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Este libro pretende que su lector, usualmente apresurado, tenga a mano un recordatorio
de métodos sencillos que le ayuden a tener un orden de magnitud de algunos problemas
estructurales.
Se garantiza así una aproximación al fenómeno, no un resultado exacto del mismo. Una
aproximación en la que el tiempo empleado es cincuenta veces menor que el utilizado
en hacer un número más exacto, a cambio de admitir una pequeña desviación del resultado, siempre del lado de la seguridad.
El libro se divide en fichas por temas (Hormigón, Acero, Madera, Varios, Ejecución y
Geotecnia) y, dentro de los números de hormigón, por elementos estructurales.
Se pretende que las fichas sean autocontenidas, esto es, que no hagan falta conocimientos adicionales. Sin embargo, no siempre ha sido posible.
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