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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este estudio se enmarca en el estudio de los procesos de envejecimiento del 
hormigón, que pueden deberse a varias causas, como son la acción de los ciclos hielo 
- deshielo, la agresión química, la abrasión, la corrosión del acero y las reacciones 
químicas con los áridos. En concreto, se centra en el tema de las reacciones químicas 
que provocan la expansividad del hormigón de las presas. 

 
Las expansiones en estructuras de hormigón son hoy en día infrecuentes en 

estructuras de edificación dadas las normativas vigentes, que cubren bien ese campo. 
Sin embargo, las obras públicas, especialmente aquellas obras de gran volumen de 
hormigón alejadas de explotaciones de áridos de calidad, pueden implicar el empleo 
de áridos próximos (por razones obvias de tipo económico) que conduzcan en el 
tiempo a expansiones en los hormigones y, consiguientemente, a la introducción de 
unas acciones no deseadas en la propia estructura. 

 
Las características particulares de las presas hacen que sean particularmente 

susceptibles de verse afectadas por problemas de durabilidad, ya que están expuestas 
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a agentes degradantes como el contacto permanente con agua en el paramento aguas 
arriba y la radiación solar y los agentes atmosféricos en el paramento aguas abajo. 
Además, en muchos casos, las presas se encuentran en zonas de alta montaña con lo 
que también se pueden ver afectadas por ciclos hielo – deshielo que pueden dañar 
aún más el hormigón. 

 
En el caso de las reacciones con los áridos, se debe tener presente que además 

de producir los mismos efectos negativos en el hormigón que en cualquier otra 
estructura también pueden verse afectada la funcionalidad de otros elementos como 
pueden ser las compuertas o los equipos de generación. 

 
El presente estudio es de gran trascendencia ya que hay numerosos casos de 

presas afectadas por estas reacciones: sólo en el banco de datos de ACRES se 
contabilizan 100 afectadas por AAR, pero pueden haber muchos más casos que no se 
hayan identificado o de presas en que no se haya desarrollado la reacción todavía. 

 
Una idea del interés que suscita este fenómeno es el hecho de que el I.C.O.L.D. 

haya dedicado dos cuestiones al tema del envejecimiento de presas, la 65 y 82, que 
se trataron en los congresos de Viena (1991) y Montreal (2003), y en las que las 
reacciones expansivas tuvieron una importante presencia. También en los Estados 
Unidos se da mucha importancia a estas reacciones debido a la gran incidencia que 
tiene en sus presas, por ello el U.S.C.O.L.D. organiza unas conferencias que se 
centran exclusivamente en el tema de la reacción álcali – árido con el nombre de 
“International Conference on Alkali – Aggregate Reactions in Hydroelectric Plants and 
Dams”.  

 
El interés sobre este tema en España, tanto el Sector Eléctrico como la 

Administración, ha quedado plasmado en diversas oportunidades a través de la alta 
participación en diferentes eventos donde se han tratado aspectos significativos en 
esta línea: Jornadas de Reparación de Obras Hidraúlicas celebradas en Enero de 
1991 en Barcelona, jornada sobre “Fisuras en presas de hormigón” celebrada en 
Madrid en la sede del M.O.P.U. en julio de 1991, los congresos nacionales de presas, 
especialmente Valencia (1996), donde de forma específica se abordó el tema.  

 
A pesar de la importancia y de la existencia de estructuras con expansiones 

(principalmente presas), no se puede decir que el tema esté zanjado. Esa aparente 
contradicción se puede explicar, porque existen métodos para hacer un diagnóstico, 
desde diversos puntos de vistas, sin embargo no existen metodologías de trabajo 
comúnmente aceptadas. Así las presas españolas que tienen expansiones detectadas, 
están mayoritariamente diagnosticadas, si bien los tratamientos dados en las mismas 
son diferentes con distintos resultados, en algunos casos dudosos desde el punto de 
vista técnico. 
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1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesina es dar una visión general del problema de las 
presas afectadas por las reacciones expansivas y está hecha con la intención de ser a 
la vez una herramienta útil de consulta tanto para la explotación de las mismas como 
para la construcción de nuevas presas. 

 
A partir de un amplio estudio de la documentación existente acerca de estos 

temas, se intenta tratar todos los aspectos tanto de las reacciones por sí mismas, 
como de sus efectos en las presas. Los objetivos principales de la tesina son: 

• Estudiar la formulación de las reacciones, conocer los mecanismos que 
gobiernan estos fenómenos, los reactivos que son necesarios que se 
produzcan y los factores que afectan a la cinética de las mismas. 

• Determinar la incidencia que tienen estas reacciones en presas y centrales 
hidroeléctricas en todo el mundo, analizando los datos sobre el número de 
presas afectadas así como el grado de afectación de aquellas de las que se 
hallen referencias. 

• Realizar un estudio detallado de cómo se manifiesta la presencia de las 
distintas reacciones en las presas así como los posibles problemas que 
pueden ocasionar y el tiempo que tardan en detectarse las anomalías. 

• Describir las distintas técnicas para identificar los productos de reacción 
confirmando así la presencia de las distintas reacciones. 

• Analizar las posibles medidas para prevenir que tanto la reacción álcali – 
árido como el ataque sulfático se produzcan o lo hagan en el menor grado 
posible, y en el caso de que esto no sea posible, estudiar las soluciones para 
que la expansión no afecte a la funcionalidad de la presa y elementos 
auxiliares. 

• En el caso de detectar en una presa la presencia de alguna de las reacciones 
y sus efectos, examinar las posibles opciones de actuación para que la 
explotación pueda seguirse llevando a cabo sin problemas. 

• Elaborar una serie de recomendaciones acerca de cómo actuar ante esta 
problemática, tanto desde el punto de vista de proyecto como de construcción 
y explotación. 
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1.3 METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos que se han propuesto en esta tesina, se hace un 
estudio completo y progresivo, incidiendo de la micro a la macroestructura. Así 
partiendo de la química de la reacción en el hormigón, se analiza el comportamiento 
de la estructura 

 
Con esta visión, se divide la tesina en varios capítulos con los cuales se quiere 

reflejar este proceso lógico de investigar en primer lugar las causas, las reacciones, y 
estudiar los efectos que éstas provocan en la operatividad de la presa. 

 
En el Capítulo 1 se exponen los objetivos que se persiguen en el presente estudio 

y la metodología que se va a llevar a cabo para conseguirlo. 
 
En el Capítulo 2 se estudia de cada una de las diferentes reacciones que 

provocan expansiones en el hormigón, álcali – sílice, álcali – carbonato y ataque 
sulfático. Se analizan los reactivos que actúan en ellas así como los factores que 
afectan a la cinética de las mismas. 

 
Una vez conocidas las reacciones y sus mecanismos, hay que trasladarse a la 

estructura de la que forma parte el hormigón que las sufre, que en este caso son las 
presas y analizar los efectos que causan en ellas. 

 
En el Capítulo 3 en primer lugar se estudian aquellos síntomas que suelen darse 

en las presas afectadas por estos fenómenos, y cuyo conocimiento puede servir para 
orientar acerca de si una presa padece esta patología. En caso de que se den estos 
síntomas, hay que confirmarlo por medio de una serie de ensayos que también 
comentan en este capítulo. Por otro lado, es muy importante conocer la evolución 
temporal de las expansiones y sus efectos, por lo que se aportan datos referentes a 
otras presas y el tiempo que han tardado en manifestarse. 

 
Los movimientos en la presa son un síntoma que está asociado con este tema, 

pero tiene mucho que ver con la tipología de la estructura y con la forma de trabajar 
del hormigón, por lo que es conveniente diferenciar cómo se dan en presas de 
gravedad, de contrafuertes, bóvedas y centrales hidroeléctricas. 

 
Un ingeniero puede encontrarse en dos situaciones con respecto a estas 

reacciones: a la hora de construir una presa, si se encuentra con áridos 
potencialmente reactivos; o en explotación, si se determina que en la presa se está 
desarrollando la reacción. En el Capítulo 4 se exponen las soluciones para ambos 
problemas, explicando las posibles medidas que se pueden tomar.  

 
En primer lugar, se trata el tema de cómo se puede evitar que se dé la reacción 

actuando sobre los otros componentes del hormigón, aportando datos de numerosos 
estudios sobre el cemento y las adiciones que pueden inhibir la expansión y en 
segundo, se realiza un resumen de las posibles actuaciones para mitigar sus efectos 
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en una presa en explotación, explicando las diferentes técnicas y aportando ejemplos 
ilustrativos de cada una de ellas. 

 
Por último, en el Capítulo 5 se hace una recopilación de las conclusiones que se 

han extraído de los anteriores capítulos así como una serie de recomendaciones de 
cómo enfrentarse a las reacciones en los casos de estar en la fase de proyecto, en la 
de construcción o en la de explotación. 

 
Esta tesina además de los anteriores capítulos, contiene dos anejos que son una 

importante herramienta de consulta de datos acerca de presas en las que se dan 
reacciones expansivas. En el Anejo A se incluye esquemáticamente información  de la 
base que ACRES posee acerca de presas con reacciones álcali – árido, mientras que 
el Anejo B consta de unas fichas con lo referencias a los datos más relevantes desde 
el punto de vista de explotación de presas con todos los tipos de reacciones 
expansivas, haciendo especial hincapié en cómo se ha detectado, y cómo se ha 
actuado al respecto. Este anejo es una importante referencia para un técnico en 
explotación de presas que se encuentra con una presa con este problema, ya que 
encuentra numerosa información sobre cómo actuar. 
 


