
DEFORMACIONES SIN CARGA POR EXPANSIÓN POR HUMEDAD 
 
 
 

La expansión o dilatación por humedad ha sido tratada en el apartado de los 
ateriales rígidos modulares, consustancial con los de naturaleza cerámica [véase 

E

Está presente también en los ladrillos, bloques y tableros cerámicos, sobre todo 
n los porosos, con coeficientes nunca inferiores a 0,4 mm/m y con dos componentes: 

un el 
material [el material cerámico se expande y contrae en función de la presencia o no de 
agua], y una segunda, la quimiadsorción, qu

ible en períodos de tiempo muy amplios. 

a componente es determinante para la estabi del soporte base: 
íodo de secado y endurecimiento de la obra de fábrica de ladrillo 

 recubrimiento rígido modular. Esta recome ión es aplicable a 
tos y particiones ejecutados con obra de fábrica de ladrillo cerámico 

on los que presentan altos niveles de absorción/succión. 
 
Tras la deformación por cargas, es el parámetro que más incide en la 

ementos constructivos citados. 

medad relativa del ambiente, asignando 
mento constructivo e ón de ella, sobre 

do en exteriores. 
 
En ladrillos cerámicos, con independencia de su coeficiente de expansión por 

humedad, es prudente asignar: 
 
► Máxima estabilidad dimensional a la obra de fábrica de más de seis meses de 

edad desde la fecha de construcción, en exteriores de clima húmedo [una HR 
superior al 70%]. En interiores, pueden considerarse estables a partir de los 
dos meses. 

► Deformabilidad discreta entre los dos y seis meses, en cerramientos 
exteriores de clima húmedo y también la tabiquería interior de menos de dos 
meses. 

► Alto riesgo de deformación en climas secos en cerramientos exteriores con 
edad entre 2 y 6 meses y tabiquería interior de construcción reciente. 

 
Lo dicho sobre los materiales cerámicos es aplicable a los ladrillos y bloques de 

silicato cálcico que presentan alta absorción/succión de agua. 
 
Las normas y documentos técnicos sobre la colocación no suelen referenciar la 

deformabilidad de los soportes al fenómeno de la expansión por humedad, vinculado al 
proceso de secado del elemento constructivo. 
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