
Electrodinámica

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
El alumno recibirá conocimientos teóricos para entender las leyes fundamentales y los principios físicos de la
Electrodinámica  así  como  sus  aplicaciones. Los  fenómenos  de  tipo  electromagnético  aparecen
frecuentemente en diversas áreas de la ciencia y de ahí la importancia de su estudio. 

Contenido Temático

Unidad  I.  Ecuaciones  de  Maxwell,  electromagnetismo  macroscópico  y  leyes  de
conservación.

 Deducción de las ecuaciones de Maxwell. Potenciales Escalares y Vectoriales. Funciones
de Green para la ecuación de onda. Conservación de energía y momento. Teorema de
Poynting.

Unidad II. Ondas electromagnéticas planas (OEP) y propagación de ondas
 OEP en  un  medio  no  conductor.  Polarización  lineal  y  circular;  parámetros  de  Stokes.

Reflexión y refracción de OEP en una interface entre dieléctricos. Polarización mediante
reflexión y reflexión total interna. Frecuencia de dispersión característica de dieléctricos.
Ondas magnetohidrodinámicas. Superposición de ondas. Relaciones de Kramers-Kronig.

Unidad III. Guías de onda, cavidades resonantes y fibras ópticas
 Campos electromagnéticos (E-M) en fronteras metálicas. Cavidades cilíndricas y guías de

onda.  Guía de onda rectangular.  Atenuación en guías de onda. Cavidades resonantes.
Fibras opticas. Modos en guías de onda dieléctricas. Expansión en modos normales.

Unidad IV. Sistemas radiativos, campos multipolares y radiación
 Radiación  de  una  fuente  oscilante.  Campos  E-M  dipolares,  campos  eléctricos

cuadrupolares y radiación. Radiación de una antena. Expansión multipolar de los campos
E-M.  Energía  y  momento  angular  de  la  radiación  multipolar.  Radiación  multipolar  en
átomos y núcleos.

Unidad V. Teoría especial de la relatividad
 Transformaciones de Lorentz (T-L).  Adición de velocidades. Momento y energía de una

partícula relativista. Representación matricial de las T-L.Transformación de los campos E-
M. Precesión de Thomas. Covariancia de la electrodinámica.

Unidad VI. Dinámica de partículas relativistas y campos electromagnéticos
 Lagrangiano y hamiltoniano para una partícula relativista cargada. Movimiento en campos

E-M  uniformes  y  estáticos.  Lagrangiano  del  campo  E-M.  Lagrangiano  de  Proca.
Hamiltoniano del campo E-M. Leyes de conservación. Solución de la ecuación de onda en
forma covariante.

Unidad VII. Colisiones y dispersión de partículas cargadas. Radiación Cherenkov
 Intercambio  de  energía  en  colisiones  entre  partículas  cargadas  que  se  mueven

rápidamente.  Radiación  Cherenkov.  Dispersión  elástica  de  partículas  rápidas  cargadas
mediante  átomos.  Transición  de  radiación.  Radiación  emitida  en  colisiones  atómicas
(Bremsstrahlung).

Unidad VIII. Radiación de cargas en movimiento
 Potenciales de Liénard-Wiechert. Potencia total radiada por una carga acelerada: fórmula

de Larmor. Distribución angular de la radiación emitida por una carga acelerada.

Evaluación
La calificación estará integrada mediante: cuatro exámenes parciales  (70%), tareas, trabajos, discusión en
clase, participación (20%) y exposición de un tema selecto, a partir de artículos científicos actuales (10%). O
mediante un examen final (100%). 
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