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Sinopsis
La Elasticidad y Resistencia de Materiales son materias de difícil aprendizaje autónomo y, normalmente, la
destreza en el manejo de las mismas se adquiere bajo una intensa asistencia a las diferentes actividades
docentes, desarrolladas en las escuelas de Ingeniería y Arquitectura y acompañadas de un posterior esfuerzo
individual por medio del estudio y resolución de problemas prácticos.
El presente texto nace con la vocación de apoyar al alumno durante la segunda parte de este proceso de
aprendizaje. Es por ello por lo que Fundamentos de Elasticidad y Resistencia de Materiales es una herramienta
que aporta, por un lado, rigor a unos contenidos teóricos desprovistos, en buena parte, del tedioso aparato
matemático y perfectamente accesibles en su comprensión, y por otro, metodología a la resolución de
problemas prácticos que llevan a alcanzar la habilidad requerida. En definitiva, se trata de una herramienta a la
que el alumno puede acudir frecuentemente durante la adquisición de una sólida destreza en el manejo de
estas materias.
Los autores, todos ellos profesores del Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la
Universidad de Jaén, conforman un equipo dinámico, actual e ilusionado con la excelencia en la docencia de
estas materias. Este equipo combina la experiencia de alguno de sus miembros, con 25 años en la docencia
universitaria, con la juventud, y actualidad en el enfoque y técnicas docentes que aportan otros.
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