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II.DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este es un curso de electrodinámica clásica a nivel de postgrado. En él se profundizan las bases
conceptuales de la electrodinámica y las técnicas clásicas y modernas para resolver y abordar sus
problemas. A lo largo del curso el alumno estará familiarizado con los fenómenos de la electrodinámica y
la radiación electromagnética, sus propiedades y su interacción con la materia.
III.- OBJETIVOS
Formar a los alumnos en las bases conceptuales de la elecdrodinámica que le permitan la comprensión de
sus fenómenos.
IV.RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA
Al finalizar del curso el alumno será capaz de
1. dominar las bases conceptuales detrás de los modelos de radiación electromagnética por corrientes
eléctricas
2. dominar las bases conceptuales detrás de los modelos de radiación electromagnética por cargas de
puntuales
3. formular y resolver la radiación electromagnética en términos en su formulación 4 dimensional.

V.CONTENIDOS
1) Conceptos fundamentales del electroestática
a) Ley de Coulomb
b) Ley de Gauss
c) Teorema de green
d) Ecuaciones de Laplace y Poisson
e) Multipolos
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f) Problemas de contorno
2) Conceptos fundamentales de la magnetostática
a) Ley de Biot-Savart
b) Ley de Ampere
c) Ley de Faraday de la inducción
d) Energía en el campo magnético
3) Conceptos fundamentales de la radiación electromagnética
a) Reinterpretación de las ecuaciones de Maxwell como ecuaciones de ondas con fuentes
b) Las ecuaciones de Maxwell e invariancia de gauge.
i) El electromagnetismo como una teoría de gauge U(1).
ii) Gauge de Coulomb y Lorentz
c) Bases conceptuales de la ondas y ondas con polarización
i) Causalidad y funciones de Green
ii) Vector de onda, su dirección y dirección de los campos electromagnéticos
iii) Energía y Momentum transportada por una onda a través de la definición del tensor de
Momentum
d) Ondas electromagnéticas en medios no homogéneos
e) Ondas en cavidades, guías de onda y fibras ópticas
4) Radiación multipolar
a) Bases conceptuales de las aproximaciones
b) Radiación dipolar, cuadripolar y multipolar.
c) Modelos de radiación de materiales
d) Antenas
e) Scattering y Difracción
i) Expansión de Rayleigh y el cielo azul
ii) Teorema Óptico
5) Radiación relativista
a) Formulación relativista de las ecuaciones de Maxwell y tensor de Maxwell
b) Ecuaciones de Maxwell de un principio de acción relativista
c) Expresiones en distintos sistemas inerciales
i) En el sistema inercial de la partícula inercial
ii) En un sistema inercial distinto al de la partícula
d) Ecuaciones de ondas relativista del electromagnetismo
e) Tensor de energía momentun y su conservación
i) Energía
ii) Momentum
iii) Potencia
6) Scattering de partículas cargadas
a) Transferencia de energía
b) Radiación de Cherencov
c) Scattering the Thomson
d) Scattering the Reyleigh
7) Radiación de partículas en movimiento
a) El problema de Liénard-Wiechert
b) Formula de Larmor
c) Radiación en el dominio temporal
d) Radiación en el dominio de frecuencias
e) Radiación de sincrotrón
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VI.METODOLOGÍAS
El curso es compuesto por dos clases teóricas de 1.5 horas cronológicas donde el profesor expone el
contenido a los alumnos/as con ejemplos y explicaciones de los conceptos y un taller de 1.5 horas
cronológicas donde se solucionan ejercicios con participación activas de los estudiantes.
VII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN
 Trabajo autónomo
o Tareas 30%
o Trabajos en grupo 10%
 Evaluaciones individuales o pruebas 60% ( 3 cada una 20%)
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