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Descripción: 
 
El presente escrito analiza una situación mecánica desde la formulación 
hamiltoniana, luego estructura una propuesta para la enseñanza de la mecánica. 
La situación mecánica consiste en una partícula que se mueve bajo la acción del 
campo gravitacional terrestre, y está ligada a un toro que se encuentra cerca de la 
superficie de la tierra. Luego se obtienen las ecuaciones hamiltonianas para el 
movimiento de la partícula si estuviese ligada a una esfera o a un cono. Para los 
análisis se recurre al uso de representaciones geométricas, que son elaboradas 
por medio de varios programas capaces de plottear. Finalmente se elabora una 
propuesta didáctica, fundamentada en el uso de la representación geométrica. 
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Contenidos: 
 
El primer capítulo tiene como propósito hacer el análisis del movimiento de la 
partícula sobre el toro, a partir del uso de las representaciones graficas de: el 
potencial efectivo, superficies representantes de los momentos angulares y de 
algunas representaciones de las ecuaciones hamiltonianas. 
 
El segundo capítulo establece una propuesta didáctica, que propone el uso de las 
representaciones geométricas como una herramienta en la enseñanza de la física. 
 
Metodología: 
 
El primer momento tiene que ver con la descripción y caracterización del 
movimiento de una partícula, que se mueve por la acción de un campo 
gravitacional sobre un toro, para luego ser relacionado con otro tipo de 
movimientos más conocidos y estudiados ampliamente como el movimiento del 
péndulo simple, el movimiento circular, entre otros. Sin embargo, esta etapa 
vincula algunas propiedades geométricas de los sólidos de revolución; en este 
caso la esfera, el cono y, desde luego, el toro. Luego, el propósito de recurrir a las 
cualidades geométricas para la explicación del movimiento de los cuerpos se  
justifica con la resolución del problema mecánico realizado. Para ello se elaboran 
gráficas que han de mostrar la evolución del sistema. 
 
Un segundo momento está destinado a establecer una propuesta de aula que 
hace uso de algunos elementos utilizados en la descripción de alguna de las 
situaciones del capítulo anterior. La propuesta busca tener un enfoque distinto, 
aplicado a la enseñanza de la mecánica, que se vale de varias nociones 
geométricas y de razonamientos que no suelen hacerse desde la formulación 
algebraica con la que regularmente se estudia el movimiento en la educación 
básica media. 
 
Conclusiones: 
 



1. El análisis que puede elaborarse desde la formulación hamiltoniana, brinda 
distintas maneras de relacionar las posibles disposiciones espaciales con su 
estado de movimiento. 
 
2. Los campos vectoriales que son definidos y estructurados a través de las 
ecuaciones hamiltonianas, permiten representar toda la evolución del sistema y 
también la direccionalidad de esa evolución. 
 
3. La organización que se muestra durante el tratamiento realizado, para el 
sistema toro-partícula, permite reconocer una manera secuencial de cómo y en 
qué momento, se presentan los elementos conceptuales y matemáticos 
necesarios para describir una situación mecánica por complicada que parezca. 
 
4. En la enseñanza de la física el uso de las nociones geométricas, que son 
relacionadas con los estados, permiten explicar y establecen una organización 
acorde con los cambios físicos que ocurren en la naturaleza. 
 
5. La descripción geométrica de los cambios en la disposición espacial de un 
sistema mecánico dota al estudiante de recursos válidos e importantes para la 
argumentación de los saberes o pensamientos dentro de un contexto orientado al 
pensamiento físico. 
 
6. Las expresiones matemáticas representativas del sistema toro-partícula, junto 
con la geometría que describe las disposiciones espaciales para la partícula, 
brindan la posibilidad de reducir los desarrollos matemáticos y geométricos para 
llegar de manera rápida a las ecuaciones hamiltonianas asociadas para otros 
sistemas mecánicos más conocidos. 
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