
FS-0619 Mecánica Teórica II 

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:   Martes y viernes de 3 a 4:50 p.m, aula FM-213 
Créditos:  3 
Modalidad:  propio 
Ciclo:   I-2013 
Profesor:  Alejandro Jenkins, alejandro.jenkins@gmail.com 
Asistente: José Carlos Castillo Fallas, carloscfallas03@gmail.com 
Sitio web: https://sites.google.com/site/escalanatural/ 

 

Objetivo general 

 
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 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. 

Contenidos 

 
1. Movimiento de cuerpos rígidos 

a. Velocidades angulares 
b. Tensor de inercia 
c. Cinemática: Ángulos de Euler 
d. Dinámica: Ecuaciones de Euler 
e. 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 de osciladores lineales multidimensionales 
b. Resonancia paramétrica y ecuación de Mathieu 
c. Resonancias en osciladores no linearles 
d. Teoría de la perturbación 
e. Fenómenos auto-oscilatorios 

4. Sistemas dinámicos 
a. Espacio de fase 
b. Bifurcaciones 
c. Ciclos límite 
d. Trayectorias caóticas 

5. Mecánica de fluidos 
a. Coordenadas lagrangianas y eulerianas 
b. Teorema del moméntum de Euler 
c. Ecuación de Euler para flujo ideal 
d. Viscosidad y ecuación de Navier-Stokes 

Libros de texto y referencia 

 
Para los primeros tres puntos en los contenidos (rotación de cuerpos rígidos, 

ecuaciones canónicas y oscilaciones no lineales) el libro de texto será: 
 

L. D. Landau y E. M. Lifshitz, Mecánica, 2ª edición en español, (Barcelona: 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, 
por ejemplo: 
 

Jerry B. Marion, Dinámica clásica de partículas y sistemas, (Barcelona: Reverté, 1998) 
 
Walter Hauser, Introducción a los principios de la mecánica, (México: Uteha, 1969) 
 

Para el tema 1, se recomienda como referencia de apoyo 
 
David Morin, Introduction to Classical Mechanics, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008), caps. 8, 9 y 10 

 
Para el punto 3a del temario, la referencia principal es: 

 
Howard Georgi, The Physics of Waves, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993), 
caps. 3 y 4.  Este libro está libremente disponible en: 
http://www.people.fas.harvard.edu/~hgeorgi/onenew.pdf 
 

Para los puntos 3e y 4, las referencias principales son: 
 



 Alejandro Jenkins, “Self-Oscillation”, Physics Reports 525(2), 167-222 (2013).  Este 
artículo está libremente disponible en: http://arxiv.org/abs/1109.6640 
 
 Stephen T. Thornon y Jerry B. Marion, Classical Dynamics of Particles and Systems, 5ª 
ed., (Belmont, CA: Brooks-Cole, 2003), cap. 4. 
 
Para el punto 5 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, (Bogotá: Fondo Educativo 
Interamericano, 1972), caps. 40 y 41. 
 
Fotocopias del material correspondiente serán entregadas en clase. 

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. 

Horas de consulta 

 
 Oficina FM-109, jueves de 10:30 a.m. a 12 mediodía.  También puede ser por cita 
previa en otro horario. 

Evaluación 

 
 20% tareas 
 25% primer examen parcial 
 25% segundo examen parcial 
 30% examen final 
 

Los exámenes parciales serán el viernes de la semana correspondiente (ver 
cronograma), de 3 a 6 p.m.  El aula será anunciada con antelación.  El martes de esa semana 
habrá un repaso de la materia del examen durante el horario regular de clase.  El examen 
final será el viernes 6 de diciembre de 2 a 6 p.m.  Habrá un repaso para el examen final el 3 
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 17 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. 
 

Cronograma 

 
Semana del Tema 

13-08-13 1 a,b 
20-08-13 1 c,d 
27-08-13 1e 
03-09-13 2 a,b 
10-09-13 2 b,c 
17-09-13 2 e,f 
24-09-13 Examen parcial (repaso K, prueba V) 
01-10-13 3 a,b 
08-10-13 3 b,c 
15-10-13 3 d,e 
22-10-13 4 a,b 
29-10-13 4 c,d 
05-11-13 Examen parcial (repaso K, prueba V) 
12-11-13 5 a,b 
19-11-13 5 b,c 
26-11-13 5 c,d 
03-12-13 Examen final (repaso K, prueba V) 
17-12-13 Ampliación (K) 

 


