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Capítulo 3 
 
 
 

REACCIONES EXPANSIVAS EN PRESAS 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En España hay del entorno de 1200 grandes presas (presas con una altura 
superior a 15 m o que midiendo entre 10 y 15 m, tienen una capacidad superior a 
100000 m3 o características especiales de cimentación) de las cuales 
aproximadamente el 75 %1, son hormigón. 

 
Los procesos de degradación que puede sufrir el hormigón son diversos y en ellos 

influyen las condiciones climáticas de la zona donde esté ubicada la estructura, 
especialmente si éstas son extremas como en las zonas de alta montaña en las que 
se producen ciclos hielo – deshielo o en zonas con importantes gradientes de 
temperatura como sucede en las zonas desérticas. 

 
Tal y como se ha hablado durante el capítulo 2 para que se dé la reacción álcali – 

árido son necesarios tres factores: áridos reactivos, una determinada cantidad de 
álcalis y una fuente externa de agua. Las presas de hormigón, son, a la vista de esto, 
especialmente susceptibles a verse afectadas por las reacciones ya que, por un lado 
                                                 
1 http://www.ieca.es/verinformes.php?IdInforme=0&Tipo=2 
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son estructuras masivas cuyos áridos provienen normalmente de canteras cercanas a 
la ubicación de las mismas; y por otro, a diferencia de otras obras de hormigón, 
cuentan con la presencia permanente de agua en contacto con ellas. 

 
La Figura 3.1, Aguado et al. (1998), refleja muy bien el paso de la microescala, 

que se estudia en el anterior capítulo, a la macroescala, que es en lo que se pretende 
incidir en este capítulo. En ella también aparece la mesoescala, que es de gran 
importancia ya que la composición interna a este nivel es la que determina el 
comportamiento mecánico del hormigón a una escala de orden centimétrico en la que 
se comienzan a desarrollar las fisuras. Sin embargo, este estudio es más específico de 
la presa en particular y no se ha estudiado en esta tesina.  

 

 
Fig. 3.1 Integración de los estudios a micro, meso y macroescala. 

 
El comportamiento de una presa y los síntomas que en ella se presentan tales 

como movimientos remamentes o fisuración tienen su origen en la reacción que se 
produce a escala microscópica. 

 
En este capítulo en primer lugar se hace referencia a las presas y cómo se 

manifiestan principalmente los distintos tipos de reacciones, haciendo hincapié en el 
reconocimiento a simple vista a través de la fisuración y los productos de reacción, y 
por otro lado, se hace un resumen de los principales aspectos que distinguen el 
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comportamiento de cada tipo de presa con respecto a las movimientos causados por 
las expansiones.  

 
Este tema está relacionado con los anejos A y B, en los que se reflejan casos 

particulares de presas afectadas por las expansiones. El Anejo A está formado por un 
listado con los datos principales de 100 presas afectadas por la reacción AAR, sin 
embargo en el que se apoya más especialmente es en el Anejo B, en el que se han 
recogido con detalle los casos de 41 presas afectadas por las distintas reacciones, 
incidiendo en las características que más nos pueden interesar como el desarrollo 
temporal de los síntomas o las sucesivas medidas tomadas, lo que supone una 
importante base de datos acerca de presas afectadas por las reacciones. En la Tabla 
3.1 se puede ver un listado de las presas estudiadas: 

 
 

Presa  Tipo Reacción Presa  Tipo Reacción 
Alto Ceira  Bóveda ASR Mactaquac Central ASR 
Asejire  Aliviadero ASR Maentwrog  Arc. grav.  ASR 
Beauharnois  Gravedad ASR Moxotó Central ASR 
Cahora–Bassa  Bóveda ASR Owyhee  Bóveda ASR 
Center Hill  Gravedad ACR Piedra Águila  Gravedad ASR 
Chambon  Gravedad ASR Pietersfontein Bóveda ASR 
Chelsea  Gravedad ASR Poortjieskloof Bóveda ASR 
Chickamauga  Aliviadero ACR Pracana  Contraf. ASR 
Churchill Arc. mult. ASR R.H. Saunders  Central ASR 
Coniston  Gravedad ASR Rapide-des-Iles Central ASR 
Copper Basin  Bóveda ASR Rapide Farmers Gravedad ASR 
Fonsagrada Arc. mult At. sulf. Roode Elsberg  Bóveda ASR 
Fontana Gravedad ASR Salas  Contraf. ASR 
Gene Wash  Bóveda ASR San Esteban Arc. grav.  ASR 
Graus Gravedad At. sulf Santa Luzia  Bóveda ASR 
Hiwassee  Gravedad ASR Stompdrift Arc. mult ASR 
Horse Mesa  Bóveda ASR Tavascán Gravedad At. sulf 
Ilsee Gravedad ASR Temiscouata Aliviadero ASR 
Keerom Bóveda ASR Torán Gravedad ASR ? 
Kougha  Bóveda ASR Val de la Mare  Gravedad ASR 
La Tuque  Gravedad ASR    

Tabla 3.1 Listado de presas del Anejo B 
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3.2 EFECTOS EN LAS PRESAS 

En las presas se ven afectadas por las reacciones expansivas de muy diversas 
formas dependiendo del tipo de presa, de la reacción que se está produciendo, y de la 
velocidad con la que se desarrolla la misma. 

 
Para percibir los efectos que se están dando en una presa hay que prestar 

atención a los datos recabados en la vigilancia de los estados general y estructural de 
cada una. Esto se puede llevar a cabo de dos maneras distintas: 

  mediante rondas de vigilancia e inspección en las que se controla visualmente 
el estado de la presa 

  mediante la auscultación de la misma, para la que se cuenta con numerosos 
instrumentos y medidas, pero los más usuales e importantes son: 

  Presión intersticial. Las subpresiones tienen mucha importancia en la 
estabilidad de la presa, especialmente en al deslizamiento. La observación 
se realiza por medio de manómetros enchufados en los drenes. 

  Filtraciones. Tienen mucho valor como índice, pues una filtración excesiva 
es muestra de un defecto que puede derivar en aumento de la presión 
intersticial, lavado de la fábrica, del núcleo o de las diaclasas de la roca. 
Más importante que la cantidad de agua filtrada es la variación de su 
cantidad porque acusa un lavado de material. Se debe mirar tanto a nivel 
individual en algunos puntos como de manera integral, las mediciones se 
hacen en galerías de visita y posteriormente se recogen las filtraciones en 
un canalillo colector final. 

  Comportamiento estructural. Es muy importante conocer el comportamiento 
de la presa. Esto se puede llevar a cabo ya sea mediante la medición de los 
movimientos con péndulos o topografía, el registro de las variaciones en las 
juntas o con el uso de aparatos para puntos concretos como son 
extensómetros, deformámetros, clinómetros para medir corrimientos 
angulares,... 

En el caso de las reacciones expansivas, los principales síntomas que aparecen 
en una presa se pueden evaluar de dos formas principalmente: 

  de forma directa, con la apreciación de signos visuales durante las 
inspecciones de la presa como la fisuración y los productos de reacción 

  de forma indirecta, por la aparición de movimientos remanentes que se pueden 
detectar mediante la auscultación, con péndulos o con mediciones topográficas 
o por la variación de los datos de las filtraciones, que se pueden ver afectados 
tanto la fisuración como por el aumento de permeabilidad y la pérdida de 
estanqueidad de juntas 
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A continuación se hace una enumeración de los principales problemas que se 
generan en las presas por este tipo de reacciones según el boletín 79 del ICOLD 
(1991): 

1. Pérdida de resistencia por microfisuración interna. 

2. Fisuración superficial como consecuencia de una expansión no uniforme. 

3. Aumento de la permeabilidad y el consiguiente aumento de las filtraciones. 

4. Variación de las dimensiones debido a las expansiones. 

5. Transferencia de cargas en los elementos estructurales adyacentes. 

6. Problemas con los elementos móviles. 

7. Presencia de productos de la reacción. 

Hay determinados factores en cuanto a la ubicación de la presa que pueden 
afectar al desarrollo de las reacciones y de sus consecuencias como son la orientación 
de la misma, la forma de la cerrada o la humedad ambiental de la zona. 

 
En cuanto a la orientación, en función de la misma, la presa recibirá más o menos 

horas de sol, éste incidirá más o menos directamente y la evaporación en el 
paramento aguas abajo será diferente. Cuanto más orientada hacia al sur esté (si 
estamos hablando del hemisferio norte), mayor será la evaporación en el paramento 
aguas abajo, y habrá menos humedad, por lo que la reacción se producirá con mayor 
intensidad en el paramento aguas arriba. 

 
La forma de la cerrada también tiene su importancia en la incidencia de los rayos 

solares en tanto que puede hacer sombra. En este sentido, una cerrada en V tapará 
más el sol que una en U. 

 
Para que se dé la reacción es necesaria la presencia de agua. El paramento 

aguas arriba siempre está en contacto con ella, pero el de aguas abajo no, y para 
igualdad de otras condiciones, cuanto mayor sea la humedad ambiental, mayor será el 
desarrollo de la reacción en la presa. 

3.2.1 Signos apreciables a simple vista 

En las inspecciones visuales de las presas, se pueden detectar una serie de 
anomalías típicas de las reacciones expansivas como pueden ser: 

  la aparición de fisuración en mapa  

  la presencia de productos de reacción (geles, óxidos...) 

Por otro lado, también se pueden apreciar a simple vista movimientos en el cuerpo 
de la presa, de los que se habla en el apartado 3.2.2. 
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El modo en que se da microfisuración del hormigón y los productos que se pueden 
encontrar varían en función del tipo de reacción con la que tratemos, ayudando así a 
determinar con cual nos estamos encontrando. Más adelante se comentan las 
principales características de cada una ellas. 

 
El signo más frecuente de las reacciones expansivas es la fisuración. Ésta se 

puede observar en toda la presa, pero normalmente hay partes que son más 
susceptibles de sufrir estos problemas. 

 
La fisuración tiene una apariencia diferente en función de la parte donde se esté 

dando. Aparecerá en primer lugar en aquellos miembros más esbeltos y menos 
confinados como pueden ser en las paredes de los pozos, en las calzadas superiores, 
aliviaderos y otras partes de las presas no masivas y poco restringidas. Esto es debido 
a que en las partes más confinadas, hay una acción opuesta a la expansión que 
provoca que ésta se dé más lentamente o que no se visualice (si son del mismo valor) 
lo que retrasa la fisuración. 

 
Se pueden distinguir dos tipos de fisuraciones: por un lado, la fisuración 

consecuencia de una expansión heterogénea y variable del hormigón y por otro, la que 
marca líneas de rotura estructurales donde la expansión de algunos elementos 
individualizados es importante. Esta última, normalmente se debe a una conjunción de 
la expansión y de tensiones externas que crea planos de rotura. Estas fisuras 
probablemente se producirían igualmente sin que se diera la reacción, pero al darse, 
se ven potenciadas por ella.  

 
La fisuración superficial visible del hormigón puede aparecer a partir de una 

dilatación lineal de 0,04 a 0,05 % (0,4 y 0,5 mm / m2), boletín 79 del ICOLD (1991). La 
fisuración estructural se producirá para un valor de la expansión mayor o menor, 
dependiendo del estado de confinamiento. En ocasiones hay presas que presentan 
discontinuidades en planta como esquinas o que están formadas por varios tipos de 
secciones, en estos casos, la fisuración será mayor en estos puntos.  

 
Lo más característico de las reacciones expansivas por los áridos, como ya se ha 

dicho, son las fisuraciones en mapa, aunque en algunas ocasiones se han dado 
grietas mayores que probablemente estén relacionadas con agentes externos como la 
temperatura, el hielo,... Los valores de apertura y profundidad de las grietas se han 
llegado a dar en presas varían mucho, llegando a alcanzar los 52 mm como ocurrió en 
la presa de Maentwrog (Anejo B, 23), 10 mm en Churchill (Anejo B, 9), 20 mm. en la 
de Asejire (Anejo B, 2) o 12 mm en Kougha, (Anejo B, 20). En cuanto a la profundidad 
de estas grietas, normalmente no superan los 250 – 300 mm, aún con grandes 
amplitudes, pero en ocasiones han progresado y han atravesado completamente la 
presa, conectando ambos paramentos. 

 

                                                 
2 Cabe recordar que la retracción de un hormigón convencional puede situarse en el entorno de 0,35 a 0,5 
mm / m y que con estos valores se pueden producir fisuras por retracción. 
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Como ya se ha comentado, otro signo que se puede apreciar haciendo una 
inspección visual es la aparición de productos de la reacción. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que no siempre que se da la reacción están presentes, pero si lo están 
suponen un indicador de que la reacción se está produciendo y del tipo de reacción 
que es.  

Álcali – árido 

La fisuración producida por la reacción álcali- árido normalmente es en mapa si no 
hay ninguna restricción (armadura o cargas) en la estructura. En el caso de que sí que 
la tenga, las fisuras aparecerán alineadas con la restricción.  

 
En la Figura 3.2, Hobbs. (1988), se puede observar la fisuración en mapa causada 

por la reacción álcali – árido en la presa Hoover, mientras que en la Fig. 3.3, 
Lamaudiere y Spaeti (1995), aparecen combinadas fisuras en mapa con una fisura 
mayor estructural. 

 
 

 
Fig. 3.2 Fisuras en mapa causadas por la reacción álcali - -arido 

 

 
Fig. 3.3 Fisuras en mapa y estructurales  
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Por lo general, en las presas no hay restricciones verticales, mientras que sí que 
suele haberlas horizontales (los estribos), por lo que es habitual que en los 
paramentos se formen fisuras horizontales, más numerosas cuanto más cerca estén 
de la coronación. Los bordes de las fisuras son de color rosáceo o marrón.  

 
En cuanto a la fisuración interna, se compone de un sistema de microfisuras 

conectadas en el interior del hormigón, junto con una serie de macrofisuras que parten 
de la cara expuesta del hormigón y son perpendiculares a dicha cara; en el caso de 
que la sílice reactiva se encuentre en el árido grueso, algunas fisuras pueden 
atravesar dichos áridos. En las figuras 3.4a y 3.4b, Alaejos y Bermúdez (2003) se 
puede observar cómo sería en el caso del que la reacción se dé con el árido grueso o 
con el fino respectivamente. 

 

 
Fig. 3.4a Microfisuración con gravas como árido 

reactivo 

 
Fig. 3.4b Microfisuración con arenas como árido 

reactivo 
 

En el caso de la reacción, álcali –sílice en las fisuras se podrá detectar en muchas 
ocasiones la presencia de gel, que se puede confundir con carbonato cálcico y que 
tiene una apariencia con color marrón o transparente y textura resinosa si está 
húmedo, y que si está deshidratado deja unos depósitos blancos. En la Fig. 3.5 se 
muestran restos de gel deshidratado producto de la reacción álcali – sílice. Esto no 
ocurre en el caso de la reacción álcali – carbonato, que no genera ningún producto de 
reacción.  

 

 
Fig. 3.5 Gota de gel producto de la ASR. 
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También en ocasiones, se ha topado con un deterioro muy severo, y se han 
encontrado con restos de etringita rellenando poros y microfisuras. Esta presencia se 
debe a la recristalización de la etringita primaria debido a la disminución del pH 
producida por la ASR, Alaejos y Bermúdez (2003). 

Ataque sulfático interno 

El desarrollo de los daños normalmente empieza por esquinas y bordes y le sigue 
una fisuración y pérdida de cohesión del hormigón. Las fisuras que presenta el 
hormigón son paralelas y próximas a la superficie del mismo; dependiendo su 
orientación de la dirección preferente de expansión del hormigón. Éstas atraviesan la 
pasta, y siguen las superficies de los áridos y se encuentran total o parcialmente 
rellenas de yeso. En la Figura 3.6, Alaejos y Bermúdez (2003), se puede apreciar el 
modelo de microfisuración que se da en el ataque sulfático. 

 
Fig. 3.6 Microfisuración por ataque sulfático. 

En el caso del ataque interno por sulfatos, el hormigón presenta una apariencia 
blanquecina característica. Si el ataque se debe a la oxidación de los sulfuros 
presentes en los áridos, se produce un cambio de coloración alcanzado un tono ocre y 
presencia de fisuras en mapa que pueden aumentan hasta formar grietas. Si el ataque 
es muy severo, se puede hinchar el hormigón hasta acabar por desagregarse. En la 
Figura 3.7, puede verse la fisuración en mapa producida por este ataque.  

 

Fig. 3.7 Fisuración en mapa por ataque sulfático interno, presa de Graus. 
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En determinadas ocasiones se detectan cambios de tonalidad, distintos en función 
del ataque y que siguen estas pautas: 

  Si el ataque se produce por sulfatos procedentes de la alteración de arcillas 
con piritas situadas en el terreno circundante, se reconoce porque el color de la 
arcillita inalterada es gris azulado mientras que si se altera se vuelve de color 
marrón oliva esto es porque se produce una oxidación rápida de los 
compuestos de hierro piríticos de la arcilla que producen óxido férrico y ácido 
sulfúrico. 

  Si por el contrario, se oxidan el sulfato ferroso y el ácido sulfúrico, el producto 
sería sulfato férrico y se daría una coloración amarilla. 

En la Tabla 3.1 se hace un resumen de lo expuesto en este apartado: 
 

 Reacción álcali - 
sílice 

Reacción álcali - 
carbonato 

Ataque sulfático Observaciones 

Fisuración En mapa En mapa En mapa 

En el ataque sulfático la 
microfisuración se da más 

cerca de la superficie 
expuesta porque necesita 

oxígeno 

Sulfatos de arcillas con 
piritas ?  marrón oliva 

Oxidación sulfato ferroso y 
ácido sulfúrico ?  amarillo 

Producto 
reacción 

Gel marrón o 
transparente si está 

húmedo, y deshidratado 
deja depósitos blancos 

Ninguno 

Oxidación de áridos 
sulfuros ?  tonalidad ocre 

Ninguno 

Tabla 3.1 Signos visuales de las reacciones expansivas. 

3.2.2 Movimientos 

Como ya se ha comentado anteriormente, a parte de la inspección visual, la 
observación del comportamiento de la presa se complementa con los sistemas de 
auscultación. Uno de los síntomas más comunes que se registra en las presas en las 
que se desarrollan reacciones expansivas son los movimientos del hormigón al 
expandirse, y éstos pueden medirse por medio de péndulos y observaciones 
topográficas.  

 
La expansión del hormigón se manifestará de distinta manera en función del tipo 

de presa, ya que tienen distintas geometrías y formas de hacer trabajar al hormigón tal 
y como se explica en subapartados posteriores. 

 
A continuación se exponen algunos de los problemas que puede causar el 

movimiento de los bloques a causa de la expansión del hormigón: 

1. Cierre de las juntas de dilatación, ya que al expandirse, el hormigón encuentra 
en estas juntas una cámara de expansión. 
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2. Expulsión de los materiales de estanqueidad y sellado, es consecuencia del 
punto anterior, al ocupar las juntas, provoca que estos materiales sean 
extrudidos cosa que se puede observar en la Figura 3.8, Folliard et al. (2003). 

3. El hormigón cercano a la junta salta, al estar sometido a fuertes tensiones el 
hormigón situado en esta zona puede desprenderse. 

4. Deslizamientos relativos de los bloques de hormigón, es otra manera de liberar 
la energía, al expandirse el hormigón aumenta de volumen y en ocasiones se 
producen desplazamientos para aliviar las tensiones. 

5. Bloqueo de los órganos móviles, en el caso de centrales y aliviaderos de 
compuertas el movimiento de los bloques puede provocar que las compuertas 
se queden atascadas o bien pueden afectar al correcto funcionamiento de los 
equipos generadores de energía. 

 

 
Fig. 3.8. Fisuración por álcali- sílice y extrusión material de sellado.  

3.2.2.1 Presas de gravedad 

Al producirse la reacción expansiva, la masa de hormigón aumenta de volumen, y 
esto provoca que se detecten alteraciones en los valores obtenidos para los registros 
de movimientos de la presa: en el plano vertical se producen movimientos hacia arriba 
ya que normalmente no existe ninguna restricción mientras que en el plano horizontal 
suelen darse movimientos hacia aguas arriba.  

 
En las presas es habitual que se produzcan una serie de movimientos 

horizontales oscilatorios en el eje aguas arriba – aguas abajo debidos a las acciones 
térmicas y a la presión hidrostática que va variando con el nivel del embalse, pero 
éstos son recuperables y si se representan gráficamente, tienen una línea de 
tendencia horizontal. Cuando una presa está además afectada por reacciones 
expansivas se dan movimientos remanentes causados por las mismas y que se ven 
reflejados en la línea de tendencia tal y como ocurre en la Figura 3.9, Aguado el al. 
(2004). En el caso de las presas de Graus y Tavascàn (Anejo B, 15 y 38), Aguado et 
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al. (1997), aquejadas de ataque sulfático interno, se comprobó que los movimientos se 
ajustaban bien a una ley exponencial de este tipo: 
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donde A es la ordenada en el origen, B es el rango de variación de la curva en 
ordenadas, p es el parámetro que influye en la forma de la curva, C es el valor de la 
abscisa para el cual se produce un punto de inflexión cuando p>1, y t el tiempo en 
meses. 
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Fig. 3.9. Movimientos de alineación, presa de Graus. 

 
 
En el caso de la reacción álcali – árido, normalmente se ve más afectada la cara 

aguas arriba, esto es debido a que cuánto más húmedo está el hormigón, mayor es el 
hinchamiento y en este paramento, al estar en contacto directo con el agua, la 
humedad es, evidentemente, superior. Este mayor hinchamiento provocará que los 
movimientos en la presa por un lado en perfil sean hacia aguas abajo, mientras que en 
el planta sentido horizontal aguas arriba como se puede ver en las Figuras 3.10a y 
3.10b respectivamente. En la Figura 3.10c se aprecia el movimiento hacia aguas arriba 
que ha sufrido la presa de Graus. 
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La expansión puede asimismo cerrar las juntas verticales de contracción, 
desarrollando unas presiones de confinamiento que pueden tener una serie de efectos 
secundarios: 

  Ralentización o detención de la expansión en la dirección de confinamiento 

  Desarrollo de tensiones y fisuración en los pozos de drenaje en la zona de 
compresión 

  Compresión en la roca de cimentación, lo que, aunque normalmente es 
estabilizante, puede afectar al drenaje 

Los valores que pueden darse en las expansiones por AAR pueden ser muy 
variables, pero los que se han consultado correspondientes a las presas de Chambon 
(Anejo B, 6), Maentwrog (Anejo B, 23) y Rapides Farmers (Anejo B, 32) son del orden 
de 50 µ€ / año, aunque no se conoce la evolución en el tiempo de las mismas. Estos 
cálculos se han hecho simplificando, suponiendo que la reacción se produce igual en 
toda la altura de la presa, y comparando el incremento de altura con la altura total. 

Fig. 3.10a Perfil presa gravedad Fig. 3.10b Planta presa gravedad 

Fig. 3.10c Alineación presa Graus  
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3.2.2.2 Presas de contrafuertes 

Este tipo de presas representan el primer paso para optimizar el uso del hormigón 
en presas, y se construyen con el objetivo principal de ahorrar material. Sin embargo, 
presentan el problema de que tienen menor rigidez que las presas de gravedad. El 
paso es de una sección llena a otra que forma simples o dobles T, y para evitar la 
pérdida de estabilidad, se inclina más el talud aguas arriba y al disponer de huecos 
muy grandes, mejora el drenaje. 

 
Las formas particulares de estas presas serán importantes a la hora de observar 

los movimientos y las expansiones. La expansión de los contrafuertes será más rápida 
en la cabeza de los mismos que en las bases, esto es por dos causas: por un lado las 
cabezas están en contacto con el embalse y por otro, parte superior presenta una 
menor rigidez. Esta expansión diferencial originará una deformación hacia aguas 
arriba de la parte superior y hacia aguas abajo de las bases, que a su vez, se reflejará 
en el estado tensional.  

 
La fisuración en este tipo de presas también tiene una distribución típica, 

normalmente se producen fisuras y grietas horizontales en el muro o en los arcos y en 
los contrafuertes, así como fisuración en mapa en los contrafuertes. Una muestra de la 
fisuración horizontal que se produce en los muros, especialmente en las juntas de 
construcción puede observarse en la figura 3.11, Matos et al. (1995), en que se puede 
observar el paramento aguas arriba de la presa de Pracana (Anejo B, 29) 

 
 

 
Fig. 3.11: Fisuración en el paramento aguas 

arriba de la presa de Pracana 

FISURAS 
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3.2.2.3 Presas bóveda 

Las presas de bóveda se crearon para lograr un menor y mejor empleo del 
material, ya que en las presas de gravedad está sometida a unas cargas muy por 
debajo de las que el hormigón puede resistir. Estas presas utilizan la forma resistente 
más eficiente al trabajar con hormigón, el arco, que resulta muy adecuada para las 
cargas hidrostáticas (su directriz puede aproximarse bastante al antifunicular de las 
mismas) además de adaptarse a resistir otra gran variedad de cargas. 

 
Como el hormigón está sometido a mayores solicitaciones, en este tipo de presas 

la expansión debida a la AAR es más dependiente del estado tensional de la 
estructura de modo que expansiones moderadas en el hormigón pueden causar 
desplazamientos significativos sin causar gran aumento en las tensiones del hormigón. 

 
Lo más habitual en estas presas es que se produzcan desplazamientos radiales 

hacia aguas arriba y una elevación de la coronación. La presión de confinamiento será 
menor que en las presas de gravedad, y los efectos secundarios que se pueden 
desarrollar son, Alaejos y Bermúdez (2003): 

  Apertura de juntas verticales en la coronación aguas arriba y en el pie de presa 
aguas abajo. 

  Desarrollo de fisuras en la cara aguas abajo, cerca y en paralelo a la 
cimentación que no afectan a la estabilidad de la presa. 

La velocidad a las que se producen las reacciones álcali – árido van variando a lo 
largo del tiempo, esto provoca que las velocidades en las que se dan los movimientos 
y en las expansiones también varíen, algunos ejemplos cuantitativos son el caso de la 
presa de Gene Wash (Anejo B, 14) en la que mientras que entre 1942 y 1965 el ritmo 
de las expansiones fue de unos 100 µ€ / año en el plano vertical (la coronación se 
elevó 90 mm en total), en el periodo 1965 – 1995 se limitó a unos 7 µ€ / año (una 
elevación de 8 mm). En cuanto a los movimientos horizontales acumulados eran en 
1964 de 116 mm. y en desde momento se detuvieron. Esto puede deberse a que la 
reacción comenzó a estabilizar y se corresponde con un comportamiento análogo al 
de la Figura 3.12, Hill (1995). 

 
Esto también sucedió en la presa Copper Basin (Anejo B, 11), en la que entre 

1942 y 1955 se dio una expansión unitaria en el plano vertical de 120 µ€ / año 
(correspondiente a una elevación total de unos 90 mm), mientras que entre 1955 y 
1995 se redujo a una media de 10 µ€ / año (una elevación de 21mm). Los 
movimientos horizontales entre 1942 y 1955 fueron de 110 mm. mientras que en el 
periodo 1955 – 1975, fueron de tan solo 11 mm, deteniéndose a partir de esta fecha tal 
y como se puede observar en la Figura 3.12, Hill (1995). 

 
Otros valores de expansión en presas arco afectadas por AAR son: en la presa de 

Santa Luzia (Anejo B, 36), 16 µ€ / año (50 mm en 40 años) y la presa de Cahora 
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Bassa donde se dieron unas expansiones entre 1977 y 1994 de 6 µ€ / año, pero estos 
son valores medios ya que no se conoce la evolución. 

 
Una presa bóveda tiene unas características geométricas concretas que hacen 

que se tenga que tener una visión muy completa de todos los aspectos que la afectan. 
Hay que prestar atención a la fluencia triaxial y a la relajación del hormigón, ya que a 
deformación constante se produciría una disminución de las tensiones. Sin embargo, 
estas cuestiones son de una gran complejidad y se llevan a cabo con modelos 
integrados, por lo que su tratamiento debe hacerse en ámbitos de especialistas 
alejados de la voluntad del presente documento. 

 

 
Fig. 3.12: Movimientos hacia aguas arriba, presa de Copper Basin. 

3.2.2.4 Centrales hidroeléctricas 

Las centrales hidroeléctricas, presentan determinadas singularidades que las 
diferencian tanto en cuanto a los síntomas que presentan como en las posibles 
medidas correctoras que se pueden llevar a cabo en las mismas. 

 
Las centrales, por otra parte, presentan determinados aspectos que son propios 

de las mismas, como son los relacionados con los equipamientos de generación. Las 
expansiones afectan al correcto funcionamiento de estos equipos siendo necesario 
corregir los efectos causados para poder continuar con la explotación hidroeléctrica. 

 
Como en el resto de las estructuras afectadas por las reacciones expansivas, en 

las paredes y en la plantas se presenta fisuración y en ocasiones, gel producto de la 
reacción. Una enumeración de los signos que se pueden presentar son: 

− Fisuras en las partes de menor espesor de las estructuras. 

− Apertura de las juntas de construcción. 

− Ovalización de aberturas circulares de los equipos al producirse una expansión 
no homogénea 

− Perdidas de alineamiento en los ejes de los equipamientos 
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− Problemas de fricción entre distintos elementos causados por los movimientos 
en el hormigón. 

− Como consecuencia del deterioro en los equipos, se pueden notar síntomas 
como incrementos en los niveles de vibración de las unidades de generación 

En las Figuras 3.13a y 3.13b puede apreciarse la deformación causada por las 
expansiones debidas a la AAR en el generador de la central de Rapide – des – Isles 
(Anejo B, 31). 

 

 

3.2.3 Tiempos de detección de la reacción 

Un aspecto muy importante desde el punto de vista de explotación es conocer 
cuánto tiempo tarda en manifestarse la reacción y durante cuánto tiempo se puede 
prolongar su desarrollo. No existe una respuesta única a estas preguntas, ya que las 
reacciones dependen de numerosos factores, pero basándose en datos conocidos de 
presas que se han estudiado, se pueden dar valores orientativos. 

 
En primer lugar, conviene destacar que el desarrollo de la expansión frente al 

tiempo seguirá una tendencia similar a la de la Figura 3.14 (elaboración propia): en 
primer lugar las expansiones se dan despacio, pero llega un punto en que se acelera 
el ritmo de expansión para, por último, estabilizarse. La estabilización se produce 
cuando se agota alguno de los reactivos y por tanto cesa la reacción.  

 
En la Figura además están marcado el valor de las expansión para la cual se 

producirían las primeras fisuras en el caso de que no existieran restricciones 
(calculado como ε = fct / E) y el de la expansión para la que se empezaría a fisurar 
(incluyendo el efecto del peso propio y el empuje). 

 
 
 
 

Fig 3.13a Generador de la central Rapide – des - Isles  Fig 3.13b Deformaciones  
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Fig. 3.14: Desarrollo de las expansiones  

 
 
En las presas del Anejo A se distingue entre reacción álcali – sílice (ASR) y 

álcali – silicato (ASSR), a pesar de que en toda la tesina de ha utilizado una 
nomenclatura única, álcali – sílice, la diferencia es que en la primera los minerales 
silíceos tienen estructura amorfa mientras que en la segunda están bien cristalizados. 
Eso se refleja en que en el caso de la ASR la reacción será más rápida.  

 
Las Figuras 3.15 y 3.16 se han realizado con los datos del Anejo A y se han 

dividido en presas afectadas por ASR y presas afectadas por ASSR respectivamente. 
Representan los años que ha tardado en evidenciarse la reacción frente a la altura de 
la presa, y al estudiarlas puede verse que mientras en presas de gravedad con alturas 
entre 0 y 45 m, la reacción tarda en manifestarse 18 años en el caso de la reacción 
álcali – sílice, en el caso de la álcali – silicato tarda 45 años. Lo mismo puede 
apreciarse en el caso de las presas bóveda solo que la diferencia no es tan grande, 27 
(álcali – sílice) frente a 35,5 (álcali – silicato). Además en el caso de las presas 
bóveda, se puede ver que para minerales amorfos a medida que aumenta la altura, 
disminuye la edad en la que se detectan la reacción, esto puede ser debido a que al 
ser una estructura más esbelta, es más sensible a una deformación unitaria similar. 
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Fig. 3.15: Tiempo de detección AAR (minerales amorfos) 

 

 
Fig. 3.16: Tiempo de detección AAR (minerales cristalizados) 

 
Con relación a la reacción ACR, la muestra es mucho menos significante que en 

el caso de la ASR. Al ser tan pocas, no se tienen muchas referencias temporales, los 
ejemplos de esta reacción con los que se cuenta son los de la presa de Center Hill 
(Anejo B, 5) y la de Chickamauga (Anejo B, 8). En la primera, los síntomas iniciales, 
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que consistieron en la aparición fugas en juntas de construcción, tardaron 19 años en 
aparecer, aunque se atribuyeron a deficiencias en la construcción, los movimientos se 
empezaron a detectar a los 26 años, mientras que en la presa de Chickamauga 
comenzaron los problemas con los equipos de generación de la central al cabo de 
unos 10 años, aunque los mayores daños que ocasionó se dieron a los 24 años en los 
muros de las esclusas. Con estas dos referencias, sólo se puede ver que la presa se 
ve seriamente afectada por la reacción a los 20 años aproximadamente. 

 
En cuanto al ataque sulfático interno, los ejemplos que se manejan son de dos 

presas del Pirineo, Graus y Tavascàn, en las que se detectaron movimientos y 
fisuración a los 10 y 16 años, pero según los gráficos de la auscultación, los síntomas 
son perceptibles a los diez años del comienzo de la explotación. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LA REACCIÓN 

Para confirmar que la presa sufre estas reacciones y el grado en el que se están 
dando existen una serie de ensayos que se pueden llevar a cabo a los testigos y 
muestras extraídos de la presa.  

 
En primer lugar, es conveniente realizar un examen petrográfico del hormigón 

para el cual se puede seguir la norma ASTM C 856. Este ensayo revela si se está 
produciendo la reacción, la extensión de la misma y la presencia de productos de 
reacción. 

 
Existen otros ensayos que se pueden llevar a cabo mediante el uso de 

tecnologías como la Difracción de Rayos X, que sirve para identificar la presencia de 
productos de reacción, o la Microscopía Electrónica de Barrido, que permite estudiar la 
morfología de los compuestos presentes en la muestra. 

 
Para el caso concreto de la reacción álcali – sílice, en que se produce un gel, 

existen ensayos específicos para detectar su presencia como el ensayo de gel 
fluorescente de Cornell o el ensayo “gel – pat”. 

 
En el caso del ataque sulfático también se puede llevar a cabo un Análisis 

Térmico mediante la técnica de las curvas DSC (Differencial Scanning Calorimetry) 
para distinguir etringita de la thaumasita. 

 
Cuando de produce la reacción, se degrada el hormigón, por eso también es 

interesante hacer otro tipo de ensayos para comprobar el estado general del mismo. 
Por un lado, conviene hacer ensayos mecánicos para comprobar si se han visto 
afectadas la resistencia a compresión y a tracción, o el módulo de elasticidad del 
mismo. Por otro, se deben llevar a cabo ensayos de permeabilidad y porosidad, para 
ver cómo ha afectado la microfisuración a estos parámetros. 


