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5.1 INTRODUCCIÓN 

Esta tesina pretende ser una herramienta práctica, que oriente acerca de cómo 
enfrentarse al problema de las expansiones en las presas. Con este objetivo se ha 
desarrollado este capítulo, en el que se indican los pasos que se deberían seguir al 
encontrarse con esta anomalía. 

 
Como ya se ha mencionado, hay dos escenarios principales: por un lado, que a la 

hora de proyectar una presa nos encontremos con unos áridos que se determine que 
son potencialmente reactivos y por otro, que en explotación,  nos encontremos con 
que se están produciendo este tipo de reacciones en nuestras presas. 

 
En el caso de la fase de proyecto, en primer lugar hablaremos de las formas de 

determinar si un árido es reactivo, y en el caso de que lo sea, de las posibilidades que 
tenemos para evitar que se desarrolle la reacción. 

 
En el caso de una presa en explotación, el primer problema con que nos 

enfrentaremos es detectar que se están dando las reacciones, cosa que no es  tan 
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evidente como a priori podría parecer. Antes habría que descartar otras causas como 
origen de los síntomas que nos estamos encontrando, puesto que los movimientos y la 
fisuración son signos que no son totalmente determinantes. 

 
Una vez confirmado, puede ser necesario realizar unas actuaciones correctoras 

activas o pasivas, lo que dependerá en gran medida del grado de afectación que sufra 
la estructura y de la incidencia del mismo en órganos afines a la presa. En este 
capítulo se exponen una serie de recomendaciones al respecto. 

5.2 CONCLUSIONES 

5.2.1 Conclusiones generales 

De lo expuesto con anterioridad se derivan las siguientes conclusiones 
principales: 

Ø Las reacciones expansivas más frecuentes en presas son las ASR. En el banco 
de datos de ACRES al que se ha incorporado los datos del anejo A (Lista de 
Presas Afectadas por la Reacción Álcali – Árido), puede verse que de 101 casos 
que representan a 100 presas distintas, tan sólo 3 padecen ACR, lo que implica 
un 3 % de incidencia frente a un 97% de ASR. Hay que recordar que estos datos 
no incluyen presas que hayan sufrido ataque sulfático, aunque por los datos 
disponibles como los que se manejan en el Anejo B (Fichas de Presas Afectadas 
por Reacciones Expansivas), se puede ver que sólo en España ya hay 4 casos de 
este tipo, por lo que se puede pensar que si bien se da menos que la álcali – 
sílice, tiene más importancia en presas que la álcali – carbonato. 

Ø Tanto el tiempo que tarda en darse cada reacción como el tiempo durante el cual 
se prolonga varía mucho para cada presa ya que es un tema que se ve afectado 
por muchos factores como, por ejemplo, las proporciones de los distintos reactivos 
y las condiciones de contorno que rigen la cinética de las reacciones. Además, un 
síntoma evidente de la presencia de la misma como son los movimientos depende 
claramente del tipo de presa y de su altura. 

En el caso de las presas que sufren álcali – carbonato los movimientos se 
empezarán a manifestar a los 20 años aproximadamente, mientras que en las 
presas que sufren oxidación de árido sulfurosos es de esperar que se detecte a 
los 10. Por lo que respecta a la reacción álcali – sílice, existe mucha más 
variabilidad, debido a la importancia que tiene en el desarrollo de la misma el 
grado de cristalización de los áridos. 

Ø Las expansiones que se registran en presas son variables; en presas de gravedad 
se han dado valores de unos 50 µ€ / año de los que se desconoce la evolución 
aunque ésta se aproximaría mediante una representación asintótica: las 
expansiones comienzan a producirse lentamente hasta que llega un momento en 
que se acelera el proceso para finalmente acabar estabilizándose. 



Conclusiones y recomendaciones 93 

Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón 

En algunas presas bóveda de las que sí se conoce esta evolución, se han 
calculado valores del orden de unos 100 µ€ / año los primeros años 15 años 
aproximadamente y de unos 10 µ€ / año después hasta llegar a estabilizarse, con 
lo que se confirma que la curva deformación / tiempo es asintótica. 

Ø De cara al reconocimiento de estas reacciones en presas, hay que tener en 
cuenta lo siguiente: los tres tipos de reacciones tienen como consecuencia la 
aparición de una fisuración en mapa, además de potenciar otras fisuras de tipo 
estructural si concurren otras acciones externas. Por lo que se refiere a los 
productos de reacción, mientras que la ACR no produce ninguno, la ASR puede 
dejar un gel que es transparente o marrón con textura resinosa si está húmeda y 
que deja depósitos blancos si se deshidrata y el ataque sulfático, si es por 
oxidación de sulfuros de los áridos, provoca un cambio de coloración hasta 
alcanzar un color ocre. 

Ø Cuando se quiere conocer si unos áridos son o no reactivos en cuanto a la AAR, 
no existe un ensayo único que pueda asegurarlo. Deben hacerse varios que 
coincidan en resultados. 

Ø Para prevenir la expansividad del hormigón cuando tratamos con áridos reactivos, 
se puede optar por un cemento con bajo contenido en álcalis o por el uso de 
adiciones; las cantidades recomendadas de puzolanas son del orden del 30 % 
para cenizas volantes, del 10 % para el humo de sílice y del 50 % para las 
escorias granuladas de altos hornos. 

Ø En el Anejo B se presentan las fichas de 41 presas que están afectadas por 
reacciones expansivas, en ellas aparecen con gran detalle los principales datos 
que pueden servir a un técnico de explotación para orientarse acerca de cómo 
detectar la reacción, cómo puede esperar que sea su desarrollo y cómo actuar 
ante los problemas asociados a ella basándose en la experiencia de otras presas. 

5.2.2 Conclusiones específicas 

Reacciones álcali – sílice 

Ø La expansión se da cuando reaccionan los minerales silíceos de los áridos con los 
álcalis del cemento, dispuestos en la solución alcalina de los poros del hormigón. 
El efecto, es la formación de un gel, que aumenta de volumen al absorber agua. 
En la reacción participan los áridos silíceos, los iones alcalinos y el agua, y ésta 
cesará cuando alguno de los tres reactivos se consuma.  

Ø Por lo que afecta a los áridos, en ocasiones se distingue entre reacción álcali – 
sílice (minerales con estructura amorfa) y reacción álcali – silicato (minerales 
cristalizados). Hay que tener en consideración que cuanto más desordenada sea 
la estructura del mineral, más rápidamente se dará la reacción, porque será más 
fácilmente atacable por la solución alcalina. Por otro lado, en cuanto a la 
granulometría, un árido será más reactivo cuanto mayor sea su superficie 
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específica pero también hay que tener en cuenta la gradación y la influencia de la 
porosidad de los áridos gruesos, de modo que si se combina un árido fino reactivo 
con uno grueso inocuo, la porosidad de éste afectará a la expansión global porque 
puede actuar como cámara de expansión. 

Ø Hay una proporción de contenido de árido reactivo que produce la expansión 
máxima, de modo que si se incrementa esta proporción, la expansión disminuye. 
Esto se conoce como el efecto pésimo. 

Ø Los álcalis no sólo pueden provenir del cemento sino que también de los áridos y 
de las adiciones. Las expansiones serán menores cuanto menor el contenido de 
álcalis, considerándose como cemento de bajo contenido en álcalis aquel con un 
contenido de equivalente de óxido de sodio menor a 0,6. 

Ø Hay que tener en cuenta otros factores como la humedad ambiental, que ha de 
ser como mínimo del 80 % para que se de la reacción y la temperatura, que 
incrementa la velocidad de la reacción. 

Reacciones álcali – carbonato 

Ø Hay distintos tipos de reacción álcali – carbonato, pero la que causa problemas de 
expansión es la desdolomitización, esta reacción sólo se da con rocas dolomíticas 
impuras con una textura consistente en una matriz de grano fino de calcita y arcilla 
que rodea una serie de grandes cristales de dolomía diseminados en el interior de 
dicha matriz. 

Ø No está clara la reacción de desdolomitización en sí, unos autores incluyen como 
reactivos a los iones álcalis mientras que otros no. Tampoco está claro el 
mecanismo de expansión, del que se consideran dos posibilidades, un mecanismo 
indirecto que debería al hinchamiento de las arcillas y otro directo por la presión 
de cristalización de los productos. 

Ø Los principales factores que afectan en esta reacción son la alcalinidad del medio, 
y el tamaño de los áridos, que provocarán una expansión mayor cuanto mayor sea 
el tamaño de árido. 

Ataque sulfático 

Ø Hay distintas fuentes de sulfatos, pueden ser externas (aguas subterráneas, del 
embalse...) o internas (áridos, agua de amasado), sin embargo la reacción que se 
da es similar y se puede describir como: C3A + sulfato + agua ?  etringita. 

Ø Los principales factores que se deben tener en cuenta son la naturaleza del 
sulfato, el agua y el modo de construcción  

Efectos en presas 
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Ø Los principales efectos que se dan en la presa a causa de las reacciones 
expansivas son: pérdida de resistencia por microfisuración interna, fisuración 
superficial como consecuencia de una expansión no uniforme, aumento de la 
permeabilidad y el consiguiente aumento de las filtraciones, variación de las 
dimensiones debido a las expansiones, transferencia de cargas en los elementos 
estructurales adyacentes, problemas con los elementos móviles y presencia de 
productos de expansión. 

Ø Los principales indicios que nos pueden indicar que realmente se está dando la 
reacción son por un lado la aparición de la fisuración y de productos de reacción, y 
por otro los movimientos de la presa causados por la expansión que pueden 
ocasionar problemas como el cierre de juntas de dilatación, expulsión de 
materiales de estanqueidad, bloqueo de órganos móviles... Los movimientos 
causados por la expansión son remanentes y se distinguen bien a largo plazo de 
los provocados por causas térmicas o variaciones de nivel del embalse, que son 
recuperables. 

Ø Las presas en general se moverán hacia arriba y hacia aguas arriba, salvo por 
alguna característica geométrica particular. Los movimientos remanentes son 
especialmente problemáticos en centrales, ya que pueden generar problemas con 
los equipos de generación. 

Prevención de las reacciones 

Ø Para prevenir la reacción álcali – árido se puede utilizar puzolanas, o litio, aunque 
de este último se han hecho menos estudios. Antes de utilizar una determinada 
adición, hay que realizar ensayos para estudiar la cantidad de adiciones. 

Ø Para prevenir el ataque sulfático, se pueden usar cementos sulfato resistentes que 
en España se llamar SR. 

Mitigación de los efectos 

Ø Las actuaciones a realizar para mitigar los efectos de las reacciones expansivas 
se pueden clasificar en pasivas y activas. Las primeras son aquellas cuyo objetivo 
sería detener o ralentizar la reacción y las segundas las que pretenden solucionar 
los problemas generados por la reacción, manteniendo la operatividad de la presa 

Ø Las actuaciones pasivas se centran en impedir el paso de agua al cuerpo de la 
presa, ya que una fuente de agua externa es necesaria para el desarrollo de la 
reacción. Estas medidas pueden ser la impermeabilización, la inyección, el sellado 
de juntas o una combinación de las anteriores. 

Ø Las actuaciones activas tienen distintos objetivos, pueden estar destinadas a 
aliviar tensiones y evitar movimientos (cortes) o a estabilizar la presa (anclajes, 
incrementos de sección). 
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5.3 RECOMENDACIONES 

5.3.1 Recomendaciones en proyecto 

En el proyecto de una presa en lo referente a las reacciones expansivas se deben 
prescribir una serie de ensayos para comprobar que los áridos no son reactivos, a 
continuación se realiza una exposición de los ensayos a realizar: 

 
Reacción álcali - árido 

 
En primer lugar, lo que se ha de realizar es el análisis petrográfico de los áridos a 

utilizar y ver si son potencialmente reactivos en cuanto a esta problemática. 
 
Si del análisis se desprende que los áridos podrían ser susceptibles de que 

presenten reactividad para las reacciones álcali – sílice o álcali – silicato, se procederá 
a la realización del ensayo UNE 146507:99 EX Parte 1 (determinación de la 
reactividad álcali – sílice y álcali – silicato), del UNE 146508:99 EX (método acelerado 
en probetas de mortero) y del UNE 146509:99 EX (método del prisma de hormigón) o 
análogos de otros países, que se pueden consultar en la tabla 4.2.  

 
Para determinar la potencial reactividad de los áridos en cuanto a la reacción 

álcali carbonato en el caso de que el estudio petrográfico indique esta posibilidad, se 
realizará el ensayo 146507:99 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali – 
carbonato) y como estamos en el caso de presas, que es una obra ingeniería civil de 
especial responsabilidad, se debe hacer también el UNE 146509:99 EX (método del 
prisma de hormigón). 

 
Puede darse la posibilidad de que no coincidan los resultados de todos los 

ensayos o que alguno no sea determinante porque esté en el límite. En ese caso se 
recomienda que se considere reactivo si además de en el ensayo petrográfico, se 
obtiene resultado positivo en el caso de la UNE 146507:99 EX Parte 1 ó 146507:99 EX 
Parte 2 en función del tipo de reacción. En caso contrario, se procederá a realizar el 
ensayo UNE 146508:99 EX ó el 146509:99 EX y si da positivo en cualquiera de los 
dos, es que el árido es reactivo. 

 
Ataque sulfático 

 
Una fuente de sulfatos puede ser el agua de amasado, para determinar su 

agresividad, se deben realizar análisis químicos y aplicar la norma UNE 7131:58. Se 
debe limitar el contenido de sulfatos del agua de amasado a 1000 p.p.m. en todos los 
cementos a excepción del cemento SR en el que se permite una cantidad de hasta 
5000 p.p.m. 

En cuanto a los áridos, se debe evitar que tengan entre sus componentes piritas u 
otros sulfuros oxidables (como pirrotina o marcasita) y en todo caso, que el contenido 
de sulfuros de los áridos gruesos no exceda el 2 % en peso y menos en el caso de los 
finos. Por otro lado, hay que controlar la presencia de yesos, limitando su presencia al 
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6,0 % si se usan cementos ordinarios y del 4,5 % en el caso de hormigones 
resistentes al ataque sulfático 

5.3.2 Recomendaciones en construcción 

Cuando se procede a la construcción, lo primero que hay que hacer es comprobar 
que los áridos con los que contamos cumplan con las prescripciones anteriores, si lo 
hacen se pueden utilizar sin que sea de esperar ningún problema causado por estas 
reacciones. Si no las cumplen, entonces hay que seguir una serie de pasos, en primer 
lugar se debería buscar una fuente alternativa de áridos en la zona y someterlos a los 
ensayos prescritos. 

 
Si se cuenta con una cantera alternativa, se debe hacer un estudio económico 

comparativo acerca de si resulta más rentable la construcción de la presa incluyendo 
los costes de transporte desde ésta, o en el caso de los áridos iniciales, incluyendo el 
coste de las medidas preventivas. 

 
También existe la posibilidad de combinar parte de los áridos potencialmente 

reactivos de la primera cantera con inertes de la segunda, en este caso, conviene 
repasar lo que se ha dicho en la tesina referente a la granulometría. En el caso de la 
reacción álcali – sílice, hemos visto que los más reactivos son los áridos más gruesos 
de la fracción fina, por lo que se podría estudiar la posibilidad de utilizar los de la 
cantera cercana como árido grueso combinándolos con arena inerte. Asimismo, existe 
la posibilidad de utilizar el reactivo como árido fino si el árido inerte es poroso, ya que 
estos poros actuarían como cámara de expansión. De cualquier manera, habría que 
hacer los correspondientes ensayos de prisma de hormigón con la combinación. 

 
En el caso de la reacción álcali – carbonato, los que producen una expansión 

mayor son los áridos gruesos cuando la interfase es porosa, lo que es de esperar 
cuando se da la reacción. Entonces la posible combinación sería árido fino reactivo 
con árido grueso inerte, aunque tendría que superar igualmente el ensayo del prisma 
de hormigón. 

 
Si el uso de otros áridos de procedencia alternativa no es posible, existe la 

posibilidad de tomar una serie de medidas para que, a pesar de que se usen áridos 
potencialmente reactivos, la reacción no se produzca.  

 
En el caso de la reacción álcali – árido, se puede actuar sobre los álcalis o el 

agua, para los álcalis se debe proceder al uso de cemento de bajo contenido en álcalis 
y / o la adición de puzolanas, pero esta decisión debe basarse en ensayos realizados 
con las proporciones que se pretendan usar en obra. 

 
Si el problema es por áridos que pueden provocar un ataque sulfático interno, se 

deberá usar un cemento resistente a los sulfatos. 
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En el caso del agua, para evitar su presencia o que sea lo menor posible, se 
pueden adoptar unas medidas en la construcción: 

• impermeabilización del paramento aguas arriba  

• prestar especial atención a la correcta ejecución del sellado de juntas  

• ejecutar una red de drenaje eficaz 

• control de la puesta en obra, especialmente con el objetivo que el hormigón 
sea lo menos permeable posible prestando atención en aspectos como la 
compacidad 

• actuar sobre la dosificación, reduciendo la relación agua / cemento 

Igualmente, en el peor de los casos, puede ser que igualmente se produzca la 
reacción. Para evitar problemas, se pueden ejecutar como medida complementaria 
juntas de expansión que permitan absorber la expansión allí donde se prevea una 
mayor acumulación de tensiones. 

5.3.3 Recomendaciones en explotación 

Si nos encontramos con una presa en explotación que presenta los síntomas 
propios de las reacciones expansivas, tales como los que se presentan en el apartado 
3.2: fisuración en mapa, movimientos remanentes... lo primero que hemos de hacer es 
confirmarlo y descartar otras causas que puedan producir efectos similares. 

 
Otras causas que pueden provocar efectos similares en las presas pueden ser: 

• Movimientos en las rocas de la cerrada: si la cerrada se mueve hacia en 
dirección a la presa puede ocasionar fisuración y los mismos movimientos 
hacia aguas arriba y de elevación de la coronación que se producen por la 
expansión del hormigón. Para descartarlo se pueden hacer mediciones 
topográficas de la cerrada para ver si converge así como ensayos del material 
que la compone para ver si es expansivo mediante el ensayo de Lambé (UNE 
103600). 

• Alta presión hidrostática en las juntas de expansión: a pesar provocar una 
acción en dirección contraria, puede ocasionar los mismos movimientos que 
las expansiones por la reacción. 

• En el caso de centrales hidroeléctricas, también deben estudiarse como 
posibles causas la baja rigidez estructural y el nivel de vibraciones producido 
por el equipo generador en los que pueden tener el origen las fisuras con las 
que nos encontremos. 

• Para saber si es un ataque sulfático externo, se debe estudiar la composición 
de agua del embalse, así como la del agua subterránea de la roca encajante.  
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Para constatar que se están produciendo reacciones expansivas en la presa 
debido a los áridos y comprobar el estado general del hormigón, se pueden hacer 
diversos ensayos y comprobaciones: 

• se debe intentar conseguir los datos acerca de la composición del hormigón, 
para intentar determinar la composición mineralógica de los áridos, así 
como la dosificación del hormigón y si se usaron adiciones. Esto en 
muchas ocasiones no es posible porque no se conservan estos datos del 
proyecto. Una manera alternativa de conseguir los datos de los áridos, es 
acudir a las canteras de las que se han extraído. 

• es conveniente extraer testigos para someterlos a una serie de ensayos: 

o petrográficos y mineralógicos, para determinar la composición del árido 
y la presencia de signos de que la reacción se está dando como productos 
de la misma o presencia de aureolas en los áridos, microfisuración. Se 
pueden usar distintas técnicas como difracción de rayos X, fluorescencia 
de rayos X, colorimetría, microscopía óptica y microscopía de barrido. 

o mecánicos, para comprobar el estado del hormigón, que en la mayoría de 
ocasiones es bueno 

o permeabilidad y porosidad, que se verán afectadas por la 
microfisuración 

• para determinar si hay presencia de producto de la reacción álcali – sílice, se 
puede hacer el ensayo de gel fluorescente de Cornell, que usa acetato de 
uranio y que lo detecta antes de que se pueda apreciar a simple vista 

Hay que tener en cuenta, que el hecho de encontrarnos productos de reacción en 
el hormigón de la presa, si bien indica que se está dando la reacción, no implica 
necesariamente que todas las anomalías que se den en ella, ni siquiera las 
principales, estén causadas por la reacción. 

 
Una herramienta muy útil es realizar un levantamiento de las fisuras en las 

distintas visitas, así se puede observar el proceso que siguen y analizar las zonas en 
las que se concentran, que son las más afectadas. 

 
Asimismo, es conveniente potenciar la instrumentación de la presa si ésta no es 

intensiva, para conocer tanto los movimientos de la presa en general (con péndulos y 
mediciones topográficas) como de determinadas partes en particular (con el uso de 
extensómetros, medidores de apertura de fisuras, micrómetros) y también el estado 
tensional de la misma (con la instalación de cilindros tridimensionales, medidores de 
tensiones). 

 
Con todos estos datos recabados, se tiene que plantear una hipótesis del estado 

de la presa y del progreso que se dará en el tiempo, es muy habitual para ello en la 
actualidad el uso de métodos de elementos finitos que suelen ajustarse muy bien, a 
pesar de que en ocasiones los resultados previstos y los reales no han coincidido. 
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Una vez determinado a qué nos enfrentamos, se debe realizar un completo 
estudio en el que se consideren las posibles alternativas de actuación y se determine 
el camino a seguir.  

 
En el caso de que se encuentren productos de reacción fortuitamente, como ha 

sucedido en algunas presas de Sudáfrica como Pietersfontein (Anejo B, 27), y Roode 
Elsberg (Anejo B, 32) en las que se halló producto de la reacción álcali – sílice pero 
que no tenían ninguno de los signos característicos, lo que se ha de hacer es 
incrementar la vigilancia y poner especial atención en los datos de auscultación a la 
espera de que se comience a producir algún problema, aunque puede ser que no se 
dé nunca ninguno. 

 
Si por el contrario, la presa sí que presenta síntomas y anomalías en su 

explotación, dependiendo del grado en el que se vea afectada se recomienda lo 
siguiente:  

• Si la presa no presenta anomalías estructurales ni movimientos muy 
importantes, lo indicado es realizar actuaciones pasivas, es decir, que 
intenten impedir el progreso de la reacción para evitar problemas mayores. 
Como ya se ha expuesto en el apartado 4.4 estas medidas pueden consistir 
en la inyección de fisuras, el sellado de juntas y / o la impermeabilización del 
paramento aguas arriba. Con estas tres medidas se evita la presencia de 
agua dentro del cuerpo de la presa, que es necesaria para el desarrollo de la 
reacción, con la inyección, además se recupera el monolitismo y la 
continuidad estructural. 

• Si por el contrario, la presa sí que tiene estos problemas, se pueden resolver 
con las actuaciones activas:  

o si se observan problemas por la expansión que originen movimientos 
importantes, o que afecten a elementos móviles como compuertas etc., se 
pueden llevar a cabo cortes transversales que sirvan para aliviar las 
tensiones acumuladas así como para absorber futuras expansiones 

o si la estabilidad de la presa se ve afectada por la expansión y los 
movimientos generados, se debe optar por la instalación de anclajes que 
impidan que la presa disminuya sus coeficientes de seguridad. 

 

 

 


