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DESCRIPCION: Se hace una indagación alrededor de la mecánica euleriana a 

través de un análisis histórico-crítico con una intención específicamente 

pedagógica: Elaborar rutas de análisis y estructuración de los fenómenos 

mecánicos para aportar algunos elementos en la construcción de un enfoque más 

adecuado para interpretar y abordar tales fenómenos.  

El trabajo está conformado por dos capítulos: En el primero se hace una 

caracterización del contexto intelectual de la época en consideración (s. XVII), 

tendiente a ubicar tanto el enfoque e intención de la perspectiva euleriana en 

general como su trabajo en mecánica en particular, en relación a las problemáticas 

de la época. En el segundo se hace una indagación de la cosmovisión euleriana 

en la cual se resalta a la impenetrabilidad como propiedad esencial de la materia y 

fuente de todas las fuerzas. Se explicita, además, el carácter espacial del 

concepto euleriano de fuerza mostrándose tanto las relaciones que se establecen 

entre este concepto los otros dos conceptos relevantes de su perspectiva -

"esfuerzo" y presión interna- coma las posibilidades de su determinación. 

Finalmente, se señala el papel que juegan las anteriores consideraciones en el 

análisis del movimiento de los fluidos.  

FUENTES: Al ser un trabajo de tipo histórico-critico las principales fuentes de la 

investigación fueron obras de Leonhard Euler en mecánica, así como un material 

bibliográfico secundario que, junto con el anterior, se cita tanto en las notas a pie 

de página como en la bibliografía.  



CONTENIDOS: Generalmente los cursos introductorios de mecánica se 

estructuran alrededor de la mecánica newtoniana cuyo núcleo lo constituyen las 

así llamadas leyes de Newton, donde la segunda de ellas reviste una particular 

importancia por cuanto se la considera como una expresión analítica que 

establece una relación de proporcionalidad entre la fuerza y los cambios de 

velocidad de los cuerpos.  

Desde aquí, la fuerza se concibe coma una entidad que existe exterior e 

independientemente de las interacciones mismas: por otra parte, dado que tal 

expresión explicita una relación causa-efecto entre la fuerza y el elemento 

diferencial de la velocidad, se asume que una vez conocidas las fuerzas que 

intervienen en una situación particular, es posible determinar los cambios de 

estado -aceleraciones- de los cuerpos que están presentes en tal interacción o 

viceversa. Análisis más juiciosos, sin embargo, conducen a afirmar que en tales 

interacciones no es posible conocer, ni mucho menos cuantificar, los entes que 

producen los cambios de estado de forma exterior o independiente de las 

interacciones mismas.  

La perspectiva eulerina se fundamenta en el hecho que todas las interacciones 

mecánicas se realizan por contacto, hecho que, junto con la evidencia de que se 

observan continuamente cambios en el estado de los cuerpos, pone de manifiesto 

el carácter continuista de esta perspectiva: aspecto este que, de entrada, coloca 

en estrecha relación el análisis de los sistemas discretos y el de los medios 

continuos.  

Por otra parte, la fuerza o causa del cambio de estado de los cuerpos es asumida 

como un concepto organizador, concepto que no es independiente de los cuerpos 

y las interacciones mismas y por tanto, requiere ser explicado. Es en esta 

explicación que, a diferencia de la perspectiva newtoniana, la fuerza adquiere un 

carácter espacial; carácter que está en estrecha relación con la necesidad de 

construir conceptos tales como el de "esfuerzo" y presión interna.  

Estos dos aspectos ponen de manifiesto el hecho de que la perspectiva euleriana 

de la mecánica, además de ser una mecánica de los medios continuos, permite 

evidenciar tanto desarrollos en lo que hoy se llama la Teoría Potencial como el 

hecho que funda las bases de la teoría de campos.  

CONCLUSIONES: Se ha pretendido aportar a la construcción de imágenes o 

perspectivas de abordar el mundo físico alternas a las que usualmente se manejan 

con la intención de superar la imagen por la cual se considera que existen 

versiones únicas para abordar alguna clase de fenómenos particulares.  



La fuerza en la perspectiva euleriana es un concepto organizador de toda su 

mecánica hasta el punto que esta perspectiva puede considerarse como un 

fructífero intento de construir una teoría de las fuerzas, construcción que se 

fundamenta en los principios metafísicos de inercia e impenetrabilidad.  

En la perspectiva euleriana existe una intención consistente en tratar de organizar 

el mundo sensible para, a partir de ello, posibilitar la cuantificación y reproducción 

de las fuerzas.  

La presión, al igual que la velocidad, se identifica como una función de estado al 

dejar de asumirse como una acción que se ejerce sobre una superficie de un 

elemento particular para concebirse como una magnitud que da cuenta de estar 

mecánico de un sistema fluido o una región particular de él, estado cuya 

manifestación es identificada con las fuerzas desplegadas en el sistema en 

consideración.  

 


