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Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos más importantes de la electrodinámica clásica, 
ofreciendo una visión amplia y actualizada de esta materia. El temario sirve, con el conjunto de 
conocimientos implícitos al tema, como referencia para el examen predoctoral. 
 
Objetivos específicos:  
El curso tiene como objetivo profundizar en los conceptos básicos de la electrodinámica clásica 
previamente adquiridos por el estudiante en el nivel de licenciatura, de tal manera que refuerce 
los conocimientos necesarios para una formación especializada de alto nivel. Se busca que el 
estudiante entienda claramente el carácter unificado de los fenómenos eléctricos y magnéticos 
a nivel microscópico y macroscópico tanto desde el punto de vista físico como matemático. 
Cabe aclarar que el propósito del Tema 1 es que los estudiantes conozcan algunas técnicas 
típicas para resolver problemas de electro y magneto estática al nivel del libro de Jackson, no 
se trata de un estudio exhaustivo de los primeros cinco capítulos de dicho libro. El curso tiene 
también como objetivo el profundizar los conocimientos de electrodinámica en particular de los 
procesos radiativos y de electrodinámica covariante. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Ecuaciones de Maxwell en el vacío 
1.1 Electro y magneto estática. 
1.2 Solución general a la ecuación de Laplace y de Poisson con condiciones a la frontera. 
Función de Green. Desarrollo multipolar en electrostática y magnetostática.  
1.3 Ley de Faraday y Ley de Ampére-Maxwell.  
 
Unidad II. Leyes de conservación  
2.1 Balance de energía (Teorema de Poynting). 
2.2 Balance de momento (tensor de esfuerzos). 
2.3 Balance de momento angular. 
 
Unidad III. Respuesta dieléctrica de materiales  
3.1 Ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Concepto de campo promedio. 
3.2 Las ecuaciones macroscópicas. El concepto de tensor dieléctrico y ecuaciones 
constitutivas. 
3.3 Dispersión temporal, causalidad y propiedades analíticas de la función dieléctrica. 
3.4 Modelo de Drude y de Plasma para la respuesta dieléctrica. 
3.5 Leyes de conservación en medios materiales. 
  
Unidad IV. Ondas electromagnéticas 
4.1 Ecuación de onda para campos electromagnéticos. 
4.2 Ondas planas, polarización. 
4.3 Ondas no monocromáticas y descomposición espectral. 
4.4 Propagación de ondas en medios dispersivos y medios conductores. 
4.5 Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Velocidades de fase y de grupo. 
4.6 Propagación de pulsos en medios dispersivos. 



 
Unidad V. Radiación 
5.1Ecuación de onda con fuentes para los potenciales electromagnéticos. 
5.2 Invariancia de norma.  
5.3 Solución de la ecuación de onda con fuentes.  
5.4 Potenciales retardados. 
5.5 Potenciales de Lienard-Wiechert y campos electromagnéticos de cargas puntuales.  
5.6 Radiación sincrotónica.  
5.7 Distribución espectral y angular de la radiación.  
5.8 Radiación de antenas.  
5.9 Desarrollo multipolar de campos de radiación.  
 
Unidad VI. Formulación Covariante de la Electrodinámica 
6.1 Invariancia y covariancia de la electrodinámica. 
6.2 Transformación de Lorentz de las fuentes, potenciales y campos. 
6.3 Ecuaciones de Maxwell en forma covariente.  
6.4 Ecuación de continuidad y ecuación de onda para el cuadripotencial electromagnético. 
6.5 Formulación Lagrangiana y Hamiltoniana para partículas relativistas en campos 
electromagnéticos. 
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