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INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DEL HORMIGÓN 

PARA LA PREDICCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL HORMIGÓN EN 

PRESAS CON REACCIÓN ÁRIDO-ÁLCALI 

La exposición de las obras de hormigón al medio ambiente y las 

características de éste pueden producir con el tiempo un deterioro 

debido a reacciones expansivas internas, como la reacción árido-

álcali (RAA). Por su parte, las características de la estructura, la 

geometría de los elementos de hormigón y la distribución de cargas 

tienen también una influencia importante en la evolución de la 

reacción árido-álcali. La evolución del fenómeno expansivo con el 

tiempo es diferente dependiendo de múltiples factores, entre los 

que hay que destacar: el tipo de árido, la exposición al agua o a la 

humedad y la tipología de la estructura afectada. Estas patologías 

suelen tener una evolución lenta, por lo que cuando son 

detectadas es difícil prever como van a evolucionar con el tiempo. 

Si bien la prevención de la RAA en hormigones nuevos y la diagnosis, 

incluida la calificación del grado de daño, se pueden considerar 

como resueltas; la prognosis de la evolución del fenómeno con el 

tiempo, en una estructura concreta, lleva pocos años de estudio. En 

proyectos recientes en los que hemos intervenido se ha desarrollado 

una metodología de análisis para la predicción de la evolución en 

el tiempo de la expansión de la estructura. En esta metodología se 

aplican modelos químico-mecánicos, en obras singulares como las 

presa, con resultados coherentes; si bien estas predicciones deberán 

corroborarse con el tiempo. 

 


