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RESUMEN 
 
El empleo del pretensado en cajones y/o edificios de contención de centrales nucleares se remonta a principios de la 
década de los años 60. La función del sistema de pretensado de una central nuclear va más allá de la pura función 
estructural; este debe asegurar que el edificio de contención pueda contrarrestar la presión interior que se produciría en 
el caso de un accidente en el reactor nuclear y a su vez proteger el sistema de agresiones exteriores. 
 
Esta asociación del pretensado a la integridad estructural y a la seguridad del medio exterior, obliga a llevar un control 
del mismo a lo largo de la vida útil de la estructura. Las características y metodologías de este control se recogen en un 
Programa de Vigilancia específico para cada central. 
 
En España existen actualmente 3 edificios de contención en funcionamiento que han sido realizados en hormigón 
pretensado, los dos grupos de la C.N. de Ascó y el Grupo II de la C.N. de Vandellós. Las características de los sistemas 
empleados son diferentes, por lo que, por un lado se dispone de experiencia variada, pero por el  otro esta situación no 
ha favorecido a la obtención  de rendimiento en la citada experiencia. 
 
Una vez llegados a la mitad de la vida útil de los 3 edificios de contención pretensados de España  se creyó necesario 
hacer un repaso de todas las vigilancias realizadas para ver la evolución del sistema de pretensado, así como realizar 
un documento donde se recogiera el estado del conocimiento sobre este tema, donde el pretensado no tiene la función 
habitual que se le da en la ingeniería civil. 
 
El objetivo de la presente tesina es dar a conocer la tecnología del pretensado en los edificios de contención de las 
centrales nucleares, recogiendo, además, toda la experiencia adquirida hasta hoy en día en las distintas vigilancias que 
se han realizado en los edificios de contención de las tres centrales nucleares españolas que utilizan dicha tecnología. 
 
Es importante señalar la singularidad del documento ya que en este se recogen los resultados de 16 vigilancias lo cual 
no es un hecho habitual en un campo tan desconocido como es el tratado. Se ha realizado una importante labor de 
recopilación de datos con la ayuda del personal técnico de las centrales nucleares. 
 
La tesina se estructura en dos partes: la primera, que recoge los capítulos 1,2 y 3, describe la tecnología del pretensado 
en los edificios de contención y presenta de manera detallada el ensayo de despegue, uno de los que forman parte del 
Programa de Vigilancia. En la segunda parte, que recoge los capítulos 4 y 5, se pasa a analizar y valorar los resultados 
obtenidos en las distintas vigilancias y de este análisis se extraen las conclusiones y recomendaciones que concluyen la 
tesina.  
 
Para finalizar se incluyen dos anejos. En el primero se describen los otros ensayos que forman parte del Programa de 
Vigilancia del pretensado: la inspección visual y el ensayo de cordones. En el segundo anejo se presentan de forma 
agrupada todos los datos que han sido analizados en el capítulo 4, siendo este el primer documento que presenta todos 
los resultados obtenidos en las distintas centrales nucleares españolas de forma conjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


