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Prólogo 
 

 
 
El cálculo de estructuras y en especial las de hormigón armado han sido estos 

últimos años mi principal ocupación. Hace seis años al terminar mis estudios de 
arquitectura técnica decidí poner la guindilla con un proyecto final de carrera basado en 
un programa informático para el cálculo de secciones de hormigón armado sometidos a 
flexocompresión esviada. En aquella ocasión la aportación consistió en que tanto la 
forma de la sección como el armado eran totalmente libres.  

 
Al año siguiente además de comenzar los estudios de ingeniería de caminos entré a 

formar parte del departamento de construcciones arquitectónicas II como profesor 
asociado. Desde entonces ya van seis años impartiendo clases de estructuras de 
hormigón armado, análisis estructural y últimamente también geotecnia.  

 
Hace un año mientras realizaba el último curso de ingeniería de caminos decidí 

comenzar a buscar algún tema para mi tesina. Tenía claro que quería que estuviera 
relacionada con las estructuras. Fui a ver a quien ha sido mi tutor y le expliqué cual 
había sido mi anterior proyecto, y que me gustaría hacer algo relacionado. Su cara  
reflejó cierta sorpresa. Me enseñó un borrador de tres hojas con una idea sobre una 
tesina de flexocompresión esviada fechada diez días atrás. El acuerdo fue total. Volvía a 
tener ante mí una tesina que me ilusionaba juntando dos de mis materias favoritas: las 
estructuras y la informática. 

 
Tras casi un año y medio (y algún descanso vacacional) la tesina ha llegado a su fin. 

Ha sido mucho tiempo invertido para dar forma a tantas líneas de código y evaluar los 
resultados. Pero finalmente hay una tesina que defenderé tan orgulloso como hace seis 
años aquel proyecto final de carrera. 

 
Confío en que esta tesina sea de utilidad para todo aquel interesado en las 

estructuras de hormigón armado. Que este documento sea fuente de ideas para realizar 
otros programas de ordenador, nuevas tesinas, o simplemente una herramienta para su 
uso diario. 

 
Un saludo  
 

Sandokán Lorente 


