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MECÁNICA TEÓRICA, 3o¯ Grado Fı́sicas 2017-18, Grupo en español
Profesor Mariano Santander, Dep. Fsica Te
orica, UVa, Despacho B238, email: msn@fta.uva.es
Tipo de asignatura Obligatoria, 6 ECTS
Calendario y horario La asignatura se impartira en el primer cuatrimestre. El horario de clases es de lunes a

jueves, de 11:00 a 12:00, entre los das 4 de Septiembre y 20 de Diciembre. Aula 13 de la escuela de Teleco.
En total son 60 horas lectivas; las que no se puedan dar por el motivo que sea deberan recuperarse. Para
conseguir 60 horas lectivas, habra clase algunos viernes, a la misma hora. De momento, y salvo cambios
previamente acordados a traves de los Delegados, estos viernes seran los ya determinados en el calendario
de la Seccion (29 Sept, 6, 20, 27 Oct).

Objetivos Conocer y entender las ideas basicas en la Mecanica Teorica, en sus formulaciones Lagrangiana y

Hamiltoniana. Conocer la relacion profunda entre Simetra y Conservacion que se establece a traves del
Teorema de Noether. Aplicar esas formulaciones para la resolucion practica de problemas interesantes,
como el problema de Kepler. Entender en que sentido las estructuras implcitas en la Mecanica Clasica
pre guran, matematicamente hablando, la Mecanica Cuantica. Ver la formulacion hamiltoniana como
una geometra en el Espacio de Fases y conocer los desarrollos ligados con esta idea que han llevado a la
teora moderna de Sistemas dinamicos y al reconocimiento del Caos.
Contenidos y Bibliografı́a Descritos en el Programa y en la Bibliografa detallada que se facilita aparte. El texto
mas cercano globalmente al enfoque que seguiremos es el Jose and Saletan.
Principios Metodológicos/Métodos Docentes empleados Los mos; a diferencia de Groucho, aqu yo no tengo otros.

(Siendo fsico teorico, me siento mas inclinado a seguir a Einstein \no mires lo que dicen, mira lo que
hacen" que a los defensores de la verdad docente revelada que estipulan pomposamente lo que los
dem
as deben hacer y c
omo deben hacerlo)

Criterios y sistemas de evaluación La evaluaci
on de la asignatura resultara de dos componentes principales.
‚ Examen nal (fechas ya jadas: Ordinario, viernes 22 Diciembre 09:00; Extraordinario, jueves 25 Enero

09:00), con dos bloques: 1) cuestiones para responder sin uso de libros ni de otras fuentes, 2) ejercicios
para llevar a cabo empleando material auxiliar que el alumno desee. Cali cacion total sobre 8.
‚ Evaluaci
on continua, principalmente mediante realizacion en casa durante el curso de tareas, problemas o ejercicios propuestos, lecturas o actividades semejantes, que deberan entregarse en las fechas
determinadas. Contribucion aditiva a la nota nal de la asignatura, hasta un maximo de 2 puntos.
Materiales docentes para la asignatura Algunas notas de clase, otros materiales, as como artculos relacionadas
con esta asignatura estaran disponibles en mi pagina web http://unavistacircular.wordpress.com

a lo largo del curso, as como toda la documentacion que se entregue en clase, includo este documento,
el programa y la bibliografa.

Idioma en que se imparte Espa~
nol. Se hara buen uso regularmente del lenguaje matematico, en varios de sus

dialectos. Hay otro grupo en el que esta asignatura se imparte en los mismos dialectos matematicos y
en Ingles, a cargo del profesor Manuel Gadella.

Tutorias, Consultas, etc Estare disponible para tutoras y consultas relativas a la asignatura de manera con-

tinuada durante todo el primer cuatrimestre. Ya que soy consciente de que una hora ja establecida
probablemente entrara en colision con otras clases, laboratorios o actividades que pueden afectar de manera diferente a diferentes alumnos, es preferible que cuando querais una tutora, me envieis un correo
electronico indicando a que horas podrais (dentro o no de la hora publicada en la web de la UVa para
las tutoras de esta asignatura), y os respondere concretando una cita. Estare disponible todo el cuatrimestre, con las posibles excepciones relativamente puntuales derivadas de viajes y otros compromisos
previos.

