
Anejo A. Resumen de presas afectadas por AAR.  111 

Envejecimiento de presas por reacciones expansivas del hormigón 

 
 
 
 
 

Anejo A 
 
 
 

LISTA DE PRESAS AFECTADAS POR LA 
REACCIÓN ÁLCALI –ÁRIDO 

 
 
 
 
 
 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Para un explotador de presas que se encuentra con una presa en la que se están 
dando reacciones expansivas, supone una herramienta muy importante tener datos de 
otras presas en las que se han dado para poder conocer qué es lo que se puede 
esperar que ocurra en adelante y cómo actuar al respecto. 

 
En este Anejo se pueden consultar datos de 100 presas obtenidos de la base de 

datos de ACRES1 que aportan una gran cantidad de información acerca de los 
aspectos que más pueden interesar en referencia a la composición del hormigón en 
cuanto a los áridos y el cemento utilizado, los síntomas que se han presentado y el 
tiempo que han tardado en aparecer así como las medidas que se han tomado para 
paliar los efectos que han tenido en las presas. 

                                                 
1 http://www.acres.com/AcresGroup/Services/ServHydroAAR/indprj.htm 
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A.2 LISTADO DE PRESAS 

código nombre (tipo)2 país 
año 

constr./ap. 
síntomas 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

1 Alto Ceira 
(ARC) POR 1949/- 37 m esquisto, 

grauwaca     ASSR 
~20-30  

500-1000 total en 
coronación 

 Fisuración movimientos  Bajo estudio 

2 American Falls 
(GRA)  

USA-
ID 1927/1940 28,7 m riolita, andesita 

volcanicas Arena   
Depósitos 

de gel 
fisuración 

ASR  arena 
0,273 

fisuración, escamación, 
desintegración f'c = 

19.7 MPa E = 13 GPa 
después de  15 años 

Deforma-
ción del 

hormigón 
se notó 

en  1929, 
pero no 

se 
identificó 
la causa 

hasta 
1940 

Se realizó un una 
presa con estribos 

inmediatamente aguas 
debajo de la presa 

original. La sustitución 
se completó en 1978. 

3 Andrews GS 
(GRA) 

CAN-
ON 1937/1993 11 m 

Cuarcitas y 
rocas 

volcánicas 
silificadas 

Ígneas y 
feldespatos   Algo de 

gel       

4 Asejire 
Spillway (ALI) NGR 1968/1982 24 m gneis     ASSR Completada?  

Fisuras en los 
paramentos de los 

estribos, compuertas 
atascadas 

 Inyección de cemento 
y epoxy  

5 Bartlett 
(M-ARC) 

USA-
AZ 1936/- 67 m      ASR   Algo de pérdida de 

resistencia  Ensayos con hidróxido 
de litio 

6 
Beauharnois 

GS 1 2 3 
(GRA) 

CAN-
QC 

1935 1951 
1961/- 29 m 

Arenisca 
cuarcítica 

(sílice 
calcedonia) 

 puzolana   ASR 
25 - 77  
33 – 52 
24 - 54 

 

expansión, 
deformación, fisuración 

y ovalización de las 
unidades de la central. 

30/- 

Inyecciones en 1947, 
Reparaciones en 1950, 
Anclajes e inyecciones 

1970s Cortes en 
1972/5 Recortes 1984, 
corte entre unidades 

35/36 

7 Bimont (ARC) FRA 1952/- 87.5 m, 
20 m caliza     ACR 

entre 20  y 200 
vert.=1,2 mm/a  
hor.= 0,8 mm/a 
total =41 mm 

 Expansión de gate 
clearances 30/- Inyecciones 

                                                 
2 ARC: Bóveda, GRA: Gravedad, M-ARC: Arco múltiple, CEN: Central hidroeléctrica, ALI: Aliviadero 
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

9 Buck (GRA) USA-
VA 1912/1922 10 m Filita, 

calcedonia     ASR  0,31 

f’c= 14,6 MPa tras 26 
años,E=16,8 GPa 

fisuración superficial, 
expansión 

 Se reparó a los 30 
años 

10 Canadea 
(PG/40) 

USA-
NY 1927/1990 40 m Árido del río     ASSR   Fisuración superficial  Alguna superficie 

11 Cahora Bassa 
(ARC) MOZ 1974/- 170 m granito, gneis     ASSR 7-22 

auto-reacción  expansión  Bajo estudio 

12 Castelnau 
(GRA) FRA 1950/1977 60 m gneis y micro-

esquisto     ASSR 

57  
vert.=2 mm/a  

hor.=0.7 mm/a  
total=35 mm 

 expansión 27/-  

13 Center Hill 
Dam (GRA) 

USA-
TN 1948/1967 76 m Dolomía 

arcillosa     ACR? ~15  Filtraciones en juntas 
construcción  Anclajes a través de 

juntas, cortes 

14 Chambon 
(GRA) FRA 1935/1952 137 m gneis   0.6 - 

0.8  ASSR 

de10 a 80 
vert.=3.5 mm/a 
hor.=3 mm/a  

arco: 3-8 mm/a 

 
deformación, fisuración 
en el estribo, apertura 
de juntas horizontales 

17/- 

Nuevo aliviadero, 
inyecciones 

extensivas, corte con 
sierras de alambres y 
u/s sellado en 1995 

15 Chelsea 
(GRA) 

CAN-
QC 1927/- 14 m 

Granito, gneis, 
gneis 

cuarcítico, 
mármol 
blanco.. 

         

Anclajes  58-mm 
Cortes cortes con 

perforaciones  
horizontales 

superpuestas  

16 Chickamagua 
Lock (GRA) 

USA-
TN 1940/1954 39 m dolomía caliza  

Alto 
contenido 
en álcalis 

 

 
fisuración, 

gel y  
bordes 

ACR  
0.018-
0.028 

(núcleo) 
fisuración, expansión 40?/- 

post-tensionado y corte 
(1965, 1970) e  

inyección 

17 Chickamagua 
Central (CEN) 

USA-
TN 1940/1954 39 m dolomía caliza     ACR   Gran fisura 40?/- Ajuste de la guía de la 

compuerta 

18 Churchill  
(M-ARC) RSA 1943/1957 39 m Arenisca 

cuarcítica     ASR   fisuración horizontal  15/- 
refuerzo/ extensión de 

contrafuerte con 
hormigón armando 

19 Clanwilliam 
(GRA) RSA ~1950 30 m      ASSR?      
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

20 Coolidge Dam 
(M-ARC) 

USA-
AZ 1929/- 77 m Grava Arena  2,38 deterioro ASR  

Grava 
0,36 

arena 
0,459 

Deterioro donde se uso 
cemento de alto 

contenido en álcalis 
19/- hormigón, compuerta 

del aliviadero  

21 Coniston 
(GRA) 

CAN-
ON 1935/1988 14 m      ASSR Cesó ?  

Filtraciones, fisuración 
de pilas, deformación 

las ataguías,  daño 
hielo-deshielo 

 Reemplazo de la 
superficie de hormigón 

22 Copper Basin 
(ARC) 

USA-
CA 1938/1945 64 m 

Andesita, 
riolita, caliza 

silícea y chert 
 

Bajo 
calor, alto 
contenido 
en álcalis 

2,38-
1,44 gel ASR 

0,018 a lo largo de 
ejes y vert.  

hor.=12.5 mm/a 
total=92 mm en 

1944 

  7/27 (20)  reemplazado en 1965 

23 Dale(GRA) NOR 1952/1970 20 m      ASSR   Fisuración superficial, 
pérdida en vanos  

Sellado con epoxy, 
corte de juntas, 

inyección 

24 Dinas(ARC) GBR-
WL 1957/1987 23 m grauwaca  380 kg/3 0,62-

0,68  ASSR   Importante fisuración 30/- sellado 

25 Drum Afterbay 
(ARC) 

USA-
CA 1924/1965 25 m Esquisto y 

piritas     ASSR    20/- Reemplazado en el 
1960s 

26 Fontana 
(GRA) 

USA-
NC 1946/1972 146 m grauwaca (filita 

cuarcita)  
178-190 
kg/m3 

w/c=0.75 
 

gel, 
fisuras, 
bordes 

ASSR 
75 mm en 27 años, 

corte de 75-mm  
cerrado en 7 años  

 expansión, fisuración 26/- 
post-tensionado, 

inyección y corte en 
1976 y en 1983 

27 Friant (GRA) USA-
CA 1942/- 97 m andesita Arena 

Alto 
contenido 
en álcalis 
interior 

con 
puzolana

s(4:1 
relación 
c.- puz.) 

  ASSR vert.= 30 mm  
hor.= 23 mm 

arena 
0,072 Grandes fisuras 40?/- Cables postesos, 

inyección 
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

28 Gartshore GS 
(GRA) 

CAN-
ON 1958/1993 30 m 

Cuarcitas y 
volcánicas 
silificadas 
(tobas de 

chert) 

Rocas 
ígneas y 

volcánicas, 
feldespatos 

  
gel, 

fisuras 
finas 

ASSR   
Movimiento diferencial 

entre monolitos, 
filtraciones 

  

29 Gene Wash 
(ARC) 

USA-
CA 1937/- 48 m andesita, riolita  

Bajo 
calor, alto 
contenido 
en álcalis 

2.38-
1.44  ASR   

f'c = 24 MPa, 2 años 
después 22.9 MPa, E = 

16.8 GPa 
?/? (30) Reacción completada 

30 Gibraltar 
(ARC) 

USA-
CA 1920/- 50 m      ASR?      

31 Gmuend 
(ARC) AUT 1945/- 30 m      ASR?   Fisuración  -/? Sección de gravedad 

32 Green 
Mountain (ALI) 

USA-
CO 1943/- 94 m      ASR  

grava 
0.148 
arena 
0.183 

   

33 Gydynys GBR-
WL 1926/1987       ASSR    -/60  

34 Hendermur 
(GRA) 

GBR-
WL 1926/1987 15 m      ASSR    -/60  

35 High Falls GS 
(GRA) 

CAN-
ON 1933/1993 14 m 

Cuarcitas y 
rocas 

volcánicas 
silificadas 
(tobas de 

chert) 

Rocas 
ígneas y 

volcánicas, 
feldespatos 

Cloruro 
de calcio  gel, 

fisuración ASSR   Fisuración extensiva, 
deterioro superficial  

Reparación de 
hormigón y reemplazo 

de una pila 

36 Hirakud (GRA) IND 1956/- 40 m diorita, granito  normal >0.6  ASSR   
Descamación, atasco 

compuerta del 
aliviadero, fisuración 

30/- 
Inyecciones químicas 

de fisuras e instalación 
de anclajes 
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

37 Hiwassee 
(GRA) 

USA-
NC 1940/1949 93.5 m grauwaca 

(cuarcita)    
fisuración, 

gel y 
bordes 

   

fisuración, 
descamación, 
ovalización del 

revestimiento de la 
unidad, gran fisura, se 
dobló la compuerta del 

aliviadero 

40?/- 

Ajustes de la guía de la 
compuerta, cortes con 

sierra 1993, cortes 
anchos en 1994 

38 Hollingsworth 
GS (GRA) 

CAN-
ON 1959/1993 27 m 

Cuarcitas y 
rocas 

volcánicas 
silificadas 
(tobas de 

chert) 

Rocas 
ígneas y 

volcánicas, 
feldespatos 

  
Micro-

fisuración, 
gel 

   

Algunas fisuras 
grandes, fisuras en el 

puente-grúa. Fisuración 
de muros de ladrillo en 

cimentación 

  

39 Horse Mesa 
(ARC) 

USA-
AZ 1927/1946 93 m      ASR?   

Deterioro superficial, 
separación de algunas 

juntas  
-/? Reparación superficial 

40 Hound Chute CAN-
ON 1920/-  grauwaca, 

arcillita    Bordes, 
gel ASSR   Algo de filtración  sellado 

41 Hunderfossen 
Spillway (ALI) NOR 1963/1987 15 m      ASR   Fisuración superficial   

42 Ilsee (GRA) SUI 1927, 
1943/1967 25 m 

Meta-cuarcita, 
gneis 

sericítico, 
esquisto 

clorítico/semíti
co 

  

Álcali 
añadido 

por 
árido 

 ASR   expansión, movimiento 40/- 
inyección, membrana 
en paramento aguas 

arriba  

43 Kamburu 
Spillway (ALI) KEN 1974/1982 33 m gneiss (opalita 

y cuarzo) 

Arena y 
gneiss 

machacado 
 

0.67 -
0.79 
(1.9 - 
2.8 

kg/m3) 

gel, pop-
outs, 

fisuración, 
bordes 

 90 0.1 - 0.3 Inclinación de pilas, 
fisuración y pop-outs 8/- Inyecciones y anclajes 

44 Kariba (ARC) ZAM/ 
ZIM 1955/- 128 m      ASR 23, 11  fisuras en aliviadero 20/?  

45 Keerom (ARC) RSA 1954/1988 38 m      ASR   fisuración,  
f'c = 35 MPa  Inyección 
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

46 Kleinplaas 
Spillway (ALI) RSA 1980/- 20 m         Fisuración en galerías  Sellado de juntas 

47 Kpong (GRA) GHA 1981/1992 38 m 
gneis 

cuarcítico 
arenisca 

Arena de 
río 

(reactiva) 
tipo 10 

1.13 
(2.5 - 
3.4 

kg/m3) 

gel, micro-
fisuración    

Fisuras en la central, 
ovalización del 

revestimiento de la 
unidad 

  

48 Lady Evelyn 
Lake 

CAN-
ON 1925/1969  arcillita   0.93 gel ASSR  0.225 Fisuración 34992 Reemplazo de lo 

deteriorado en 1972 

49 La Tuque 
(GRA) 

CAN-
QC 1940/- 40 m Granito, gneis, 

cuarzo, diorita  Alto en 
álcalis?   ASSR ~67 vertical  Fisuras en juntas de las 

estructuras.  
Corte con sierra de 
alambres en 1993, 

Sellado HQ. 

50 MacKay GS 
(GRA) 

CAN-
ON 

1936, 
1948, 
1957 / 
1993 

29 m 

Cuarcitas y 
rocas 

volcánicas 
silificadas 
(tobas de 

chert) 

Rocas 
ígneas y 

volcánicas, 
feldespatos 

  gel, micro-
fisuración ASSR   

Fisuras abiertas 
subverticales, deterioro 

de la superficie 
  

51 Mactaquac GS 
(GRA) 

CAN-
NB 1968/1978 40 m grauwaca, 

arcillita 

Cuarzo, 
feldespato, 

cuarzo 
arcilloso 

tipo 10 

0.71 
(1.6 - 
1.9 

kg/m3) 

gel, 
bordes, 

fisuración 
ASSR 50 -120 <0.006 

Atasco de las 
compuertas, fisuración 

apertura de juntas, 
Ovalización y fisuración 

de las turbinas. 

10/- 

Cortes con sierra de 
alambres en 1988, 

1989, 1992, 1995 en 
toma , Cortes en  PH 

(central) en 1995, 
instalación de 

acoplamientos en las 
tuberías forzadas 
1996, 97, 98, 99 – 

planeadas en  2000 y 
2001 

52 Matabitchuan  CAN-
ON 1909/-  grauwaca, 

arcillita    
Micro-
fisuras, 

gel 
ASSR   Expansión, fisuración  Rehabilitada en 1953 

53 Matilija (ARC) USA-
CA 1947/1961 58 m 

chert, pizarra, 
chert 

calcedonia 
 tipo 20 <0.6 deterioro ASR   expansión, deterioro 15/40 

corte 85 m de largo y 9 
m de profundidad en 

1965, reemplazo de los 
12 m superiores 

54 Maury (ARC) FRA 1947/- 72 m granito     ASSR 
vert.=2 mm/a  

hor.=0.2 mm/a  
total=20 mm 

 Fisuras 14/- (33)  
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento y 
aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

55 Maentwrog 
(GRA) GBR-WL 1926 35 m      ASSR   deterioro debido a la 

lixiviación 70/60 reemplazado en 1990 

56 McPhail GS 
(GRA) CAN-ON 1954/1993 20 m 

Cuarcitas y 
rocas volcánicas 
silificadas (tobas 

de chert) 

Rocas 
ígneas y 

volcánicas, 
feldespatos 

  Micro-
fisuras, gel ASSR   

Desarrollo de algunas 
fisuras abiertas, 

escamación, rail del 
puente grua cortado 

  

57 Moxoto (CEN) BRA 1974/- 36, 55 m 
biotita- 

hornblenda 
granitos 

 tipo 10 >  1%  Bordes y gel ASSR 
Ag,ar. = 0.082 mm/m 

Ag.ab. = 0.040 
mm/m 

0,048 Fisuración alabes turbina 
3-7 mm 12/- cortes  

58 Owen Falls GS 
(GRA) UGA 1954/1989 30 m Rocas meta-

mórficas 
Arena  de 

cuarzo   >2  ASR 

135 vert.en sala de 
máquinas;  

25 a 40 mm 
horizontal 

 

fisuración en la planta del 
generador y del 

revestimiento del tubo de 
aspiración 

33/- 
Cables pretensados 

antes de identificar la 
AAR  

59 Owyhee (ARC) USA-OR 1932/1937 127 m   

Bajo calor, 
alto 

contenido 
en álcalis  

  ASR   
fisuración después de 5 

años y deterioro después 
de 11 años 

34830  

60 Parker 
(ThickARC) 

USA-
AZ/CA 1938/1939 99.1 m 

andesita, riolita 
volcánicas y 

chert 
Arena 

Bajo calor, 
alto 

contenido 
en álcalis 

0.55 a 
1.42 

fisuración, 
flujo de gel,  ASR 

En 50 años de 
nivelación unos 5 
mm por año en 
1965. Desde 

entonces, menos de 
1 mm/  año. Máximo 

desplazamiento 
vertical 180 mm. 

grava 
0.723 
arena 
0.118 

Fisuración superficial, f'c 
= 32 MPa, 24.2 después 

de 3 años; E = 26.4 GPa, 
15.3 después de 3 años 

1940  

61 Pathfinder 
(ARC) USA-WY 1909/- 65 m      ASR?   deterioro de parapetos y 

PH paredes -/? Reparación superficial 

62 Paugan Dam, 
(GRA) CAN-QC 1928/- 24 m 

Mármol blanco, 
metacuarcita, 
diopsita gneis 

    ASSR?   Fisuras en juntas  2 cortes con sierra de 
alambres,sellado HQ 
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

63 
Paul Sauer 
(Kougha) 

(ARC) 
RSA 1969/1985 82 m 

cuarcita de 
Table 

Mountain  
 0.8% 

álcali 2.5  ASR ~17?  
Fisuración en juntas de 

construcción, 
movimiento 

16/-  

64 Pedras (ALI) BRA -/- 20 m         Fisuración extensiva  Bajo estudio 

65 Peti (ARC) BRA 1946/- 46 m      ASSR      

66 Piedra de 
Águila (GRA) ARG 1986/- 170 m      ASR   ninguno  Uso de puzolanas 

67 Pietersfontein 
(ARC) RSA 1968/1985 29 m Arenisca 

cuarcítica  

50% 
escoria 

granulad
a 

  ASR   Ninguna, pero baja 
resistencia a flexión 17/-  

68 Poortjieskloof 
(ARC) RSA 1955/1985 38 m cuarzoarenita 

con  cuarzo     ASR   Hor. fisuración 35/- Menor 

69 Portodemouro
s (GRA) ESP 1967/- 20 m      ASSR   fisuras, desplazamiento 

(9 - 20 mm) 15/- inyección, inyección de 
resina, barras de acero 

70 Rapid des 
Isles (CEN) 

CAN-
QC 1975/1983  Granito    

Mapa de 
fisuras, 
gel y 

bordes 

   
Fisuras largas en el 
revestimiento de la 

unidad 
8/-  

71 
Rapides 
Farmers 
(GRA) 

CAN-
QC 1929/- 16 m 

Gneis 
granítico, 

gneis 
cuarcítico, 

gneis, biotita, 
mármol blanco 

    ASR? ~44  Fisuras en las juntas de 
las estructuras  

Corte con sierras de 
alambres en  1993 y 

1995 

72 Rihand (GRA) IND 1962/1972 93 m 
granito, gneis, 

(moscovita, 
biotita) 

 
15% 

cenizas 
volantes 

06-1.8 gel, 
bordes ASSR   Fisuración 10/- 

Inyección de epoxy; 
compuertas del 

aliviadero, reparación 
de la ataguía  
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código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

73 Roode Elsburg 
(ARC) RSA 1968/1986 72 m Arenisca 

cuarcítica 

Roca 
machacada 

y arena 

44% 
escoria 

granulad
a  

 gel ASR   Ninguna 20/-  

74 Saheim GS 
(GRA) NOR 1952/1972  filitas     ASSR 70 nada en 

invierno  
Fisuración, 

movimientos en la 
turbina 

  

75 Salas (ARC) ESP 1973/1975 50 m granito/ 
feldespato  

10% 
ceniza 
volante 

  ASSR de 80 a 100  fisuras y deslizamiento 
de bloques   

Inyección de resina 
epoxi , 

impermeabilización 

76 San Esteban 
(ARCGRA) ESP 1955/- 115 m 

gneis 
granitíco, 
diabasa 
esquisto 

   gel ASR   u/s deformación, 
filtraciones  u/s resistente al agua, 

inyección de juntas 

77 Santa Luzia 
(ARC) POR  1943/- 76 m cuarzo, 

feldespato     ASSR ~25 
700 en total    Sellado del paramento 

aguas arriba 

78 Santeetlah 
(ARC) 

USA-
NC 

1928/1942
? 61 m grauwaca, 

cuarcita    gel, 
fisuras ASSR Corte de 50-mm 

cerrado  fisuración, la reacción 
aún se da en 1988 14/- 

Primer corte conocido 
(1942), inyección con 
epoxy, extra hormigón 

79 Sartigan 
(GRA) 

CAN-
QC 1967/1985 30 m 

riolita (micro- 
cristalina), 

pizarra 
   

Fisuración 
en mapa, 

gel y 
bordes 

ASR   

expansión, 
deformación de las 
pilas del aliviadero, 

fisuración 

  

80 R.H. Saunders 
GS (GRA) 

CAN-
ON 1947/- 49 m Caliza  gel, rims, 

fisuración 
1.0 (2.6 
kg/m3)  ASR 

80 verticalmente,  
66 

transversalmente, 
40 

longitudinalmente 

 

Movimientos problemas 
en la operación de 
turbina-generador 

desde 1972 

 

Primer corte con sierra 
de alambres 1993, 2 

más en 1994, 5 
planeadas para 1995 

81 Scott Falls GS 
(GRA) 

CAN-
ON 1953/1993 29 m 

Cuarcitas y 
rocas 

volcánicas 
silificadas 
(tobas de 

chert) 

Rocas 
ígneas y 

volcánicas, 
feldespatos 

  gel, micro- 
fisuración ASSR   

Combinación de 
hielo/deshielo y AAR 
causó considerable 

daño superficial, guía 
de la rejilla desalineada 

  

82 Shasta Dam 
(GRA) 

USA-
CA 1948/- 183 m      ASR 0.026     
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Envejecimiento de presas por reacciones expansivas del hormigón 

código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

83 Skarfoss 
(Ambersen 20) NOR 1953/- 20 m      ASSR   Fisuración superficial, 

daño hielo-deshielo  Impermeabilización 

84 
Steenbras 

Dam Raising 
(GRA) 

RSA 1954/1960 28 m      ASR     bajo consideración 

85 Steenbras U/G 
GS (CEN) RSA 1964/-          movimientos  bajo consideración 

86 
Stewart 

Mountain 
(ARC) 

USA-
AZ 

1930/1935
-1943 63 m 

Riolita, 
andesita, 

volcánicas 
Arena  0.45 a 

1.47 

Depósitos 
de gel, 

bordes de 
reacción 

ASR 

Después de 50 
años de colimación 

y nivelación, un 
desplazamiento 

vertical a. arriba en 
1950. Entre 1950-
1968 continuó.  En 

1968 el 
movimiento ces ó 
después de un 

movimiento aguas 
arriba de 152 mm y 
vertical de 76 mm. 
en coronación . En 
1986, la AAR  ya 

no afectaba.. 

grava 
0.206 
arena 
0.29 

expansión, movimiento, 
deterioro, fisuración 

Fisuras y 
desplaza-
mientos 
en 1937. 

Las modificaciones 
estructurales 

significativas se 
completaron en 1992.  

Los tendones postesos 
no sirvieron para 

mitigar la AAR pero ´si 
para estabilizar 

durante un terremoto. . 

87 Stolsvatn  
(M-ARC) NOR 1970?/198

8 18 m      ASSR   Fisuración superficial, 
daño hielo-deshielo  

Revestimiento de 
epoxy , anclajes en 

cimentación 

88 Stompdrift  
(M-ARC) RSA 1965/1987 49 m Arenisca 

cuarcítica 

arenisca 
cuarcítica 

machacada 
mezclada 
con arena 

   ASR   fisuración, apertura de 
juntas 22/- inyección de juntas de 

construcción 
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Envejecimiento de presas por reacciones expansivas del hormigón 

código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento 
y aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

89 St. Marys 
Spillway (ALI) 

CAN-
AB 1951/1988 19 m 

Caliza, 
grauwaca, 

arcillita, chert 

cuarzo, 
feldespatos

, 
carbonatos

, chert, 
cuarcita 

tipo 10 0.7 - 
0.75 

Fisuración
, gel,  

pop-outs 
ASSR   Movimiento diferencial  Reparación superficial 

90 Tarbela (ALI) PAK 1976/1979  

grauwaca, 
sílice de micro 

a cripto-
cristalino, filita 

grauwaca, 
filita, 

volcanicas, 
chert, 
granito 

cuarcítico 

   ASSR      

91 Temiscouata 
(ALI) 

CAN-
QC 1933/1960  

greywacke, 
cuarzoitic 
arenisca 

    ASR   Fisuración  

Juntas llenadas con 
asphalt boards, 

modificación de pilas 
en 1970s 

reconstrucción en 
1993/4 

92 Temple (PIL) FRA 1951/-  
cuarzo, 
basalto, 

gneiss, caliza 
    ASSR 

vert.=1 mm/a  
hor=0.8 mm /a  
total=20 mm 

expansion=50 

 fisuras  Inyecciones químicas, 
anclaje 

93 Tislei 
(Ambursen 15) NOR 1952/1970 15 m      ASR   

Fisuración superficial, 
daño hielo-deshielo, 

vanos,  
 

Sellado con epoxy, 
corte exp juntas, 

inyecciones 

94 Trawsfynydd 
(GRA)  

GBR-
WL 1926/1967 12 m. grauwaca?     ASSR      

95 Val de la Mare 
Dam, (GRA) GBR 1962/1971 29 m calcedonia, 

opal   0.74 - 
0.96  ASR     anclajes, relajación de 

presiones, inyecciones 

96 Warm Spring 
(ARC) 

USA-
OR 1919/- 32.3 m      ASSR 

En más de 20 años 
de lecturas de 

colimación: 
máximo 

desplazamiento 
horizontal era de 

unos 15 mm. 

 Pequeño deterioro en 
coronación -/?  
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Envejecimiento de presas por reacciones expansivas del hormigón 

código nombre (tipo) país 
año 

constr./ap. 
síntomas. 

altura  árido grueso árido fino cemento y 
aditivos 

Equiv. 
álcalis síntomas tipo de 

reacción 
expansión 

(microstrain/año) 

Ensayo 
barra de 
mortero 

daño a la estructura 
tiempo 

deterioro 
inicial 

medidas tomadas 

97 Warsak 
(GRA+CEN) PAK 1960/1968 22 m     

fisuración, 
movimientos 

desplaza-
mientos 

 100    
Inyección, refuerzo, 

reemplazo de hormigón 
dañado. 

98 Waterton (ALI) CAN-AB 1963/1988 56 m 
caliza, 

grauwaca, 
arcillita, 

cuarzo, 
feldespatos, 
carbonatos 

Bajo y alto 
en álcalis 

0.66 - 
0.73 

Algo de 
fisuración, 

extrusión de 
gel 

  

0.04 alto en 
álcalis, 

0.005 bajo 
en álcalis. 

   

99 Wildhorse Dam  USA-OR 1937/1964  

andesita, chert, 
riolita (arenisca 

reactiva, 
cuarcita, dacita, 

basalto) 

    ASR   
Fisuración extensiva, f'c 
= 11.4 MPa, tens = 0.3 

MPa E = 4.6 GPa 
?/30 Reemplazo en 1969 

100 Wolvekloof Weir 
(ALI) RSA ~1950/- 10 m         Fisuración 

Extensiva   

101 Wyman Station 
(ALI+CEN) USA-ME 1931/-       ASR   Daño superficial  Cambio de hormigón 

dañado 

 




