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Salvo el caso de soportes con altos coeficientes de dilatac

los que se pretenda adherir directamente un recubrimiento rígido modular, los esfuerzos 
transmitidos desde el soporte base no suelen ser relevantes si ese soporte cuenta con las 
preceptivas juntas de movimiento estructurales o los diseños/cálculos de esos elementos 
estructurales ya han previsto estos movimientos. 

 
La amplia bibliografía sobre estructuras aporta estimaciones y métodos de 

cálculo para el dimensionado y distancia de las juntas de movi
ce amientos y cubiertas[1]. 
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como eTal onemos en el apartado de juntas de movimiento, la inclusión de 
os independientes hasta el soporte base o la capa de separación 
nsustancial a un recubrimiento. 

 
 
 

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE JUNTAS DE 

MOVIMIENTO ESTRUCTURALES 

Elemento Distancia (m) 

Estructura de hormigón 
Cerramiento de ladrillo 
Azoteas 

60-90 
12-18 
5-8 

FUENTE: J. Calavera[3] 

Distancia inicial entre mjuntas de ovimiento en
forjados[1] 
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Supongamos un cerramiento continuo de 4 m de altura 
revestido con baldosas cerámicas de color oscuro, con los 

Vemos que para una diferencia de temperatura extrema 
exterior de 55 ºC (a nivel de la superficie de la baldosa 
cerámica) y una variación térmica en el interior del 
cerramiento de 30 ºC se provocan variaciones de longitud de 
más de un milímetro en 4
 

Esta diferencia  el 
material de agarre si es deformable, pero el sistema 
multiestrato podría  en sus extremos de 
no existir juntas de m
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coeficientes de dilatación térmica lineal que se indican y para 
las supuestas variaciones térmicas: 

Material Coeficiente de 
dilatación 

Variación de 
temperatura 

Alargamiento 
mm 

Hormigón 

 

 m de longitud. 

será fácilmente absorbida por

quedar comprometido
ovimiento. 

 
En el caso de adherencia directa de las baldosas al elemento estructural o soporte 

base, tenemos la interacción de dos materiales con coeficientes de dilatación diferentes 
rente cu tía: 

 En el caso más general de solados sobre soportes de hormigón, un ejemplo de 

que generan tensiones de cizalladura de dife
 

an

►

caso extremo pudiera ser la baldosa cerámica y los aglomerados con resinas 
de poliéster, con coeficientes de dilatación térmica lineal aproximadamente la 
mitad y el doble que el hormigón armado respectivamente. Para una 
diferencia de temperatura interior extrema de 25 ºC (habitual en España), las 
deformaciones serían las expresadas en la tabla. 

 
Estrato Material Coeficiente de dilatación 

térmica lineal α (K-1) 
Incremento de longitud 

para ΔT=25 ºC[1] 

Soporte base 
Solado 
Solado 

Hormigón armado 
Baldosas cerámicas 
Placas aglomeradas con poliéster 

12 x 10-6 
6 x 10-6 
24 x 10-6 

0,3 mm/m 
0,15 mm/m 
0,6 mm/m 

[1] ΔL = ·ΔT, donde L  = 1 m e ΔT = 25 ºC α·L0 0

 

otro tipo de deformaciones. 
Diferencias de 0,3 mm/m o mayores pueden generar tensiones de cizalladura 
que comprometan la adherencia de adhesivos cementosos deformables. 

 
► En soportes de obra de fábrica de ladrillo cerámico, muy comunes en 

imilares. 

Una diferencia de 0,15 mm/m es asumible por un material de agarre 
rígido o semirrígido, sin intervención de 

cerramientos y tabiquerías, los revestimientos cerámicos y pétreos suelen ser 
compatibles respecto a la dilatación térmica, con coeficientes muy s

Mortero 
Material de agarre 
Baldosa cerámica 

αC = 11·10-6 ºC-1 
αR = 12·10-6 ºC-1 
αA = 12·10-6 ºC-1 
αB = 5·10-6 ºC-1 

10 - 40 1,32 
10 - 45 1,68 
10 - 60 
10 - 65 

2,40 
1,10 
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 Sobre otros tipos de soporte (acero, madera, ...) hay que recurrir a adhesivos 
de reacción muy deformables (por ejemplo, los basados en el poliuretano) en 
solados o adhesivos 
secos. En otras
soporte, en fun

 
En el cuadro adjunto se aportan los 

materiales: 
 
 

►

de resinas en dispersión en revestimientos interiores 
 situaciones se tendrá que recurrir a una desolidarización con el 
ción de la diferencia de coeficientes de dilatación. 

coeficientes de dilatación de algunos 

COEFICIENTE DE DI F RIAL ONSTRU N LATACIÓN DE DI ERENTES MATE ES DE C CCIÓ

Material 
Coeficiente de dilatación térmica lineal

(x 10-6  K-1) 

Hormigón 10-13 

Hormigón ligero 8-12 

Bloques de hormigón 6-12 

Ladrillo cerámico 5-8 

Baldosa cerámica 4-8 

Yeso 18-21 

Acero 12 

Mortero de cemento 10-13 

Madera (paralelamente a las fibras) 4-6 

Madera (perpendicularmente a las fibras) 30-70 
 




