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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Electrodinámica 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 
Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 
 
Esta Experiencia Educativa le brindará al estudiante las herramientas y el 
conocimiento para estudiar las propiedades electromagnéticas de la materia a 
nivel micro y nanoscópico. 
 
Papel que cumple la experiencia educativa, dentro del área a que pertenece 
 
El propósito de esta Experiencia Educativa es brindar una base sólida en el manejo 
de las herramientas para el estudio de las propiedades electromagnéticas de la 
materia, que  incluye desde los métodos analíticos clásico hasta las novedosas 
técnicas computacionales para la solución de problemas en este campo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar las herramientas necesarias para el estudio de las propiedades 
electromagnéticas de la materia a nivel Micro y Nanoscópico. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Electroestática 

Objetivos particulares 

Que el alumno aprenda las la solución de problemas con valores de frontera que 
suceden en el estudio de la electrostática. 
 

Temas 

1.1 Ley de Coulomb 
1.2 Campo Eléctrico 
1.3 Ley de gauss 
1.4 Forma diferencial de la Ley de Gauss 



1.5 Potencial escalar 
1.6 Distribuciones superficiales de carga y dipolos 
1.7 Ecuaciones de Laplace y de Poisson 
1.8 Teorema de Green 
1.9 Solución formal del problema de con valores en la frontera y funciones de 

Green 
1.10 Energía potencial electrostática energía potencial 
1.11 Método de imágenes 
1.12 Carga puntual y esfera conductora conectada a tierra 
1.13 Puntual y esfera conductora aislada 
1.14 Carga puntual y esfera conductora conectada a un potencial fijo 
1.15 Esfera conductora en un campo eléctrico uniforma 
1.16 Método de inversión 
1.17 Función de Green para una esfera 
1.18 Esfera conductora con hemisferios conectados a diferentes potenciales 
1.19 Ecuación de Laplace en coordenadas esféricas 
1.20 Armónicos esféricos 
1.21 Coordenadas cilíndricas y funciones de Bessel  
1.22 Condiciones de frontera mixtas, disco conductor cargado 
1.23 Multipolos y Electrostática de medios macroscópicos 
1.24 Dieléctricos y expansión multipolar 
1.25 Dieléctricos simples y condiciones de frontera 
1.26 Polarizabilidad molecular y susceptibilidad eléctrica 
1.27 Energía Electrostática en medios dieléctricos 

 

 

UNIDAD 2 

Magnetostática 

Objetivos particulares 

Que el alumno aprenda las la solución de problemas con valores de frontera que 
suceden en el estudio de la magnetostática. 

Temas 

2.1 Ley de Biot y Savart 
2.2 Ecuaciones diferenciales de la magnetoóptica y ley de Ampere 
2.3 Potencial vectorial 
2.4 Inducción magnética de un lazo de corriente 
2.5 Momentos magnéticos 
2.6 Ecuaciones macroscópicas 
2.7 Condiciones de frontera 
2.8 Esfera uniformemente magnetizada 
2.9 Imanes permanentes 
2.10 Blindaje magnético 

 
 



UNIDAD 3 

Campos variantes en el tiempo y Ecuaciones de Maxwell 

Objetivos particulares 

Que el alumno deduzca la ecuación de onda electromagnética a partir de los 
campos electromagnéticos variantes en el tiempo 

Temas 

3.1. Leyes de conservación 
3.2. Ley de inducción de Faraday 
3.3. Energía del campo magnético 
3.4. Corriente de desplazamiento de Maxwell y Ecuaciones de Maxwell 
3.5. Potenciales escalar y vectorial y ecuación de onda 
3.6. Transformaciones de Gauge 
3.7. Función de Green para la ecuación de onda independiente del tiempo 
3.8. Problema de valor inicial y representación integral de Kirchhoff 
3.9       Teorema de Pointing 
 

 
 

UNIDAD 4 

Ondas electromagnéticas planas 

Objetivos particulares 

Que el alumno resuelva la ecuación de onda y estudie particularmente la solución 
en términos de ondas planas y sus características de reflexión, interferencia 
difracción y esparcimiento por el medio en el que se propagan. 

Temas 

4.1      Ondas planas en medios no conductores 
4.1      Polarización lineal y circular 
4.3 Superposición de ondas y velocidad de grupo 
4.4 Propagación de un pulsos en un medio no dispersivo 
4.5 Reflexión y refracción 
4.6 Polarización por reflexión, reflexión total infernal 
4.7 Ondas en medios conductores 
4.8 Modelo simple para la conductividad 
4.9 Ondas transversales en un plasma tenue 
  

 
 

UNIDAD 5 

Guías de onda y cavidades resonantes 

Objetivos particulares 

Que el alumno reconozca los principios de la radiación electromagnética por 
sistemas de cargas y la teoría de la difracción de ondas electromagnéticas. 



Temas 

5.1      Ondas planas en medios no conductores 
5.2      Polarización lineal y circular 
5.3 Superposición de ondas y velocidad de grupo 
5.4 Propagación de un pulsos en un medio no dispersivo 
5.5 Reflexión y refracción 
5.6 Polarización por reflexión, reflexión total infernal 
5.7 Ondas en medios conductores 
5.8 Modelo simple para la conductividad 
5.9 Ondas transversales en un plasma tenue 
  

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas). 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Resolución de problemas individualmente y en equipo 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón y sillas 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/webr esour ces.html 

www.library.auckland.ac.nz/subjects/eng/r esour ces/neteeebook.htm 
http://amanogawa.com/index.html 
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Otros Materiales de Consulta: 

Publicaciones IEEE, OSA, AIP, SPIE, ELSEVIER Publicaciones Solid State 
Electronics 
Revista Mexicana de Física 
Revistas de Superficies y Vacíos 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 
 

Concepto Porcentaje 

2 Exámenes parciales 
Examen final 
Tareas 

40% 
40% 
20% 

Total 100% 

 


