
eCondensa

Modo de empleo 



Objetivo a largo plazo

 Exponga el objetivo previsto



Primera ventana
 Al abrir el programa 

nos aparece la si-
guiente ventana de 
trabajo que nos pre-
senta una lista de 
materiales que nos 
servirán para confi-
gurar nuestra sec-
ción de estudio. 
Pero primero debe-
mos configurar nues-
tro área de trabajo. 




 En la esquina superior izquierda en-

contramos cinco iconos, de los cuales, 
el cuarto contando por la izquierda 
(respondiendo al dibujo del martillo y el 
destornillador cruzados), nos remite a 
una nueva ventana con las que deter-
minamos las condiciones de cálculo 
(véase imagen adjunta). En esta nueva 
ventana podemos especificar la ubica-
ción de nuestro estudio, la altura de re-
ferencia los datos de humedad interior 
y la disposición (este último dato es 
importante, pues debemos especificar 
si es un paramento vertical, en cuyo 
caso elegimos la opción “vertical”; si es 
un forjado sanitario, con el que se es-
pecificaría “horizontal y flujo ascenden-
te”, o si es una cubierta, en cuyo caso 
debemos escoger “horizontal y flujo 
descendente”.) .
La última casilla debe señalarse si el 
elemento a estudiar es una partición in-
terior en contacto con un espacio no 
habitable. 
Una vez especificados todos los apar-
tados, pulsamos aceptar.  



Análisis 



Análisis

Una vez decidimos el paramento a estudiar, debemos definir sus capas. 
Por ejemplo: En la imagen anterior estudiamos un muro portante y de ce-
rramiento. Elegimos los materiales de cada capa estudiando el paramento 
de izquierda a derecha; por lo que empezamos con el enfoscado de morte-
ro. Elegimos dentro de los materiales aportados en la lista de la izquierda 
de la pestaña la opción de mortero, y elegimos el deseado, una vez lo ele-
gimos, hemos de especificar su espesor, que podemos editar bajo la “e” 
que hay junto a la opción “nombre” en la tabla derecha. Repetimos esto 
con cada capa que forma el paramento a estudiar. (Muro portante, cámara 
de aire, embarrado, trasdosado de tabicón, guarnecido y enlucido) Y nos 
saldrá un total al final. 



 Pulsamos este icono que encontramos bajo la lista de materiales. 

                Nos aparecerá una tabla en la que se de   
          muestra si el paramento cumple las exigen      
          cias requeridas, y una diagrama sicrométrico   
          que nos muestra las presiones límite y la ob     
          tenida en el paramento. 
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