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BIBLIOGRAFÍA SOBRE MECÁNICA TEÓRICA

Mariano Santander, Dep. Fsica Teorica UVa, msn@fta.uva.es
Esta bibliografa esta organizada en varios apartados, y es relativamente extensa sin pretender ser completa
en ningun sentido. Se da con nalidad informativa. El primer apartado, en esta misma pagina, recoge un
listado de los textos cuya consulta se recomienda para la asignatura 'Mecanica Teorica'. Esta bien saber
donde se puede buscar una fuente able sobre cada topico; Wikipedia y otros lugares de la red lo son o no, y
necesitamos un criterio adicional externo para decidir entre esas alternativas; conocer la materia a traves del
estudio propio nos da cierto criterio para no estar mecanicamente inermes. Quien no consulte al menos dos
o tres de los libros de la bibliografa se quedara con una imagen bastante parcial de lo que es la mecanica,
independientemente de la cali cacion que pueda obtener en el curso.
La clasi cacion en grupos es difusa, y dentro de cada grupo, el orden en que aparecen los diferentes libros
no sigue ningun criterio de nido. En clase dare detalles adicionales.
Textos cercanos al enfoque y que cubren el contenido que veremos en clase

Si hay que quedarse solamente con uno, yo escogera Jose y Saletan. Si hay que quedarse con dos, a~nadira
otro de los del bloque a continuacion, exceptuados Landau y Arnold. Una vez se haya asimilado lo esencial
(pero no antes), promocionara Landau-Lifshitz a ser uno de los libros de cabecera de Mecanica (y procurara
tener a mano todos los demas).
* J.J. Jose, E.J. Saletan, Classical Dynamics. A contemporary approach, Cambridge, UP (1998).
Un buen balance entre los enfoques tradicionales y los 'modernos'. Muy detallado.

*

, Classical mechanics, Addison-Wesley (1950-1980).

H. Goldstein

En la segunda mitad del S. XX el texto de Goldstein ha sido la referencia en el estudio de la mecanica.
Conceptualmente es claro y ordenado; en algunas cuestiones que actualmente son estandar, pero que no lo
eran hace 70 a~nos, sus explicaciones resultan ahora innecesarias o incluso un poco demodes, lo que puede
extenderse en ocasiones al formalismo matematico empleado, aunque esa es una crtica menor.

, Mecanica Clasica, Reverte, reimpresion (2006).

H. Goldstein

Version en espa~nol del anterior

*

, Classical mechanics, 3rd ed, Addison-Wesley (2001).

H. Goldstein, C. Poole, J. Safko

Ya en el S. XXI, el Goldstein clasico adolece de no dar ninguna cobertura a temas que ahora son una parte
esencial de la mecanica, aunque no lo eran cuando se escribio el libro (caos, por ejemplo). Debido a ello el
texto del Goldstein 'tradicional', con Goldstein ya fallecido, ha sido remozado por otros dos coautores. Esta
es la version actualizada del texto clasico de Goldstein, incluyendo captulos sobre sistemas dinamicos, caos,
etc. por los dos coautores. Sigue siendo considerado como una de las Biblias de la Mecanica Clasica

, Analytical Mechanics, Cambrige Univ. Press (1998).

L. N. Hand and J.D. Finch

El contenido es esencialmente el de este curso, e incluye apartados sobre Caos, relatividad, etc.

, Introduction to analytical dynamics, Oxford Univ. Press (1987).

N.M.J. Woodhouse

Breve y aconsejable

, Introduccion a la mecanica analtica, Alianza Universidad, Madrid (1990).

N.M.J. Woodhouse

Version en espa~nol del anterior
Para una segunda vuelta

*

, Mechanics, Pergamon Press (1960).

L.D. Landau, E.M. Lifshitz

Dice en muy pocas palabras lo que quiere decir, que siempre es mucho mas de lo que parece. Por eso es
tan delgado, aunque contiene absolutamente todo lo esencial. Naturalmente no cubre tampoco ninguno de
los temas modernos, ni se encontraran all menciones explcitas a la estructura simplectica. A pesar de su
medio siglo bastante largo, sigue teniendo cierta consideracion entre los fsicos de ser otra de las biblias de la
Mecanica.

, Mecanica Clasica, Reverte (1986).

L.D. Landau, E.M. Lifshitz

Version en espa~nol del anterior

*

, Mathematical methods of classical mechanics, Graduate Texts in Mathematics vol. 60,
Springer-Verlag, 2nd ed., (1989).

V.I. Arnold

Lleno de ideas, brillante algunas veces, esquematico otras. Ideal para los mas orientados a las matematicas,
y poco aconsejable para usar como texto de primer estudio (al igual que el Landau). Varios apendices con
todo tipo de topicos interesantes
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Textos de mecánica (más) centrados en la mecánica newtoniana

Cada uno de los libros a continuacion tiene sus puntos interesantes, discutiendo topicos concretos, centrados mayoritariamente en la formulacion newtoniana, y dando, si es el caso, una breve descripcion de las
formulaciones lagrangiana y hamiltoniana,
* J.R. Taylor, Classical mechanics, University Science Books (2005).
Extenso y detallado, con narrativa que emula una conversacion, cubre la totalidad de la mecanica newtoniana
y da una introduccion a las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana.

, Mecanica Clasica, Reverte, (XXXX)

J.R. Taylor

Version en espa~nol del anterior

*

G.R.Fowles and G.L.Cassiday

*

R.D. Gregory

, Analytical Mechanics, Brooks/Coole (2005).

Mecanica newtoniana y un captulo de la Mecanica Lagrangiana

, Classical Mechanics, an undergraduate text, Cambridge Univ Press (2006).

La primera mitad es mecanica Newtoniana, y la segunda presenta un resumen muy basico de las formulaciones
lagrangiana y hamiltoniana, y sobre todo desarrolla la dinamica del solido rgido en cuatro captulos con
bastante detalle

Otros textos complementarios adecuados al nivel del curso

Incluyo aqu varios libros que pueden servir como complemento para ampliar algunos aspectos que en
el curso no habra tiempo de ver con detalle. Muchos de estos textos tratan en cierto detalle topicos poco
habituales, tras los que casi siempre hay una historia muy interesante detras. Por ejemplo, el Kirpatrick tiene
un captulo sobre la teora del movimiento de la luna, asunto extraordinariamente complicado que causo dolores
de cabeza a Newton hasta que decidio abandonarlo, y en el cual avanzar de manera efectiva fue solamente
posible con el desarrollo de la teora de transformaciones canonicas.
*

R. Fitzpatrick

, Newtonian Dynamics, Internet Notes.

Aunque a juzgar por el ttulo el contenido parecera estar limitado en la mecanica newtoniana, es un texto
que se centra en un enfoque 'moderno' y presenta las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana, as como
muchos topicos que no suelen encontrarse en otros textos

, Dinamica Clasica, Alianza Universidad (1990).

~ ada
A.F. Ran

Un texto aconsejable. Aunque su tratamiento de la formulacion lagrangiana y hamiltoniana no es muy
extenso, ciertos detalles y comentarios sobre ambas formulaciones son muy adecuados

, Lagrangian and Hamiltonian Mechanics, World Scienti c (1998).

*

M. G. Calkin

*

E. Corinaldesi

*

T.W.B. Kibble, F.H. Berkshire

El contenido es esencialmente el de este curso.

, Classical Mechanics for Physics graduates, World Scienti c (1998).

El contenido es esencialmente el de este curso.

, Classical mechanics, Imperial College Press, 5th ed. (2004).

Otro buen texto cuyo contenido es, esencialmente, el de este curso

, Mecanica Clasica, Urmo, S.A. (1987).

T.W.B. Kibble

No he tenido ocasion de manejar esta traduccion, pero supongo que es de la segunda ediciones inglesa,
publicada solo por Kibble en 1973. Preferible usar la edicion mas reciente.

, Classical dynamics of particles and systems, Academic Press (1965).
Marion, Din
amica clasica de las partculas y sistemas, Reverte (1992).

J.B. Marion
J.B.

Version espa~nola del libro anterior

*

S. T. Thornton,

, Classical dynamics of particles and systems, 5th ed. Thomson

J.B. Marion

Brooks/Cole (2004).

Usado en muchas universidades americanas como libro de texto para un curso de segundo de grado.

*
*

, Classical Dynamical Systems and Classical Field Theory, Springer Verlag, 2nd ed. (1992).
W. Greiner, Classical Mechanics, Systems of Particles and Hamiltonian Dynamics, 2nd ed., Springer
(2010).

W. Thirring

Este es el primer volumen del excelente curso de Fsica Teorica de Greiner
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Varios otros libros del mismo nivel que pueden ser útiles

, Mechanics, Addison-Wesley, 3rd ed. (1973).
Symon, Mec
anica, Aguilar (1974).

K. R. Symon
K. R.

Version espa~nola del libro anterior

, Classical mechanics, John Wiley and Sons 2nd ed. (1960).
Olsson, M.G., Classical mechanics: A modern perspective, McGraw?Hill, N.Y.

H.C. Corben and P. Stehle
V.D. Barger, M.G.

(1995).

, Analytical mechanics, Holt, Rinehart and Winston (1962).
I. Percival and D. Richards, Introduction to Dynamics, Holt, Cambridge University Press (1982).
I.E. Irodov, Fundamental laws of Mechanics, Mir (1980).
G.R. Fowles

No conozco este libro, pero he oido varias opiniones favorables sobre otros textos de Irodov.

J.M. Knudsen and P.G. Hjorth

Springer (2000).

, Elements of Newtonian Mechanics: Including Nonlinear Dynamics,

Basado en un curso que gano una distincion como la mejor ense~nanza en la Universidad de Copenhague.
Plantea la idea fundamental de marco inercial y la desarrolla a lo largo del libro.
Textos complementarios de nivel más avanzado y/o de interés histórico

, The Principia, Prometheus Books, N.Y., (1995).

I. Newton

Instructivo para sentir, con el estomago, lo di cil que es hoy, para nosotros, seguir la argumentacion tal cual
Newton la expone.

, Newton's Principia for the Common Reader, Clarendon Press, Oxford (1995).

S. Chandrasekhar

Una edicion autoritativa de los Principia que los hace legibles sin el esfuerzo sobrehumano que requiere leer
hoy en da la edicion original

, A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies, Cambridge
Univ. Press, 4th ed. (1988).

E.T. Whittaker

El texto que era la biblia de la mecanica analtica hace 100 a~nos. En ese libro Dirac comprobo su intuicion
sobre la relacion de los conmutadores en la naciente mecanica Cuantica del artculo de Heisenberg con los
parentesis de Poisson de la mecanica clasica (y que Dirac no haba visto en sus estudios).

, Lectures on Theoretical Physics, Vol. 1 Mechanics, Academic Press 4th ed. (1964).

A. Sommerfeld

El primer volumen del curso sobre Fsica Teorica de Arnold Sommerfeld. En su momento, el primer curso
completo de Fsica Teorica, y todo un clasico

*

, The Variational Principles of Mechanics, 4th ed. Univ. of Toronto Press (1970).

C. Lanczos

Una joya. Especialmente indicado para quienes quieran Entender y Apreciar, con mayuscula, la Mecanica
Clasica

, Theoretical mechanics, J. Wiley (1971).
E.C. Sudarshan, N. Mukunda, Classical dynamics: A modern perspective, John Wiley (1974).
F. Gantmacher, Lectures in Analytical Mechanics, Mir Publisher, Moscow (1975).
G. Marmo, E.J. Saletan, A. Simoni, B. Vitale, Dynamical systems: A di erential geometric approach
to symmetry and reduction, J. Wiley, Chichester (1985).
D. Hestenes, New Foundations for Classical Mechanics, Reidel Publishing Company, Dordrecht (1986).
E.J. Saletan, A.H. Cromer

Hestenes es uno de los abanderados del algebra geometrica, y en este texto plantea la ultilizacion de ese
lenguaje en la Mecanica Clasica.

* R. Abraham, J.E. Marsden, Foundations of mechanics, Addison Weseley, 2nd ed, 6th printing. (1987).
* J.E. Marsden and T.S. Ratiu, Introduction to Mechanics and Symmetry, Editorial (1994).
* G.J. Sussman and J. Wisdom with M.E. Mayer, Structure and Interpretation of Classical Mechanics,
The MIT Press (2000).
Para lectores realmente interesados en la estructura de la mecanica, y dispuestos a emplear bastante tiempo en
la lectura tras haber asimilado bien las exposiciones tradicionales, cuyas ambiguedades de notacion se se~nalan
aqu acertadamente (aunque cualquier propuesta de cambiarlas es, a estas alturas, una batalla perdida.
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, Symmetry in Mechanics: A gentle, modern introduction, Birkhauser Boston & Springer
Science (2004).

S.F. Singer

Una buena introduccion al interjuego entre la simetra y la estructura simplectica de la mecanica: breve,
pero bastante detallado, sirve como un puente entre la descripcion tradicional y la que usa el lenguaje de la
geometra simplectica. Lectura muy aconsejada

, Mathematical Aspects of Classical and Celestical

V.I. Arnold, V.V. Kozlov and A.I. Neishtadt

Mechanics, Springeric (2006).
* R. Talman, Geometric Mechanics, Wiley (2007).

Comentarios semejantes a los incluidos en el libro de Sussman y Wisdom

R.H. Cushman and L. Bates

, Global aspects of classical integrable systems, Birkhauser, (2015).

El `state of the art' en la descripcion moderna de los sistemas integrables

Textos centrados en los aspectos actuales de desarrollo de la teorı́a de sistemas dinámicos

, Regular and chaotic dynamics, 2nd ed, Springer-Verlag (1992).
F. Scheck, Mechanics: From Newton's Laws to Deterministic Chaos, Springer 3rd edition (1999).
H.G. Schuster and W. Just, Deterministic Chaos, an introduction, Wiley 4th edition (2006).
* D.D. Nolte, Introduction to Modern Dynamics Chaos, Networks, Space and Time, Oxford Univ.
Press (2015).
A.J. Lichtenberg and M.A. Lieberman

Un libro diferente, que corresponde a su ttulo. Un buena lectura para entender porque Lagrange y Hamilton
deben ser considerados, mas que Newton si eso cabe, los verdaderos precursores de la moderna y ubicua
teora de sistemas dinamicos

Textos con ejercicios o problemas

, Dinamica Lagrangiana, Schaum, McGraw-Hill (1967).
M.R. Spiegel, Theory and Problems of Theoretical Mechanics, (Schaum's Outline Series), SI-edition,
McGraw-Hill (1980).
 zquez Mart
 ndez-Ran
~ ada, 100 problemas de mec
V.M. P
erez Garc
a, L. Va
nez y A. Ferna
anica,
Alianza editorial (1997).
* D. Morin, Introduction to Classical Mechanics, Cambridge Univ. Press (2008).

D. A. Wells

La formulacion newtoniano, con una pincelada de la formulacion lagrangiana y topicos adicionales desarrollados. Muchos problemas.

Notas disponibles in internet

, Notas de clase, UVa, (2014).
~ ada, Notas de Mecanica Lagrangiana, UniZar, (2012).
Ran
~ ada, Notas de Mecanica Hamiltonana, UniZar, (2012).
Ran

M. Gadella
M.F.
M.F.

Los tres textos siguientes estan disponibles en la pagina https://www.ucm.es/ft2mm/publicaciones-docentes
 lez, Manual de Mec
A. Gonza
anica clasica, UCM (2014).
 lez, Mec
A. Gonza
anica Teorica, UCM (2007).
L.J. Garay, Notas de Mec
anica Teorica, UCM (2014).
Los tres conjuntos de notas siguientes son tambien interesantes
A.J. Brizard, An introduction to Lagrangian Mechanics, (2007).

Version preliminar de un libro, editado en 2014. Hay en internet otra version anterior, de 2004

, Lectures on Classical Dynamics, (2015).

D. Tong

, Classical Mechanics: the Lagrangian approach, (2005) and Classical Mechanics: the Hamiltonian approach, (2008) http://math.ucr.edu/home/baez/classical/

J. Baez

