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Resumen  
 

Este estudio trata de las reacciones expansivas en el hormigón y sus efectos en las presas. El 
tema es de mucho interés debido al gran número de estructuras de este tipo que existen en el 
mundo y los importantes problemas de operatividad que causan estos fenómenos. 
 
Las reacciones expansivas que se estudian en esta tesina pueden ser de tres tipos, la reacción 
álcali – sílice (ASR), la reacción álcali – carbonato (ACR) y el ataque sulfático, ya sea interno o 
externo. Las dos primeras también se conocen con el nombre genérico de reacción álcali – 
árido ya que se producen al reaccionar los áridos con los álcalis de la solución intersticial del 
cemento. 
 
Las tres reacciones son muy complejas, y en ellas intervienen e influyen numerosos factores 
entre los que tienen especial relevancia el agua de una fuente externa. Por esta razón las 
presas son las estructuras de hormigón más susceptibles a sufrir estos ataques, ya que están 
en contacto permanente con el agua del embalse.  
 
Hay numerosos casos conocidos de presas afectadas por este tipo de fenómenos en todo el 
mundo, sólo en el banco de ACRES Internacional se cuentan con datos de 100 afectadas por 
la reacción álcali – árido, pero pueden haber muchas más entre las que no se hallan recogidas 
entre estos datos, las que no se han identificado y las afectadas por ataque sulfático. 
 
A pesar de que los efectos en las presas son muy importantes e incluyen pérdida de resistencia 
por fisuración interna y superficial, aumento de la permeabilidad, variación de dimensiones, 
transferencia de cargas y problemas con los elementos móviles, el mecanismo de desarrollo es 
lento y no hay riesgo de rotura repentina en una presa que es inspeccionada regularmente. 
 
El tiempo en que se manifiesta la reacción varía mucho en función del tipo del tipo de reacción, 
del tipo de presa y de las características de la misma, y puede variar desde unos pocos años a 
decenas. Los síntomas más usuales que presenta una presa y que sugieren que se está 
produciendo una de estas reacciones son la presencia de productos de reacción, gel en el caso 
de la ASR y tonalidad ocre en el caso de oxidación de áridos sulfurosos, fisuración en mapa y 
movimientos del cuerpo de la presa que suelen ser de elevación y hacia aguas arriba. 
 
Las posibilidades de encontrarse con estas reacciones son dos: cuando se proyecta una presa 
y se cuenta con áridos potencialmente reactivos o cuando en explotación se constata que se 
están desarrollando estos fenómenos. En ambos casos, existen una serie de actuaciones que 
se pueden realizar y que minimizarán los efectos de las expansiones. 
 
En el caso de estar en fase de proyecto, las posibilidades que existen son básicamente dos, 
que pueden llevarse a cabo también conjuntamente y que consisten en utilizar un cemento de 
bajo contenido en álcalis o usar adiciones. Las adiciones más usuales y utilizadas en estos 
casos son las puzolanas (escorias granuladas de altos hornos, microsílice y cenizas volantes), 
pero del mismo modo, existe la posibilidad de utilizar compuestos de litio o inclusores de aire. 
 
Cuando la presa está en explotación, las posibles actuaciones variarán en función del objetivo 
que se persiga, si se pretende detener o ralentizar su desarrollo se llevarán a cabo actuaciones 
pasivas como la impermeabilización y la inyección para evitar el paso del agua al cuerpo de la 
presa. En el caso de que la reacción haya provocado problemas en la operatividad de la presa 
o esté desestabilizándola, se tomarán acciones activas como la ejecución de cortes para aliviar 
tensiones o la instalación de anclajes para estabilizar la presa. 
 
En esta tesina, se cuenta además con información de numerosos casos de presas estudiados 
exhaustivamente para poder tener datos concretos de estructuras en las que se ha identificado 
positivamente la reacción. 




