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RESUMEN

Considerando la rapidez con la que se ha construido el parque inmobiliario en España 
durante años anteriores, es habitual la presencia de defectos constructivos en fachadas que 
requieren de un diagnóstico adecuado previo a su rehabilitación. Para ello, es necesario 
disponer de datos fiables sobre la distribución de las presiones de vapor y temperaturas 
en los diferentes elementos constructivos de un cerramiento dotado de cámara de aire.

Para analizar la problemática de condensaciones en fachadas, se aplica el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) [1] y su Documento de Apoyo al Documento Básico 
(DA DB-HE/2) “Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersti-
ciales en los cerramientos” [2], adoptando como datos la composición de los diferentes 
elementos constructivos del cerramiento de la fachada y datos estadísticos de humedad 
relativa y temperatura, que son obtenidos mediante las tablas de datos incluidos en el 
propio DA DB-HE/2. El uso de datos estadísticos para el cálculo de las condensaciones 
evidencia una deficiencia en la precisión del propio cálculo.

Para resolver esto, el sistema SMART HR aporta a los técnicos un diagnóstico onli-
ne, eficaz, rápido y fiable, con parámetros claves con los que hasta ahora no contaban, 
que son las temperaturas y humedades relativas en el exterior, en la cámara de aire y 
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en el interior,  para así poder disponer de valores ajustados de la transmisión de calor, 
presiones de vapor y temperaturas de rocío, que son parámetros clave para la formación 
de humedades, y así proponer una solución de reparación correcta. 

 Adicionalmente, los propietarios de los inmuebles no se verán apenas afectados ya 
que las actuaciones son muy poco intrusivas (no existe cableado y los componentes 
del sistema apenas son visibles) y las reparaciones son mínimas (tapar un orificio de 
5 mm de diámetro). 

1. INTRODUCCIÓN

Según datos de 2013, dados a conocer por el Instituto para la Diversificación y el 
ahorro Energético (IDEA) a raíz de la entrada en vigor del Certificado Energético, las 

              
de los 25 millones existentes. Teniendo en cuenta que antes de 1979 no existía ninguna 
normativa de eficiencia energética y que las viviendas construidas antes de esa fecha 
rondan los 11 millones, estaríamos hablando de entre 11 y 15 millones de viviendas 
con aislamientos nulos u obsoletos. 

Hay que considerar también la rapidez con la que se ha construido el parque inmobi-
liario en España durante este periodo de tiempo, teniendo como resultado la presencia 
de defectos constructivos en fachadas relacionados con la presencia de humedades y 
condensaciones en las cámaras de aire que requieren de un diagnóstico adecuado previo 
a su rehabilitación. Es necesario disponer de datos fiables sobre la humedad relativa 
y temperatura existentes en los diferentes elementos constructivos que componen una 
envolvente arquitectónica para dar solución a esta problemática. 

2. METODOLOGÍA

2.1 FUNDAMENTOS 

Considerando los datos climáticos y las condiciones interiores de las viviendas apor-
tados por el código técnico de la edificación “DA DB-HE/2” en su apartado “comproba-
ción de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos”,  
tomando como datos la composición de los diferentes elementos constructivos del 
cerramiento de la fachada del proyecto de ejecución material de un edificio, se procede 
de la siguiente forma: 

 1. Datos previos de las condiciones exteriores: se adoptan de la norma los datos de 
la temperatura exterior y la humedad relativa exterior, los valores medios mensuales 
de la localidad donde se ubica el edificio.

 2. Datos previos de las condiciones interiores de una vivienda: se adoptan de la 
norma los  datos de la temperatura del ambiente interior (20º C para el mes de 
enero), y una humedad relativa del ambiente interior en función de la clase de 

     
 3. Comprobación de condensaciones superficiales: se comprueba la limitación de 

condensaciones superficiales basándose en la comparación del factor de temperatura 



SMART HR | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICO PARA EL DIAGNÓSTICO DE... 321

de la superficie interior  y el factos de temperatura de la superficie interior mínima 
para las condiciones exteriores e interiores.

 4. Comprobación de condensaciones intersticiales en el cerramiento: se basa en  
comparar la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en 
cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las 
condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero. Para que no 
se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor 
en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación.

Para cada cerramiento objeto se calcula:

 a) la distribución de temperaturas.
 b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes 

calculadas.
 c) la distribución de presiones de vapor.

Es importante recordar que los datos de las temperaturas son la base de los resultados 
de distribución de temperatura a lo largo del cerramiento, y a partir de esta información  
queda definida la distribución de vapor de saturación a lo largo del mismo. Por lo que 
es fundamental disponer de datos reales para la obtención de un diagnóstico acertado.   

MÉTODO SMART HR. La utilización de una sensórica poco intrusiva inalámbrica 
y autoalimentada colocada en la fachada, cámara de aire de la fachada y en el interior 
de la vivienda, que envía inalámbricamente los datos de temperatura y humedad relativa 
de cada uno de los tres sensores en tiempo real, ayudado por un software de cálculo 
de condensaciones, permite realizar un diagnóstico del estado en que se encuentra la 
fachada en los siguientes apartados:

 
        
              

cámara de aire. 
               

aire de otras estancias próximas no calefactadas.

2.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

2.2.1 Sensores

Los sensores empleados en el exterior e interior de la vivienda se adaptan a las con-
diciones de humedad relativa y temperatura que se puede encontrar en época invernal 
en una vivienda habitada.

Las características del sensor de humedad relativa son los siguientes:
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Las características de los sensores de temperatura son los siguientes:

       
     
       
     
      

2.2.2  Concentrador de datos

El concentrador se sitúa en el interior de la vivienda conectado a una toma eléctrica 
y es el encargado de recoger los datos aportados por los sensores. 

Las características del concentrador son los siguientes:

       
      
      
     

2.2.3 Gestión de datos

Dispone de una infraestructura para almacenar y gestionar toda la información mo-
nitorizada. 

La transmisión inalámbrica de datos al puesto de trabajo del profesional se realiza con 
un sistema de recolección de variables inalámbrico basado en comunicación Wireless 
IEEE 802.15.4 a 2.4 Ghz, (banda universal) que permite el despliegue de sensores de 
temperatura y humedad en aplicaciones de edificación. 

Mediante el protocolo de comunicaciones TRITÓN de TECNALIA basado en el 
mencionado estándar permite la creación de redes inalámbricas de sensores orientada 
a la instrumentación inteligente. De esta manera los nodos SMART-HR se conectan 
plug’n’play al host del sistema permitiendo la recolección de variables de temperatura 
y humedad en diferentes puntos.

El diseño del Sistema está orientado no sólo a la medición propia de variables sino al 
fácil uso e instalación simplificada del mismo al carecer de cables de interconexionado 
y a su rápida inserción en las paredes de la infraestructura. Los nodos de medición son 
compactos y fáciles de instalar, gracias a la política de bajo consumo de los dispositi-
vos  y a su batería de larga duración la autonomía de la red de sensores puede utilizarse 
para campañas de monitorización extendidas.
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2.2.4 Plataforma web

Transferidos los datos de los sensores (temperatura y humedad relativa), quedan 
integradas en la plataforma desarrollada a partir de un software libre de cálculo de 
condensaciones intersticiales y superficiales [3], administrando el programa de cálculo 
en combinación con los datos de los sensores proporcionan un diagnóstico sobre hu-
medades en un cerramiento.

2.3. METODOLOGÍA

 
2.3.1 Instalación

La metodología empleada es la siguiente:

Instalación de tres sensores que miden temperatura y humedad relativa en el cerra-
miento exterior, de la “Figura 1”. Sensor A en el exterior de la fachada, el Sensor B en 
la cámara de aire y el Sensor C en la vivienda.

C      B     A

Figura 1. Esquema del sistema.

Para colocar el sensor en la cámara de aire, se realiza una perforación quirúrgica muy 
poco intrusiva y escasamente visible, de unos 5 mm de diámetro, donde se introduce 
un sensor dotado de la electrónica necesaria.

La transmisión inalámbrica de datos al puesto de trabajo del profesional permite el 
despliegue de sensores de temperatura y humedad en aplicaciones de edificación.

El protocolo de comunicaciones permite la creación de redes inalámbricas de sensores 
orientada a la instrumentación inteligente, con un diseño orientado no sólo a la medición 
propia de variables sino al fácil uso e instalación simplificada del mismo.

2.3.2. Interpretación y cálculos

Interpretación de los datos y cálculo de las condensaciones superficiales e  intersti-
ciales, incluso de filtraciones, que incluye las siguientes fases:
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Recepción de resultados de las medidas obtenidas con los sensores A, B y C del 
cerramiento.

Sensor A - Condiciones ambientales “reales” en el exterior de la vivienda.
Sensor B - Temperatura  y humedad relativa “reales” en la cámara de aire.
Sensor C - Condiciones ambientales “reales” en el interior de la vivienda.

Análisis de resultados de los “cálculos” efectuados de las presiones de vapor y 
temperaturas en el cerramiento, en base a los datos obtenidos con los sensores A y C.

Con los datos aportados por los “cálculos” realizados obtenemos los resultados vi-
sibles en la “Figura 2”:

    
             

calculadas.
      
      

Figura 2. Presiones de vapor y temperaturas en un cerramiento [4].

2.3.3. Informe de diagnóstico

El sistema presenta un informe de diagnóstico de patología de humedad del cerra-
miento de fachada con los siguientes datos:

                -
pilados cada media hora todos los días que dure el estudio. 

               
que presentan valores fuera de rango. 
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de vapor de saturación y distribución de presiones de vapor. Considerando los datos 
aportados por los sensores exterior e interior de la vivienda.

               
resultantes de los cálculos de presiones de vapor y temperatura del cerramiento.

              
del sensor colocado en la cámara de aire difieran de los de “cálculo”, con las 
siguientes indicaciones:

 ° Humedad excesiva en la cámara de aire por posibles falta de estanqueidad de 
la fachada.

 ° Temperatura baja de la cámara de aire por posible comunicación con el capial-
zado y/o otras cámaras de aire de estancias no calefactadas.

3. RESULTADOS

3.1 PARA LOS TÉCNICOS

Los técnicos dispondrán de un sistema de monitorización inalámbrica, autoalimentado 
y remoto en un software de gestión de datos con un diagnóstico fiable sobre el origen de 
las humedades, con el que se podrán redactar proyectos de reparación  y/o realización 
de correcciones energéticas con los siguientes beneficios: 

            
             
             

ambiental.
           
         

de los agentes intervinientes (promotor, constructor, arquitecto, ingeniero).
            

3.2 PARA LOS USUARIOS DE LOS EDIFICIOS 

Se mejora la calidad de vida de los usuarios al poder corregirse las patologías relacio-
nadas con las humedades ambientales del interior de una vivienda. Los usuarios tendrán 
una sensación de solución tecnológica que ahora no existe, no tendrán que acometer 
grandes obras posteriores y la intrusión en su hogar se limitará a unos pequeños orificios 
en la pared donde se colocarán sensores que pasarán totalmente desapercibidos al ser 
del color de la pared. Además, si el diagnóstico da lugar a una reparación en la que 
se inyecte aislante en la cámara de aire, su vivienda se revalorizará al contar con una 
clasificación de eficiencia energética mejor. 

Se minimizan las patologías relacionadas con la humedad en el interior de la vivienda.
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vivienda.
             

y ventanas.
        

4. CONCLUSIONES

Este sistema es para uso de los profesionales de la Edificación los cuales dispondrán 
de un diagnóstico online, eficaz, rápido y fiable, con parámetros claves con los que hasta 
ahora no contaban, que son las temperaturas y humedades relativas en el exterior, en 
la cámara de aire y en el interior.

De esta manera se dispone de un diagnóstico mucho más ajustado de la transmisión 
de calor, las presiones de vapor y las temperaturas de rocío, parámetros clave para la 
formación de humedades en vivienda, con el que proponer una solución de reparación 
correcta. 

Los propietarios de los inmuebles no se verán apenas afectados ya que las actua-
ciones son muy poco intrusivas y las reparaciones son mínimas (tapar un orificio de 5 
mm de diámetro). 
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