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Ana Fernández-Cuartero Paramio, responsable de e-STRUC

“La construcción requiere herramientas 
sencillas y resultados fiables”

La aplicación online e-STRUC permite que los profesionales de la 
construcción, sin necesidad de ser expertos en cálculo de estructuras, 
consigan desde cualquier dispositivo con conexión a Internet la mejor 

solución estructural para cada reto constructivo. 

-¿En qué consiste e-STRUC?
Es una aplicación online desti-
nada a la obtención de solucio-
nes estructurales y constructivas 
para intervenciones en edificios 
con afectación de su estructura y 
para nuevas estructuras sencillas. 
Es un servicio completo y autóno-
mo, una herramienta que permi-
te al técnico introducir los casos a 
resolver de una manera intuitiva 
y obtener al instante una solución 
totalmente definida mediante 
planos, memoria y cálculos justi-
ficativos, adaptados a la norma-
tiva vigente, y con el know-how de 
especialistas en la materia.

-¿A quién va dirigida y cuántos 
usuarios la han probado? 
Va dirigida a arquitectos, arqui-
tectos técnicos, interioristas, 
constructores, jefes de obra, inge-
nieros o cualquier otro profesio-
nal implicado en construcciones 
de edificación. Tenemos más de 
6.000 usuarios registrados y sus 
comentarios no pueden ser más 
favorables. Cuando un profesio-
nal prueba la aplicación, repite. 

-¿Cuáles son sus ventajas?
Al ser una aplicación muy intui-
tiva no es necesario realizar nin-
gún tipo de formación específica 
para manejarla. Te da una solu-
ción completa e instantánea, a la 
vez que rigurosa. Además, los ar-
chivos que descargas son planos 
de ejecución y con detalle, lo que 
supone un ahorro de dibujo.

-¿Cómo se puede adquirir?
La aplicación e-STRUC es online. 
Entras en http://app.e-struc.com y 
ya puedes comenzar a calcular 
vigas, pórticos, refuerzos de for-
jados, escaleras o zapatas y hasta 
26 elementos diferentes de acero, 
hormigón o madera. Los bonos 
que permiten su utilización son 
temporales, de un mes a un año. 
Durante el tiempo elegido puedes 
hacer uso de la aplicación de forma 
ilimitada, en tantos dispositivos 
como desees, repitiendo los cál-
culos tantas veces como sea nece-
sario. Lo único  que requiere es un 
dispositivo conectado a Internet. 

-¿La aplicación cuenta con el 
respaldo de alguna organiza-
ción o entidad que garantice 

los resultados? ¿Existe soporte 
técnico para el usuario?
e-STRUC es el resultado de un 
proyecto de investigación rea-
lizado conjuntamente con la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid y financiado por el CDTI, 
lo que constituye toda una ga-
rantía. El soporte técnico incluye 
un apartado de preguntas fre-
cuentes en la propia plataforma 
y un canal de Youtube con tuto-
riales y casos que se pueden lle-
var a cabo. El usuario también 
tiene a su alcance una platafor-
ma de correo para resolver du-
das y, en casos más complejos, 
también podemos ofrecerle ayu-
da telefónicamente.

http://app.e-struc.com
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Desde 1959 aportando 
soluciones en maquinaria para 

prefabricados de hormigón 

PRENSOLAND 

El éxito internacional de PRENSOLAND está avalado por más de 50 
años de experiencia, más de 1000 clientes en todo el mundo y más de 

3.500 máquinas vendidas. 

La Vall del Congost tiene una 
larga tradición metalúrgica que 
empieza hace 300 años con el es-
tablecimiento de herrerías, al ser 
importante zona de cultivo y de 
paso estratégico de caballerías. 
Este primer contacto con el mun-
do del metal fue evolucionando 
a lo largo del tiempo hasta llegar 
a la creación de las primeras in-
dustrias mecánicas.

Con esta herencia industrial, en 
1958 se funda un pequeño ta-
ller para fabricar prensas au-
tomáticas para la producción 
de bloques de hormigón. Des-
de entonces, PRENSOLAND ha 
ido creciendo y transformándose 
para adaptarse, en todo momen-
to, a las exigencias de las nuevas 
tendencias arquitectónicas y a 
las inquietudes de sus clientes.  

PRENSOLAND irrumpe de lle-
no en el mercado nacional e 
internacional con las prensas 
COMPACTA, máquinas creadas 
para la producción industrial de 
bloques, bovedillas, bordillos, 
adoquines, etc. Actualmente, 
esta línea comprende diferen-
tes modelos de instalaciones to-
talmente automatizadas y con 
un alto nivel de producción, que 
destacan por su gran versatili-
dad, componentes de alta cali-
dad y tecnología avanzada. 

Las instalaciones TENSYLAND 

están diseñadas para la produc-
ción de vigas, placas alveolares 
o macizas, vigas tubulares y de-
más productos pretensados, ele-
mentos indispensables y con un 
gran incremento de demanda 
en los nuevos sistemas construc-
tivos. Más de 1.100 moldeadoras 
TENSYLAND trabajando a ple-
no rendimiento avalan las ven-
tajas de este proceso.

En PRENSOLAND, acompañan 
y asesoran a sus clientes en to-
das las etapas de su inversión. 
Por esta razón, dan mucha im-
portancia al servicio técnico y 
su personal, altamente capaci-
tado, resuelve cualquier duda 
previa y posterior a la adquisi-

ción de un equipo. En este as-
pecto, cuentan con un equipo 
de ingenieros, arquitectos y 
técnicos multilingüe, prepara-
dos para ofrecer un seguimien-
to específico en todas las fases 
del proyecto.

Gracias a la trayectoria de 
PRENSOLAND, basada en una 
experiencia de casi 60 años en el 
mercado del prefabricado, sus 
profesionales identifican las ne-
cesidades particulares de cada 
cliente y ofrecen la mejor solu-
ción tecnológica, adaptada a las 
necesidades específicas de cada 
fábrica.

www.prensoland.com


