
 

 

EN EL PROGRAMA DE HOY, LUIS JURADO, NUESTRO TÉCNICO DE CABECERA, VA A 
HABLARNOS DE ALGO QUE TODOS CONOCEMOS COMO SON LAS VENTANAS QUE SE 
EMPAÑAN EN INVIERNO. 
 
Hoy vamos a responder de modo constructivo, como siempre, a un problema bastante habitual en 
épocas de temperatura baja. Como consecuencia de una consulta que me han hecho, voy a referirme 
a lo que vulgarmente se conoce como las ventanas que lloran. 
Todos hemos conocido casos de ventanas que, con tiempo frío, presentan multitud de pequeñas 
gotitas de agua en su superficie que descienden por ella a modo de lágrimas. 
Vamos a explicar quién hace llorar a las ventanas y los efectos que produce este “llanto entre 
comillas”. 
 
UN TEMA INTERESANTE COMO CADA SEMANA. Y LA PRIMERA PREGUNTA QUE SE ME 
OCURRE ES: ESTAS GOTAS DE AGUA QUE APARECEN EN LAS VENTANAS ¿SON 
FILTRACIONES DESDE EL EXTERIOR? 
 
No. Nunca son filtraciones. Son humedades producidas por condensación. 
No es agua que se filtre desde el exterior de la vivienda, sino vapor de agua que está latente en el 
aire de la habitación y que se condensa sobre la cara interior de las ventanas. 
Vamos a aclarar en qué consiste el problema físico. 
Todo el mundo ha observado al ducharse, como se empaña el espejo del cuarto de baño. 
Lo que ocurre es que el vapor de agua caliente que sale de la ducha, tiende a condensarse en la 
pared más fría. En este caso la pared más fría es la superficie del espejo situado en el cuarto de 
baño. 
Esta condensación es equivalente a la que produce el rocío. Nadie piensa que la aparición de gotitas 
de agua sobre las hojas de las plantas se deba a que ha llovido durante la noche. 
El rocío es otra muestra de la condensación del vapor de agua latente en el aire sobre una superficie 
fría como la de las hojas de las plantas. 
Por tanto, las gotas que aparecen sobre los cristales y los cercos de las ventanas y que vemos como 
descienden a modo de lágrimas están producidas por la condensación del vapor de agua del 
mismo modo que se produce el rocío o el empañado del espejo al ducharnos. 
 
¿CUÁL ES LA RAZÓN DE QUE ESTAS GOTITAS SÓLO APAREZCAN EN INVIERNO? 
 
La razón de que sólo lloren las ventanas en invierno es debida a que en invierno, es mayor la 
diferencia de temperatura entre el interior de la vivienda y el aire exterior. 
En invierno, una habitación dotada de un sistema de calefacción puede estar a 22-24 o más grados 
de temperatura, mientras que el aire exterior puede estar a 0 grados o menos. 
Este contraste de temperatura se va a manifestar en los llamados puentes térmicos. Es decir, 
puntos de conexión entre el ambiente interior y el ambiente exterior.  
Casos de puentes térmicos hay muchos. Por ejemplo: 
En primer lugar, las ventanas y las puertas que no poseen doble vidrio y cuyos cercos carecen de 
elementos aislantes. (basta con tocar la ventana y se nota que está mucho más fría que las paredes 
contiguas). 
También los muros exteriores sin cámara de aire o insuficientemente aislados. (igual >> si 
tocamos un muro de estos se aprecia que está a menor temperatura que cualquiera de los tabiques 
interiores). 
Los techos de las últimas plantas en edificios con cubierta carente de aislamiento térmico. 



 

 

Y por último, los suelos de las plantas situadas sobre soportales, garajes o locales comerciales 
sin acondicionar. Yo he conocido casos de suelos de viviendas así ubicadas que casi presentaban 
auténticos charcos de agua sobre su superficie. 
 
¿QUÉ EFECTOS PRODUCEN LAS HUMEDADES DE CONDENSACIÓN? 
 
Producen 2 efectos. 
El primero es la propia generación de humedad que empapa los paramentos y produce lo que se 
conoce como bufado. Llamamos bufado al ahuecado del yeso y de la pintura de una pared como 
consecuencia de la absorción de agua.  
Al tratarse de humedades que se extienden superficialmente, hay un segundo efecto inmediato que 
es el desarrollo de colonias de moho a lo largo de la superficie afectada. Enseguida se aprecia la 
aparición de pequeñas manchas negruzcas y el consiguiente mal olor. 
 
¿PUEDEN CONFUNDIRSE LAS HUMEDADES DE CONDENSACIÓN CON LAS HUMEDADES DE 
FILTRACIÓN? 
 
No deberían confundirse, pero la verdad es que muchos las confunden. 
En mi ejercicio profesional he conocidos varios casos de humedades producidas por la condensación 
que han sido indebidamente diagnosticadas como debidas a filtraciones. 
Muchos parcheados que se ven en las azoteas son un ejemplo de ello. 
El vecino que vive bajo la azotea, detecta la humedad en el techo, ve incluso las gotas que se forman 
y avisa a un operario. Si éste está poco capacitado, creerá que la humedad es debida a una filtración 
por alguna rendija del pavimento de la azotea y decidirá parchear. Para ello recurre al clorocaucho, 
que para el mal profesional es la solución para todo (inciso>>> comparto al 100% un post de Enrique 
Alario, que fue invitado a este programa hace tres o cuatro semanas). Todo queda muy bonito, pero 
al siguiente invierno vuelven a aparecer las humedades 
Y para aclarar la diferencia entre condensación y filtración voy a poner un pequeño ejemplo. Todos 
hemos visto como al tomar una bebida fría en un bar, se empaña el vaso con muchas pequeñas 
gotitas de agua debidas a la condensación del vapor de agua existente en el aire. 
Pero nadie lo confunde con una filtración y a nadie se le ocurre llamar al camarero y pedirle que le 
cambie el vaso porque se le sale la bebida a través del cristal. 
 
HA SIDO UN EJEMPLO MUY CLARO. Y…, PARA TERMINAR, ¿ALGUNA RECOMENDACIÓN 
PARA LOS OYENTES? 
 
Pues sí. Que mantengan las habitaciones a una temperatura razonable y que ventilen todos los 
días. He conocido muchos casos de condensaciones producidas por temperaturas exageradas en 
habitaciones donde duermen niños o ancianos a los que se quiere sobreproteger del frío. 
Y por último, sepa Ud que si la habitación la calienta con una estufa de butano, la combustión del 
butano le va a producir muchísima más condensación de vapor de agua en la habitación. 
 
Muchas gracias, Luis Jurado, por tu intervención. 


