
FS-0619 Mecánica Teórica II
(segundo semestre, 2014)

Carta al estudiante

Los cursos de mecánica teórica I (FS-0515) y II (FS-0619) son parte de la columna 
vertebral del plan de estudios para las carreras de bachillerato en física y bachillerato en 
meteorología.  Es fundamental que los estudiantes cumplan con todos los requisitos.

Requisitos: FS-0515
Horas: lunes y jueves de 1:00 a 2:50 p.m, aula FM-215
Créditos: 3
Modalidad: propio
Ciclo: I-2014
Profesor: Alejandro Jenkins, alejandro.jenkins@gmail.com
Asistente: Pedro Gómez, pedro.gomezovares@gmail.com
Sitio web: https://sites.google.com/site/escalanatural/

Objetivo general

“Al plantear las ecuaciones en esta forma, la única motivación de 
Hamilton fue la belleza matemática.  Podría haber dicho ‘Es muy 
bonito escribir las ecuaciones de esta manera, pero podríamos 
seguir usando las ecuaciones en la forma dada por Newton.’  Pero 
Hamilton parece haber tenido una profunda comprensión de lo 
que es importante—una de las comprensiones más profundas, 
me parece a mí, que haya tenido jamás un matemático.  Encontró 
una forma de escribir las ecuaciones de la mecánica cuya 
importancia solo sería revelada cien años después.”

— Paul Dirac, Directions in Physics (1978)

La mecánica es el estudio del equilibrio y el movimiento de los cuerpos.  La 
secuencia de FS-0515 y 0619 cubre la mecánica clásica de Newton desde el punto de 
vista analítico desarrollado luego por Euler, Lagrange, Hamilton y otros.  También aborda 
las correcciones a la mecánica newtoniana introducidas por la teoría de la relatividad 
restringida de Einstein.

La mecánica clásica es uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad.  
Además de representar un paso fundamental en el desarrollo de la física moderna, dio 
pie a la formulación de diversas ideas y métodos de gran importancia para la matemática 
pura.  Este curso busca familiarizar al estudiante con las ideas principales en este campo, 
desarrollando herramientas matemáticas y conceptuales esenciales para otras ramas 
de la física teórica y experimental, entre ellas la mecánica cuántica, la termodinámica, la 
mecánica estadística y la teoría del campo.
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Contenidos

1. Cuerpos rígidos
a. Teorema de Chasles y vector de velocidad angular
b. Marco del espacio y marco del cuerpo
c. Tensor de inercia y moméntum angular
d. Ángulos de Euler
e. Ecuaciones de Euler
f. Marcos de referencia acelerados y fuerzas inerciales

2. Ecuaciones canónicas
a. Transformaciones de Legendre
b. Ecuaciones de Hamilton
c. Paréntesis de Poisson
d. Transformaciones canónicas
e. Teorema de Liouville
f. Ecuación de Hamilton-Jacobi

3. Oscilaciones
a. Simetrías en sistemas lineales
b. Ecuación de ondas en una, dos y tres dimensiones
c. Resonancia paramétrica y ecuación de Mathieu
d. Resonancias en osciladores no linearles
e. Teoría de la perturbación (Poincaré-Lindstedt)
f. Fenómenos auto-oscilatorios

4. Sistemas dinámicos
a. Espacio de fase
b. Bifurcaciones
c. Ciclos límite
d. Secciones de Poincaré y exponente de Lyapunov
e. Trayectorias caóticas

5. Medios continuos
a. Tensores de deformación y esfuerzo
b. Sólidos elásticos
c. Fluidos ideales, newtonianos y no newtonianos
d. Coordenadas lagrangianas y eulerianas para fluidos
e. Ecuación de Navier-Stokes
f. Número de Reynolds

Libros de texto y referencia

Para los primeros tres puntos en los contenidos (cuerpos rígidos, ecuaciones 
canónicas y oscilaciones) el libro de texto será

L. D. Landau y E. M. Lifshitz, Mecánica, 2ª edición en español, (Reverté, 1985).

Este libro ofrece una excelente organización lógica y una exposición muy clara, pero puede 
resultar más bien breve en sus explicaciones de algunos temas.  Se le sugiere al estudiante 
que consulte también otros libros de texto de mecánica analítica a nivel intermedio, como:

John R. Taylor, Mecánica clásica, (Reverté, 2013),
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Jerry B. Marion, Dinámica clásica de partículas y sistemas, (Reverté, 1998).

Para el tema 1 (cuerpos rígidos), se recomienda como referencia de apoyo

David Morin, Introduction to Classical Mechanics, (Cambridge, 2008), caps. 8, 9 y 10.

Para los puntos 3a,b (simetrías en osciladores lineales y ecuación de ondas), la referencia 
principal es:

Howard Georgi, The Physics of Waves, (Prentice-Hall, 1993), caps. 3 y 4.  Disponible 
en: http://www.people.fas.harvard.edu/~hgeorgi/onenew.pdf

Para el punto 3f (auto-osciladores), la referencias principal es:

Alejandro Jenkins, “Self-Oscillation”, Physics Reports 525(2), 167-222 (2013).  
Disponible en http://arxiv.org/abs/1109.6640

Para el punto 4 (sistemas dinámicos) la referencia principal es el cap. 12 del libro de Taylor.  
Para los punto 5c-f (mecánica de fluidos), la referencia principal es:

Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands, The Feynman Lectures on 
Physics.  Vol. II: Electromagnetismo y materia, ed. bilingüe, (Fondo Educativo 
Interamericano, 1972), caps. 40 y 41

Metodología

El profesor impartirá un total de cuatro horas de clase por semana, en dos sesiones 
de dos horas cada una.  Los apuntes correspondientes serán colocados posteriormente en 
la página del curso.  Las clases combinarán exposiciones magistrales con la resolución de 
ejercicios y la demostración de diferentes conceptos, ya sea con materiales de laboratorio o 
mediante presentaciones audiovisuales.  El viernes se asignará una tarea, a ser entregada el 
viernes siguiente.  Fuera de la clase, se espera que el estudiante dedique por lo menos diez 
horas por semana al curso.

Al preparar las tareas, el estudiante puede consultar sus notas, libro de texto, 
compañeros, etc., pero no es permitido copiar soluciones al mismo problema que encuentre 
en Internet o en algún otro medio.  El profesor se reserva el derecho de pedirle al estudiante 
que explique en la pizarra su solución a alguna parte de su tarea.  Si el alumno no entiende 
su propia solución, se le anulará el puntaje correspondiente.

La evaluación principal del curso consistirá de dos exámenes parciales y un examen 
final acumulativo.  Los exámenes serán a libro cerrado.

Evaluación

15% tareas
25% primer examen parcial
25% segundo examen parcial
35% examen final

http://www.people.fas.harvard.edu/~hgeorgi/onenew.pdf
http://arxiv.org/abs/1109.6640
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Los exámenes parciales se realizarán en día sábado y durarán tres horas cada 
uno.  Las fechas se indican en el cronograma que acompaña a esta carta.  La hora y el 
lugar de cada examen será anunciado con antelación en clase.  La clase del viernes para la 
correspondiente semana se dedicará a un repaso de la materia del examen.

El examen final será el jueves 4 de diciembre, de 2:00 a 5:50 p.m.  Habrá un repaso 
para el examen final el lunes 1 de diciembre, en una hora y lugar por definirse.  De ser 
necesario, las notas finales podrán ser ajustadas mediante una curva, a criterio del profesor.  
Habrá un examen de ampliación (para quienes hayan obtenido notas finales de 6 o 6,5) el 
16 de diciembre, en una hora y lugar por definirse.

No se aceptarán tareas atrasadas, pero la nota más baja en una tarea será obviada.  
Una evaluación únicamente se podrá reponer con la autorización previa del profesor 
por una razón debidamente justificada, o con una excusa médica presentada según el 
reglamento universitario.

Horas de consulta

Oficina FM-109, miércoles de 6:00 a 7:30 p.m.  También puede ser por cita previa en 
otro horario.
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Cronograma

Fecha Tema
L 11-08-14 --
J 14-08-14 No hay clase
L 18-08-14 1 a,b
J 21-08-14 1 c
L 25-08-14 1 d
J 28-08-14 1 e
L 01-09-14 2 f
J 04-09-14 2 a
L 08-09-14 2 b,c
J 11-09-14 2 d
L 15-09-14 Feriado
J 18-09-14 2 e
L 22-09-14 2 f
J 25-09-14 Repaso
S 27-09-14 Primer examen parcial
L 29-09-14 3 a
J 02-10-14 3 b
L 06-10-14 3 c
J 09-10-14 3 d
L 13-10-14 3 e
J 16-10-14 3 f
L 20-10-14 4 a
J 23-10-14 4 b
L 27-10-14 4 c
J 30-10-14 5 d
L 03-11-14 4 e
J 06-11-14 Repaso
S 08-11-14 Segundo examen parcial
L 10-11-14 5 a
J 13-11-14 5 b
L 17-11-14 5 c
J 20-11-14 5 d
L 24-11-14 5 e
J 27-11-14 5 f
L 01-12-14 Repaso
J 04-12-14 Examen final
K 16-12-14 Examen de ampliación


