estufas de butano, etc 

  - Falta de calefacción o su empleo incorrecto, bien por exceso o por distribución inapropiada de la 
temperatura 

EJEMPLOS HUMEDADES: 

             

 


