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RESUMEN 

Se hace una revisión general del fenómeno de expansión por hu
medad de los productos cerámicos porosos, tales como lozas, azulejos 
y productos de tierra cocida. 

Se analizan las causas principales de la expansión por humedad 
y se recoge de la literatura la información experimental necesaria 
para corroborar las teorías que se exponen. A continuación se describe 
el mecanismo de la expansión^ por humedad y se ilustra la contribu
ción que a este fenómeno aportan las fases cristalinas, amorfas y 
vitreas. Se enumeran diversos factores que pueden ayudar al fabricante 
a mejorar su producción con respecto a la expansión por humedad. 

SUMMARY 

The phenomenon of moisture expansion as related to porous ceramic 
bodies, such as earthemoare, wall tiles and structural clay products, is 
reviewed. 

The main causes of moisture expansion are analyzed, and experi
mental evidence from the literature is presented to substantiate the 
principles of the theories described. 

The mechanism of moisture expansion is explained and) the con
tributions made bu the crystalline, amorphous, and glassy phases of 
a body are illustrated. Several factors are listed which would assist 
the manufacturer in improving his product with respect to moisture 
expansion. 

* Conferencia pronunciada durante la VII Semana de Estudios Cerámicos, celebrada 
en Madrid entre los días 17 y 20 de mayo de 1965. 
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I.—Introducción. 

Ya hace más de treinta años que Schurecht y Pole (1) emplearon por pri
mera vez el término "expansión por humedad" en relación con los productos 
cerámicos. Estos autores, haciedo referencia a un trabajo anterior de Schu-
recht (2), manifestaron lo siguiente: 

"Se ha demostrado que el post-cuarteado, o agrietado diferido que suele 
producirse en piezas cerámicas vidriadas, puede ser debido, en algunos casos, 
a una expansión gradual de la pieza expuesta a la acción de la humedad, que 
no va acompañada por una análoga expansión del vidriado. A este fenómeno 
se le puede llamar "expansión por humedad" para distinguirlo de otros, en 
los cuales también se producen variaciones dimensionales^ Se ha demostrado 
además que sometiendo las piezas durante una hora, en autoclave, a la acción 
del vapor de agua a una presión de 10,5 kg/cm^ se obtienen expansiones de 
magnitud análoga a las que se producen durante largos períodos de alma
cenaje". 

En época posterior, Hill (3) ha estudiado el comportamiento de expansión 
por humedad de arcillas caoliníticas, ilíticas y montmorilloníticas, cocidas a 
temperaturas comprendidas entre SOO"" y 1050° C, y sometidas después a tra
tamiento con vapor saturado a 200° C durante períodos que han llegado hasta 
las noventa y seis horas. Los resultados obtenidos indican que si la temperatu
ra de cocción no ha rebasado los 900° C, el material puede rehidratarse para 
volver a formar el mineral de la arcilla. Aunque la velocidad de rehidratació.-i 
sea pequeña en condiciones naturales, la expansión debida a esta rehidratación 
parcial puede ser causa de problemas en ladrillos poco cocidos fabricados con 
arcillas caoliníticas e ilíticas. 

El problema de la rehidratación de los minerales de la arcilla viene inte
resando a los científicos desde casi la misma época en que los ceramistas des
cubrieron el fenómeno de expansión por humedad. Así, por ejemplo, Van 
Nieuwenberg y Pieters (4), demostraron en 1929 que la caolinita previamente 
calentada a 850° C puede rehidratarse totalmente por tratamiento con vapor a 
una presión de 100 atm. Schachtschabel (5), un poco más tarde, observó que 
la caoUnita calentada a 800° C se rehidrata muy lentamente a 110° C, pero por 
tratamiento a presión a temperaturas de 175°-205° C se rehidrata completa
mente en unas cien horas. 

Grim y Bradley (6), en época posterior, han puesto de manifiesto que i?. 
caolinita bien cristalizada, después de ser sometida a ün largo calentamiento 
a 600° C, recupera a temperatura ambiente una pequeña, pero apreciable, can
tidad de agua de constitución en forma de oxhidrilos. La caolinita mal crista
lizada, tratada en las mismos condiciones, no parece recuperar nada de agua 
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de oxhidrilos. Los autores interpretan este comportamiento como evidencia de 
que en la deshidratación de la caolinita bien cristalizada, a 600° C queda una 
estructura residual con suficiente regularidad para tomar al menos pequeñas 
cantidades de agua de oxhidrilo. 

Estas diferencias de comportamiento a la rehidratación que tienen su origen 
en una mayor o menor perfección de las redes cristalinas originales, y en una 
distinta intensidad de tratamiento térmico, hacen que la cantidad total de 
hidratación y las variaciones dimensionales producidas, dependan en buena 
medida de las condiciones de presión y de temperatura en que se realice la 
rehidratación. Debemos tener, pues, presente en los razonamientos que siguen, 
que la velocidad y la intensidad de la rehidratación de un mismo material de
penden de la forma en que se realice el tratamiento. Este comportamiento será, 
como después veremos, el origen de todas las discordancias entre los ensayos 
de expansión por humedad, realizados en condiciones ambientes y los acele
rados, llevados a cabo en autoclave. 

Con el fin de tener, ya desde ahora, una idea general de la magnitud de 
estas expansiones en la práctica, podemos citar los experimentos realizados 
por Young y Brownell (7) sobre un gran número de ladrillos norteamericanos 
de múltiples procedencias, tratados en autoclave durante tres horas a 
20,7 kg/cm^. El 7,4 % de los ladrillos mostraron una expansión inferior al 
0,05 % ; el 37 %, inferior al 0,10 % ; el 55 %, inferior al 0,15 % ; y la totalidad 
de los ladrillos sufrieron expansiones inferiores al 0,20 %. 

Cuando una pieza cerámica porosa se somete a la acción del agua líquida 
o del vapor a distintas presiones, sorbe agua y se expande. Cuanto mayor sea 
la duración de un tratamiento determinado, mayor será la expansión producida. 
Los resultados de muchos trabajos experimentales realizados sobre este fenó
meno han permitido establecer que mediante tratamientos de pocas horas con 
vapor a alta presión, se pueden producir expansiones análogas a las que se 
producirían en atmósfera ambiente durante muchos años de servicio. Por otra 
parte, cuanto mayor es la presión, mayor es la expansión que se produce en 
un tiempo determinado. Smith (8), utilizando cuatro composiciones de pasta 
blanca, ha demostrado que la expansión originada por un tratamiento de siete 
horas a 4,2 kg/cm^ es análoga a la de otro tratamiento de solamente una hora 
a 10,5 kg/cm". 

IL—Origen de la expansión por humedad. 

Según Smith (8), el agua capilarmente retenida por el cuerpo poroso, debe 
ser descartada de antemano como causante de este fenómeno, por la razón 
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obvia de que este agua, al estar en tensión hidrostática, tendería a producir 
una contracción del cuerpo y no una expansión. En la ecuación de Maxwell: 

(dp) V 

(dF)t V 

p y V son respectivamente la presión y el volumen del vapor, y P y V son 
la presión hidrostática y el volumen de agua. La absorción capilar produce 
una reducción de la presión de vapor y, por tanto, dp es negativa. Dado que 
ambos volúmenes son positivos, dF ha de ser negativa, es decir, el agua ha de 
hallarse en tensión hidrostática. 

Este mismo autor expresa la opinión —ampliamente compartida por otros 
muchos investigadores— de que la causa hay que buscarla en las variaciones 
de energía superficial provocadas por el agua en las cavidades internas del 
sóHdo poroso. 

Debido a la atracción entre sus componentes elementales, la superficie de 
un sólido posee lo que en un líquido se llamaría tensión superficial, y que 
tiende a mantener en compresión el interior del sólido. La absorción de agua 
u otro líquido polar tiene como efecto reducir la energía superficial del sólido, 
con lo cual, evidentemente, disminuye la compresión interior del mismo. Al 
disminuir el esfuerzo de compresión, el cuerpo se comporta elásticamente y 
se expande (9). 

Si una molécula de agua es atraída con más firmeza por la superficie de 
un poro que por las otras moléculas del líquido, se producirá la adsorción 
sobre dicha superficie, y la correspondiente expansión. La expansión por hu
medad dependerá, pues, de la reducción que se produzca en la energía super
ficial del sólido, y también, del módulo de elasticidad del mismo. Aquellas 
superficies, de gran actividad, que posean un gran número de valencias insa
tisfechas, serán, por tanto, las que sufran la mayor reducción de energía super
ficial y, si se mantienen constantes otros factores, serán también las que ori
ginen mayor expansión. Por otra parte, hay que considerar también que cuan
to mayor sea la superficie interna del sólido, mayor será la reducción de ener
gía superficial por unidad de volumen y, en consecuencia, mayor será la ex
pansion. 

líL—Fases responsables de la expansión por humedad. 

Según el estado actual de los conocimientos, parece ser que el criterio 
para buscar las fases responsables de este fenómeno ha de ser el de atender 
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a las características superficiales de las mismas, y determinar, si es posible, 
cómo varía la energía de dichas superficies al producirse la adsorción del agua. 
El problema de la expansión por humedad parece ser en último término un 
problema de química de superficies. 

La idea de que la expansión por humedad es causada por la formación de 
hidratos o por modificaciones químicas apreciables en las fases presentes, no 
ha encontrado hasta ahora apoyo experimental. Young y Brownell (7) han 
orientado investigaciones en este sentido pero sus resultados han sido nega
tivos. Así, por ejemplo, han realizado el análisis térmico diferencial de mues
tras tratadas y no tratadas en autoclave, pero no han observado efectos tér
micos en ninguno de los dos casos. Parece como si el agua sorbida por la 
muestra en el autoclave se perdiese en un amplio intervalo de temperaturas 
al ser estudiada por ATD. Este comportamiento parece confirmar la teoría 
de que la expansión por humedad no supone la formación de hidratos defi
nidos. Por otra parte, ni por difracción de rayos X, ni por microscopía elec
trónica, se ha podido poner de manifiesto la aparición de fases nuevas, ni la 
modificación de las existentes, por tratamiento en autoclave de la cerámica 
porosa. 

Según Smith (8), los constituyentes de los cuerpos cerámicos pueden ser 
amorfos, cristalinos o vitreos. 

a) Los materiales amorfos, por lo general, poseen una gran superficie 
específica y una elevada energía superficial, haciendo por tanto que los efectos 
de relajación superficial sean muy acusados. En el caso de la sílice o de los 

I I I I 
silicatos, la rotura de uniones —Si—O—Si— para dar —Si+ + —O—Si— 

I I I I 
hace posible la quimisorción del agua, con saturación de las valencias libres, 
originando en primer lugar 

I i 
—Si—OH + HO—Si— 

I I 
y posteriormente : 

I I 
—Si—O—H3O + H3O—O—Si— 

Después de esta quimisorción inicial, se produce aún la adsorción de 
cantidades adicionales de agua, mediante fuerzas de Van der Waals, que con
tribuyen a disminuir aún más la energía superficial del sólido. 

b) Los materiales cristalinos poseen superficies específicas mucho menores 
que los amorfos y, por tanto, en ellos existe un número mucho más reducido 
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de valencias insatisfechas. Las superficies recién fracturadas de un cristal de 
cuarzo poseerán aproximadamente la misma energía superficial que la sílice 
amorfa, pero la superficie específica de estos cristales fracturados será en cam
bio mucho menor. De ello se deduce que no cabe esperar de los materiales 
cristalinos una intervención significativa en el fenómeno de expansión por 
humedad. 

c) Los vidrios, en su estado inalterado ninicial, poseen una pequeña su
perficie específica y su energía superficial también es a menudo muy baja, 
debido a la compensación que produce la difusión hacia la superficie de iones 
modificadores de la red. Ahora bien, cuando se somete un vidrio a la acción 
del agua, se produce un intercambio entre los iones alcalinos del vidrio e iones 
hidrógeno del agua, con la consiguiente formación de una capa superficial de 
vidrio cuya estructura recuerda a la de la sílice amorfa. Además, este proceso 
de lavado ejerce la acción secundaria de abrir poros, que previamente estaban 
cerrados, aumentando así el área accesible para la adsorción del agua y aumen
tando, en consecuencia, la expansión por humedad. 

La alteración constitucional de la superficie del vidrio está controlada por 
procesos lentos de difusión, que siguen leyes parabólicas de velocidad. La 
participación de las fases vitreas en el proceso de expansión por humedad 
estará siempre retardada con respecto a los mecanismos más directos de 
adsorción sobre las superficies originalmente disponibles de los cuerpos 
amorfos. 

I l oo "C 
IZoo'C 

loooX 

TRATAMIENTO 

FIG. L—Variación de la expansión por humedad 
de una pasta de loza cocida a diversas tempera

turas. (Según A. N. Smith (8). 

Cuando se representa la expansión por humedad en función del tiempo de 
tratamiento de las muestras en autoclave, se obtienen unas curvas (fig. 1) 
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caracterizadas por un rápido aumento inicial, una zona de transición y una 
zona final, de pendiente mucho menor, en la que el crecimiento es casi lineal. 

La rápida expansión que se produce durante el primer tiempo de contacto 
con el agua o el vapor es debida, evidentemente, a la saturación de las super
ficies expuestas. Por ser los materiales amorfos los que ofrecen mayor super
ficie disponible de inmediato, es razonable esperar que sean éstos los princi
pales responsables de la expansión inicial. 

En la última región de la curva se observa que la expansión no tiende a 
alcanzar un valor máximo, sino que, por el contrario, sigue creciendo de una 
manera lenta y constante. El único constituyente del cuerpo cerámico que 
está experimentando cambios importantes durante el tratamiento por hume
dad es el vidrio y, en consecuencia, parece razonable esperar que sea éste el 
responsable del comportamiento lineal que se observa en último lugar. 

En las cuatro pastas blancas ensayadas por Smith (8) para sustentar su 
teoría, se observa que existe una relación entre la pendiente de las mencionadas 
rectas y la cantidad de vidrio en cada pasta, deducida del diagrama de fases. 

También se ha demostrado que cuando las piezas se expanden en autoclave, 
se deshidratan en horno hasta unos 850° C, y luego se vuelven a rehidratar 
en autoclave, los valores de expansión obtenidos son mayores que los que se 
obtendrán si las piezas no hubiesen sido tratadas previamente. Parece como 
si el tratamiento en autoclave hubiese producido alteraciones en la pieza, 
que hiciesen variar la pendiente del tramo recto de las curvas de expansión. 
Aunque en este experimento no se pone de manifiesto que sea precisamente 
el vidrio la fase modificada, parece quedar claro que la expansión que repre
senta el tramo rectilíneo final está asociada con una fase cuyo comportamiento 
frente a la humedad varía con el tiempo de tratamiento en autoclave. 

Otro importante experimento realizado por Smith ha consistido en medir 
la expansión por humedad de una loza previamente cocida a 1000°, 1100° y 
1200° C. Las curvas obtenidas aparecen en la figura 1. Si adscribimos las ex
pansiones iniciales a las fases amorfas, y las finales a las fases vitreas, veremos 
en seguida una interesante correlación : La loza cocida a 1000° C, que puede 
contener aún importantes cantidades de fases activas, manifiesta una rápida 
expansión inicial. Por contener muy poco vidrio, casi no presenta expansión 
diferida. Por el contrario, en la muestra cocida a 1200° C, las fases amorfas 
son prácticamente inexistentes y, por ello, se observa una expansión inicial 
muy pequeña. La gran cantidad de vidrio formado hace que la expansión 
diferida —representada por el tramo rectilíneo de la curva— sea muy impor
tante. La muestra cocida a 1100° C exhibe un comportamiento intermedio. 
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IV.—Expansión por humedad en sistemas de composición controlada. 

Un paso importante a dar en el estudio del origen de la expansión por 
humedad es, sin duda, la simplificación de las composiciones de las pastas 
experimentales, evitando el empleo de materias primas naturales demasiado 
complejas. 

Young y Brownell (7) han tratado de confirmar las ideas de Smith (8) 
acerca de la relativa intervención de las fases amorfa, cristalina y vitrea 
sobre la expansión por humedad. 

En primer lugar han comprobado que ni la mullita sintética, obtenida a 
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EXPANSION POR HUMEDAD {%) 

FiG. 2.—Influencia de la composición sobre la expansión por humedad 
de arcillas comerciales, cocidas a las temperaturas necesarias para obte
ner una capacidad de absorción de agua de un 8 %. (Según J. E. Young 

y W. E. Brownell (7). 

partir de geles de sílice y de alúmina, ni la cristobalita, formada por calenta
miento de gel de sflice, muestran tendencia alguna a absorber humedad, ni a 
variar sus dimensiones, al ser tratadas en autoclave. Como es bien sabido, 
éstas son dos fases cristalinas muy comunes en los productos cerámicos. 

Para comprobar la influencia de la fase vitrea sobre la expansión, fun-
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FIG. 3.—Influencia de la composición sobre la expansión por humedad 
de arcillas comerciales, cocidas a las temperaturas necesarias para ob
tener una capacidad de absorción de agua de un 8%. (Según J. E. 

Young y W. E. Brownell (7). 

dieron un vidrio experimental de óxidos puros, de la siguiente composición: 
10 % K2O; 10 % AI2O3, y 80 % SÍO2. Esta es la composición del eutéctico de 
985° C hacia la cual tiende a ir —en general— la composición de los ladrillos. 
Dado que la cocción de los ladrillos se verifica en esta zona de temperaturas, 
es probable que en ellos se encuentre vidrio de composición muy análoga 
a ésta. Al tratar en autoclave (3 hr., 20,7 Kg/cm^) pastillas hechas con este 
vidrio pulverizado, sinterizadas a 820'' C, se observó un aumento de peso de 
0,75 % y una expansión de 0,16 %, que como se ve son valores ya de bas
tante consideración. 

Estos autores han tratado, asimismo, de establecer las posibles relaciones 
existentes entre la composición química de las arcillas de ladrillería y su com
portamiento a la expansión. Tomando como grado de cocción el necesario 
para que todas las arcillas ensayadas tengan un 8 % de capacidad de absor
ción de agua, ha sido posible observar una relación inversa entre la razón 
AI2O3/SÍO2 y la expansión por humedad (fig. 2), y una relación directa entre 
la razón (NasO + K20)/Al303 y dicha expansión (fig. 3). 
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A ñn de aportar mayor evidencia sobre la acción de los álcalis, Young 
y Brownell han llevado a cabo una interesante serie de experimentos con mez
clas artificiales de un caolín muy puro y diversos aditivos. A continuación 
vamos a exponer las conclusiones más notables de su estudio. La adición de 
cuarzo, en cantidades hasta de un 50%, hace aumentar ligeramente la ex
pansión por humedad del caolín. 

La adición de álcalis (mezcla equimolecular de NagO y K2O), en propor
ciones de 1 %, 3 % y 5 % surte efectos mucho más espectaculares (fig. 4). 
Obsérvense en esta figura las diferencias de comportamiento con respecto al 
caolín puro. Por una parte, los valores absolutos de las expansiones son mu
cho mayores, y por otra, los máximos de expansión que aparecen hacia los 
1.000° C son mucho más acusados en las mezclas ricas en álcali, lo cual apoya 
la idea de una importante participación de la fase vitrea. 

Cuando además de añadir álcalis se añade cuarzo, los aumentos produ
cidos en la expansión son mucho más importantes. Como ejemplo citaremos 
que una mezcla de 50 % de caolín, 45 % de cuarzo y 5 % de álcalis, cocida 
a 800° C ha dado una expansión en autoclave de 0,75 %. Si en vez de esta 
composición se toma otra de 95 % de caolín y 5 % de álcah, la expansión 
sería de 0,50 %. La opinión de Young y Brownell a este respecto, es que el 
cuarzo influye sobre la expansión por humedad alterando la estructura capilar 
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TEMPERATURA DECOCCIÓN (^c) 
FiG. 4.—Influencia de la temperatura de cocción sobre la ex
pansión por humedad, producida en autoclave, del caolín con 
diferentes adiciones de álcalis. (Según J. E. Young y W. E. 

Brownell (7). 
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de la pieza, y facilitando la penetración de agua a zonas interiores, que de 
otra forma serían menos accesibles. 

Hasta ahora nos hemos venido refiriendo a la acción conjunta de los 
óxidos de sodio y de potasio, pero con el fin de penetrar algo más en el fenó
meno, puede ser interesante conocer los resultados obtenidos con adiciones 
individuales de carbonatos de potasio, de sodio y de litio. La probeta de com
paración ha estado constituida esta vez por 60 % de caolín y 40 % de cuarzo, 
y las mezclas experimentales por 54 % de caolín, 40 % de cuarzo y 6 % de 
un carbonato de potasio, sodio o litio. 

Todas las probetas han sido cocidas a 1.050° C, a tiempos diversos, y des
pués tratadas en autoclave. También se ha hecho el análisis roentgenográfico 
con el fin de identificar las fases formadas. 

1 4 22 96 264 
TIEMPO DE COCCIÓN A 1050"C(Hrs) , 

K 54 7a caol ín , 4o7o cuarzo, 6% K2CO3 

N 54 % caolín, 4o Vo cuarzo, 67o Na2C03 

L 54 7o cGolin, 4o 7o cuarzo, 6 7o LÍ2CO3 

P 60% caolin, 4o 7o cuarzo 

FiG. 5.—Influencia del tiempo de cocción a 1,050^ C, sobre la expansión por 
humedad del caolin, con y sin adición de álcalis. (Según ]. E. Young y W. E. 

Brownell (7). 
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Una primera conclusión que se extrae es que, según se muestra en la fi
gura 5, la expansión por humedad decrece al alargar los tiempos de cocción 
a temperatura constante. Ello prueba que al aumentar la cristalinidad del sis
tema decrecen los efectos de expansión. El desarrollo gradual de la crista
linidad ha podido ser seguido fácilmente por difracción de rayos X. 

Otra conclusión importante es que la adición de potasio o de sodio produ
cen muy notables aumentos de la expansión, mientras que el litio tiene como 
efecto el disminuirla (fig. 5). La explicación, según los autores, parece residir 
en que los silicoaluminatos de potasio y de sodio cristalizan con mucha difi
cultad y tienden, por tanto, a quedar en estado vitreo. El estudio por rayos X 
ha confirmado este extremo, indicando que en el material cocido no existe 
ninguna fase cristalina que contenga sodio ni potasio. 

En el caso del litio, por el contrario, se forma eucriptita bien cristalizada 
con mucha facilidad. El litio queda, pues, englobado en la estructura de este 
silicoaluminato y no da origen a la aparición de vidrio. Por otra parte, el 
litio actúa muy favorablemente sobre el proceso de muUitización del caolín, 
y el resultado global es que la pieza tiene constitución muy cristalina con 
ausencia de fases amorfas, que se han consumido, y de fases vitreas, que no 
se han formado. 

El estudio de las fases amorfas tiene también especial interés para inter
pretar el mecanismo de la expansión por humedad. 

Las investigaciones de Demediuk y Cole (10) (11) (12) han contribuido 
notablemente a esclarecer el comportamiento de expansión de los cuerpos 
amorfos de sílice y alúmina. Cuando se estudia en forma sistemática la ex
pansibilidad de geles coprecipitados de alúmina y sílice, de composiciones que 
varían entre ambos compuestos puros, se observa que al aumentar la tempe
ratura de cocción (entre SOO"" y 1.200° C) disminuye la tendencia a la expan
sión. También se observa que estas sustancias muestran un máximo de ex
pansión para composiciones que corresponden aproximadamente a la de la 
caolinita. La composición correspondiente a la de la muUita (3AI2O3.2SÍO2), 
cocida a todas las temperaturas, muestra siempre una expansión mínima y, 
en especial, cuando la temperatura de cocción es superior a los 950''C, pre
senta una expansión nula. 

Los resultados del análisis roentgenográfico ponen de manifiesto que en 
estos geles coprecipitados de sílice y alúmina, cocidos a distintas tempera
turas, la fase cristalina dominante es la mullita, y no la silimanita. La máxima 
cantidad de mullita se obtiene cuando la mezcla tiene una razón SÍO2/AI2O3 
igual a 0,67. Para esta composición, tanto la sorción de humedad como la 
expansión producida es mínima. Por cocción a temperaturas comprendidas en-
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tre 800° y 900° C se forma una mullita mal cristalizada; entre 950° y 1.000° C 
su cristalinidad es intermedia, y a 1.200° C está ya muy bien cristalizada y, en 
el caso de algunas mezclas, tiende a formarse además mullita secundaria por 
reacción de la y-AlgO^ con más gel amorfo. 

Veamos ahora cuál es el comportamiento de la alúmina. El gel de alúmina 
pura se manifiesta como una boehmita, que por calentamiento se transforma 
sucesivamente en y-AlgOg -> S-AlaOg -> O-Al^O^ -> a-AlgOg (13). La boehmita 
formada en un gel de alúmina pura aparece bien cristalizada, mientras que 
la formada en un gel coprecipitado está peor cristalizada, debido posiblemente 
al efecto de la sílice que pueda haber entrado en la estructura de la y-AlaOg. 
Tanto la boehmita como la y-AlaOg pueden absorber humedad y expandirse. 

La 7-AI2O3 que se forma por cocción de gel de alúmina pura se hidrata 
completamente en autoclave para dar una boehmita bien cristalizada, con gran 
expansión. Sin embargo, la y-AlaOs, formada por cocción de gel de alúmina 
en presencia de sílice, se hidrata incompletamente en el autoclave y produce 
una pequeña cantidad de boehmita mal cristalizada, con pequeña expansión. 

Demediuk y Cole (12) han puesto también de manifiesto las diferencias de 
comportamiento entre un gel de sílice-alúmina, de composición correspondien
te a la caolinita, obtenido por coprecipitación, y otro de la misma composi
ción obtenido por mezclado de los geles primarios. También han demostrado 
la acción que sobre estos geles tienen las adiciones de NasO, en proporciones 
hasta de un 4 %. Según estos autores, por interacción de la sílice, la alúmina 
y estas pequeñas cantidades de óxido de sodio, se produce una fase que mues
tra una fuerte tendencia a expandirse cuando se expone a la acción de la 
humedad. 

Según Dal, Zuleger y Berden (14), por una parte, y Smith (8) por otra, la 
adsorción de agua sobre la sílice amorfa originada en la descomposición tér
mica de la arcilla, puede ser una causa importante de la expansión por hume
dad. Sin embargo, los estudios realizados por Demediuk y Cole (12) sobre el 
gel de sílice cocido a diversas temperaturas prueban que la sílice amorfa pura 
no puede justificar las elevadas expansiones por humedad que se producen 
en las piezas cerámicas. 

De acuerdo con las ideas de Smith (8), los materiales cristalinos que pre
sentan una superficie específica relativamente pequeña, y una baja energía 
superficial, no contribuyen grandemente a la expansión por humedad. Ya son 
varias las sustancias cristalinas que han sido estudiadas experimentalmente y 
en las cuales se han hallado expansiones insignificantes o nulas. Entre éstas 
merecen señalarse la cristobalita, la mullita, la a-AlaOg (12) (11) (7) (14), la 
nefehna (15), la anortita (14), la eucriptita (7), el feldespato (16) y el cuarzo (16). 

MAYO-JUNIO 1965 271 



EXPANSIÓN POR HUMEDAD DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS 

V.—Reversibilidad de la expansión por humedad. 

Un problema del mayor interés práctico es el conocer qué variaciones di
mensionales se producirán en las piezas expandidas cuando se elimine el agua 
que causó la expansión. 

Al calentar una pieza expandida, el agua adsorbida se libera cuando su 
presión de vapor alcanza un valor que está relacionado con la energía de ad
sorción. 

Smith (8) ha realizado un experimento muy demostrativo que consiste en 
tratar una probeta de cerámica de talco-pirofilita en autoclave a 10,5 Kg/cm^ 
durante doce horas. A continuación ha determinado en esta probeta la dila-
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FiG. 6.—Curva de dilatación térmica de una probeta cerá
mica expandida por humedad en autoclave, y curva de dila
tación de la misma probeta expandida después de haber sido 

calentado a 1.000'> C. (Según A. N. Smith (8). 

tación térmica entre la temperatura ambiente y los lOOÔ 'C, en un dilatómetro 
ordinario. Una vez enfriada la probeta hasta la temperatura ambiente, ha 
vuelto a medir la dilatación térmica hasta los lOOO '̂C. De esta forma se ob-
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tienen dos curvas de dilatación que se presentan en la figura 6. La curva ob
tenida en segundo lugar es la que realmente corresponde a ese cuerpo, y en 
la figura aparece en la parte superior. La curva que se ha obtenido en primer 
lugar, con la probeta húmeda, acusa valores inferiores de dilatación, ya que 
a la dilatación verdadera hay que restar la contracción que se produce al 
eliminarse el agua. Este autor ha determinado también las pérdidas de peso 
que se originan al calentar las probetas a 1000° C y ha demostrado que no 
existe una correlación definida entre las pérdidas de peso y las expansiones 
reversibles por humedad. 

Hosking y Hueber (17) y otros (18), han demostrado que los productos 
de arcilla se expanden en cuanto salen del horno y se exponen a la acción 
del agua o del vapor de agua, y que esta expansión continúa creciendo durante 
muchos años. También han demostrado que, en el caso de ladrillos de cons
trucción, sometidos a condiciones ambientales naturales, las expansiones pro
ducidas en las obras tienen carácter permanente. Asimismo han puesto de ma
nifiesto que las velocidades de expansión crecen rápidamente al aumentar la 
temperatura de la humedad en contacto con la pieza. También se ha observado 
que, tanto los ladrillos como la obra, pueden seguir expandiéndose durante 
el secado en tanto quede agua libre en el interior de las piezas. 

Hasta ahora, ha sido generalmente admitido que las piezas cerámicas po
rosas se expanden al ser mojadas, y se contraen una cantidad equivalente 
cuando este agua se elimina. La creencia acerca de esta reversibilidad dimen
sional ha sido tan firme que se han tomado por equivalentes los términos 
expansión por humedad y contracción por secado, haciendo, naturalmente, la 
observación de que esta contracción por secado no se refiere al secado de las 
masas plásticas, sino al secado de las piezas cocidas, más o menos saturadas 
de agua. Esta variación dimensional, considerada como enteramente reversi
ble, se ha tomado como una propiedad característica del cuerpo cocido, y se 
ha reflejado así en normas tales como la British Standard Method of Testing 
Clay Building Bricks B. S. 1257: 1945. El método experimental para determi
nar esta contracción por secado consiste en secar las piezas a 100°-110°C, 
—después de un cierto período de empapamiento en agua—, y medir la dife
rencia longitudinal existente entre los estados húmedo y seco. 

Ya en el año 1929, Schurecht y Pole (1) advirtieron la posibilidad de que 
las piezas cerámicas, que han sido empapadas en agua, pueden seguir expan
diéndose mientras se secan a 100° C. Otros autores, tales como Dal, Zuleger 
y Berden (14), han comprobado asimismo la existencia de este fenómeno. 
Bonell y Butterworth (19), durante la realización de un amplio estudio de las 
propiedades de las arcillas inglesas para ladrillería, descubrieron que aproxi
madamente la mitad de ellas siguen expandiéndose durante la realización del 
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ensayo de secado. En época más reciente, Hosking y Hueber (20) han llevado 
a cabo una interesante investigación para aclarar el comportamiento de los 
ladrillos al ser sometidos a un tratamiento cíclico de humedecimiento y seca
do, y han comparado estos resultados con los obtenidos por exposición de los 
ladrillos a una atmósfera de 50-65 % de humedad relativa, a 21° C, durante 
un año. En todos los casos se han empleado ladrillos en tres grados de cocción : 
bien cocidos, normales y poco cocidos. El empapamiento en agua a 21° C ha 
durado cuatro días y, entre el secado a 100° C y el enfriamiento a 31° C se 
ha completado el ciclo de siete días. 

Los resultados obtenidos por estos autores demuestran que —en general— 
los ladrillos se expanden tanto durante el empapamiento como durante el se
cado a 100° C, haciendo con ello que las expansiones totales vayan creciendo 
a medida que se aumenta el número de ciclos. Hay que hacer notar, sin em
bargo, que algunos ladrillos, sobre todo los poco cocidos, se contraen durante 
el secado, pero no con igual intensidad en todos los ciclos. 

También se ha puesto de manifiesto que los ladrillos empapados se ex
panden con más rapidez que los que se han dejado como testigos^ expuestos 
al aire. Algunos ladrillos con solamente un ciclo, y todos los ladrillos con cua
tro ciclos o menos, se han expandido más que los que han estado expuestos 
al aire durante un año. 

Estos resultados han hecho pensar a algunos investigadores que el agua 
líquida hace expandir las piezas con más rapidez que lo hace el vapor, lo cual 
no parece ser cierto, al menos en todos los casos. Lo que ocurre es que du
rante el secado se eleva la temperatura hasta los 100° C y las piezas quedan 
sometidas a la acción del agua a esta temperatura. Está demostrado (18), por 
otra parte, que durante el proceso de secado, la velocidad de expansión au
menta rápidamente a medida que sube la temperatura del agua. 

Hosking y Hueber (20), interpretando sus propios resultados experimenta
les y los de otros investigadores, han llegado a formarse la siguiente imagen 
del proceso: Cuando se exponen a la humedad los productos de arcilla, y 
luego se secan, se producen simultáneamente dos tipos de variación dimen
sional. Según uno de ellos, el agua es sorbida físicamente, y el cuerpo se ex
pande al mojarse, y se contrae prácticamente hasta su tamaño original al 
secarse. Los cambios dimensionales son, por tanto, reversibles. Según el otro 
mecanismo, que es de naturaleza química, se produce la hidratación de cons
tituyentes tales como silicoaluminatos amorfos, vidrios, sílice amorfa, y-AlsOg 
y minerales de la arcilla deshidratados, y ello lleva aparejada una expansión 
que se va produciendo, tanto durante la humectación como durante el secado. 
Además, cuando se calientan las piezas para acelerar el secado, la velocidad 
de expansión aumenta, y se pueden obtener expansiones muy superiores a las 
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encontradas en la práctica a la temperatura ambiente. Así ocurre, pues, que 
mientras que las piezas siempre se expanden al mojarse, cuando se secan pue
den contraerse o continuar expandiéndose, según que predomine la sorción 
física de humedad o la hidratación química. Cuando estos efectos se com
pensen durante el secado no se producirá variación dimensional alguna. 

Según lo que acabamos de exponer, resulta muy discutible la validez prác
tica de los ensayos de "contracción por secado" realizados por métodos que 
exijan el secado final de las piezas en estufa. 

Como propone Cole (21), sería más racional el medir primero la longitud 
en seco y después la longitud en húmedo. De esta forma se podría pensar, 
incluso, en realizar este ensayo conjuntamente con el de capacidad de absor
ción de agua de las piezas. 

VI.—Comparación de las expansiones producidas en autoclave y a temperatura 
ambiente. 

Como es bien sabido, el ensayo en autoclave con vapor de agua a presión y a 
elevadas temperaturas se emplea para acelerar la expansión por humedad de 
los cuerpos cerámicos. El objetivo de este método es permitir la predicción 
del comportamiento en servicio a largo plazo del producto considerado. 

Autoclave 

7o7o humedad 
relaNva 

8oo 9oo 1ooo 1100 12oQ 13oo 

TEMPFPATURA DP COCCIÓN Ĉ C) 
FiG. 7.—Comparación de las expansiones por humedad 
producidas en autoclave y en atmósfera del 70 % de hu
medad relativa. (Según J. E. Young y W. E. Brownell (7). 

Los resultados de las investigaciones más recientes (7) nos inclinan a 
mirar con ciertas reservas la validez y la utilidad de los ensayos de este gé
nero. Si se tiene en cuenta que la expansión por humedad está originada —en 
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general— por la disminución de la energía superficial de las fases de alta ener
gía por adsorción de humedad, y que dicha adsorción está grandemente in-
ñuenciada por la temperatura y la presión, veremos que los resultados finales 
de expansión, para un mismo cuerpo, serán siempre dependientes de dichas 
condiciones operatorias. 

Como han demostrado Young y Brownell (7), las expansiones por humedad 
logradas en autoclave son mucho mayores que las que se producen por per
manencias, incluso muy largas, en atmósferas húmedas a temperatura ordina
ria. En la figura 7 se presenta, como ejemplo, el resultado de un experimento 
realizado por estos autores. Se ha cocido una arcilla de ladrillería a tempe
raturas comprendidas entre 800"̂  y 1200° C. En un grupo de probetas se ha 
provocado la expansión por tratamiento en autoclave durante tres horas a 
20,7 Kg/cm^, con vapor saturado a 213° C. En otro grupo análogo se ha me
dido la expansión producida por almacenaje durante cuatro meses en una 
cámara, con humedad relativa del 70 %. Como puede verse la expansión pro
ducida en autoclave es varias veces superior a la producida en atmósfera del 
70 % de humedad. 

1 2 3 4 5 
ESPESOR DE LA CAPA 

(moléculas) 
FiG. 8.—Presión de adsorción del agua sobre una su
perficie de sílice, en función del espesor de la capa 

adsorbida, (Según A. N. Smith (8). 
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El estudio desarrollado por estos autores ha proporcionado datos experi
mentales sobre el comportamiento de 27 arcillas de ladrillería americanas, so
metidas a tratamiento en autoclave y en cámaras de humedad controlada, 
durante tiempos muy variables. 

A pesar de todo ello, no se ha podido obtener una relación bien definida 
entre los resultados que se logran con ambos tratamientos. En la mayoría de 
los casos, sin embargo, la expansión producida en atmósferas de 50 % de hu
medad relativa durante diecisiete meses, es una fracción de la lograda en 
autoclave, que varía entre el 7 y el 30 %. 

Conviene no perder de vista que en los ensayos acelerados a altas presio
nes y temperaturas se pueden hacer intervenir mecanismos de expansión, que 
a las temperaturas y presiones ambientes se producirían con escasa velocidad 
o no se producirían en absoluto. La acción de aplicar vapor a presión no se 
limita exclusivamente a acelerar unos mecanismos operantes en las condicio
nes ambientales, sino que puede muy bien hacer entrar en juego a otros me
canismos de interacción diferentes. 

VIL—Adsorción de agua en superficies de sílice. 

Mediante el uso de valores experimentales del calor de adsorción del 
vapor de agua sobre gel de sílice, obtenidos por otros autores, y empleando 
el método de cálculo sugerido por Nutting (22), Smith (8) ha calculado la 
función que relaciona la presión de adsorción y el espesor de la capa de agua 
adsorbida. Esta relación se expone en forma gráfica en la figura 8. En ella 
puede observarse que la presión de adsorción disminuye rápidamente al ir 
alejándose de la superficie, hasta llegar al espesor de una capa monomolecular. 
A partir de este valor continúa disminuyendo esta presión, pero de forma muy 
lenta. Este hecho parece indicar que las fuerzas que intervienen en la re
tención de la primera capa molecular adsorbida son de naturaleza muy di
ferente a las que sujetan a las capas sucesivas. Ello puede confirmar la hipó
tesis de que la primera capa está adsorbida químicamente, y de que las si
guientes lo están físicamente. 

Comparando las presiones de adsorción halladas, con las presiones de 
vapor del agua a distintas temperaturas, es posible calcular la temperatura 
a la cual se desprende cada una de estas capas de agua. Según los cálculos de 
Smith, el agua adsorbida físicamente se desprende a 446° C, y la adsorbida 
químicamente a 705'' C. Estos valores parecen bastante elevados con respecto 
a los hallados por otros autores (23) (24) (25). 
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VIII.—La superficie del caolín calcinado. 

Un interesante experimento, realizado por Young y Brownell (7), ha con
sistido en determinar la acción del caolín calcinado a diversas temperaturas 
sobre el pH del agua destilada en la cual se introduce en forma de suspen
sión. 

Cuando se pone en contacto con el agua una superficie reciente de sílice, 
de alto contenido en energía, esta superficie tiende a apantallarse con iones 
oxhidrilos del agua, produciendo la consiguiente liberación de iones hidróge
no. Si, de verdad, las superficies de alta energía son las responsables de la 
expansión por humedad, habrá que esperar una correlación entre dicha ex
pansión y la liberación de iones hidrógeno cuando el material se ponga en 
contacto con el agua. 

El experimento de estos autores, cuyo resultado se expone en la figura 9, 
ha venido a demostrar este extremo, indicando que el máximo de disminución 
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FiG. 9.—Disminución del pH producida por la adi
ción a 100 mi. de agua de 4 g. de caolín calcinado 
a distintas temperaturas. (Según J. E. Young y 

W. E. Brownell (7). 
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de pH lo produce el caolín calcinado a 900''-950'' C , que por otra parte es el 
que muestra mayor tendencia a la expansión por humedad. 

Otros experimentos, menos concluyentes, realizados por estos autores han 
sido dirigidos a relacionar las solubilidades de la sílice y de la alúmina del 
caolín, calcinado a diversas temperaturas, con la expansión por humedad. 

Insley y Ewell (26) demostraron que el contenido en alúmina soluble en 
ácido de una arcilla calcinada depende de la temperatura de cocción. Por otra 
parte, Colegrave y Rigby (27) pusieron de manifiesto que las soluciones ca
lientes de carbonato sódico disuelven fácilmente la sílice, y sin embargo, cuan
do se ataca al metacaolín con estas soluciones se extrae poca sílice. Ahora bien, 
si se extrae primero la alúmina por ácido, la sílice que queda es mucho más 
atacable por las soluciones alcalinas. Parece como si la alúmina estuviese pro
tegiendo a la sílice en un complejo amorfo. 

En una arcilla estudiada por Young y Brownell (7) se ven claramente es
tos efectos. En el intervalo comprendido entre 650'' y 850° C , el contenido en 
alúmina soluble del metacaolín se mantiene prácticamente inalterado; pero 
al pasar de 850'' a 950''C. se produce un brusco descenso en la solubilidad 
de la alúmina, lo cual indica que se ha iniciado un proceso de cristalización. 
Acompañando a este descenso de solubilidad, aparece un ligero aumento de 
expansión por humedad, al ser tratadas las muestras en autoclave. Este au
mento —que parece estar en desacuerdo con las ideas de Smith acerca de 
los sistemas que aumentan su cristalinidad— podría quizá justificarse por la 
formación de pequeñas cantidades de fases vitreas susceptibles al ataque por 
vapor, o por la formación de fases cristalinas capaces de producir expansión 
por formación de hidratos. 

IX.—Expansión por humedad de los diversos productos cerámicos. 

El problema de la expansión por humedad se manifiesta especialmente en 
los productos cerámicos porosos, bien sean éstos vidriados, como es el caso 
de las lozas, los azulejos o los ladrillos de cara vista vidriados, o productos 
cerámicos sin vidriar, como ocurre con la cerámica ordinaria de tierra cocida. 
En el primer grupo, la expansión pone en peligro la integridad de la capa 
de vidriado, y en el segundo la estabilidad estructural de la obra de ladrillo. 

En la porcelana y en el grés, por ser productos de baja o nula capacidad 
de absorción de agua, este problema no merece ser considerado. 

En el caso de los refractarios, por estar cocidos a alta temperatura, no 
existen fases amorfas, y las fases vitreas que poseen están en pequeña pro-
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FiG. 10.—Expansión por hume
dad en obras de ladrillo. (Según 
I. S. Hosking y H. V. Hue-

ber (31). 

porción, o al menos eso se desea que ocurra. Por estas razones, tampoco pa
rece que a los refractaristas, que producen materiales altamente cristalinos, 
les deba preocupar mucho este problema. 

Los estudios de expansión por humedad empezaron en el campo de las 
lozas y azulejos, posiblemente porque sus efectos sobre los vidriados son de 
naturaleza catastrófica y perfectamente apreciables a simple vista. En los pro
ductos de ladrillería el defecto es absolutamente común, ya que todos los la
drillos porosos se expanden más o menos, pero —por fortuna— solamente en 
pocos casos se producen efectos catastróficos como los mostrados en las figu
ras 10, 11 y 12. En todas las obras de ladrillo debe tenerse en cuenta la po
tencial existencia de estas expansiones que, como hemos visto, pueden bien 
alcanzar valores próximos a un 0,2 %. Si no se producen mayores daños es 
porque : a) El ladrillo muestra de por sí poca tendencia a la expansión, b) El la
drillo, que al salir del horno mostraba gran tendencia a la expansión, se ha 
hidratado en parte ya al estar almacenado mucho tiempo, y c) La estructura 
de la obra ha podido absorber los esfuerzos creados por la expansión de los 
ladrillos. 
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X.—Consideraciones finales. 

La expansión por humedad de las piezas cerámicas porosas parece estar 
relacionada con la existencia de fases no cristalinas de alto contenido en 
energía. Estas fases pueden ser o residuos amorfos de la descomposición de 
los minerales de la arcilla, o vidrios de baja temperatura producidos con in
tervención de los elementos alcalinos de la pasta. La presencia de sodio y 
potasio contribuye a aumentar la expansión por humedad, debido a la for
mación de silicoaluminatos de estos elementos que cristalizan con mucha di
ficultad. El litio, por el contrario, tiende a disminuir la expansión por hume
dad por su facilidad en producir eucriptita bien cristalizada. En general, las 
adiciones que tienden a aumentar la cristalinidad del sistema, hacen dismi
nuir la expansión. 

Las expansiones que tienen lugar a elevadas temperaturas y presiones de 
vapor de agua son superiores a las producidas en condiciones ambientales nor
males, y no existe una relación sencilla entre ambas que permita traducir los 
resultados de los ensayos acelerados en datos acerca del comportamiento en 
servicio de las piezas. 

Desde el punto de vista práctico se puede —en general— reducir la ex
pansión por humedad por cocción a temperaturas más elevadas para desarro-

FiG. 11.—Expansión por humedad en 
obras de ladrillo, (Según J. S. Hosking 

y H. V. Hueber (31). 
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llar mejor las fases cristalinas, para lograr vidrios cuya composición sea más 
resistente a la humedad, y para cerrar en lo posible la red capilar de la 
pieza. También se pueden conseguir efectos análogos por cocción en ciclos 
más largos. 

Conviene asimismo vigilar la composición química global de la pieza, dis-

FiG. 12.—Expansión por humedad en obras de ladrillo. (Según J. S. 
Hosking y H. V. Hueber (31). 

tninuyendo en lo posible la cantidad de sodio y potasio. Tanto el litio como 
los elementos alcalinoterreos muestran más tendencia a producir compuestos 
cristalinos nuevos y, por tanto, son beneficiosos. Las adiciones de estos ele
mentos han producido en alguna ocasión resultados espectaculares. 
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Si son ustedes productores de manufacturas cerámicas, y están interesados 
en poseer información sobre los caolines ingleses, les invitamos a escri-
— birnos solicitando muestras, precios y amplios detalles técnicos. — 

JIS DE BALLESTER 
vda. República Argentina, 
írcelona (ó) 
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cuchillas que permiten lo incor
poración de arcillasen terrones. 

^BITZ 
SOCIEDAD LIMITADA 
Hilarión Eslava aaMADPIDiS-

TELF5. 243 74 06 Y 243 72 06 

CHATOU (FRANCIA) - MADRID - LONDRES - MILAN 

HARRISON & SON 
HANLEY/Hd 
H A N L E Y • STOKE-ON-TRENT • E N G L A N D 

The old established firm of Harrisons, specialising 
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