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Propósito del Curso: Comprender las bases fundamentales de la
Electrodinámica del vacío. Examinar los fenómenos
electrostáticos y magnetostáticos desde una
perspectiva matemática profunda. Estudiar a un nivel
avanzado las propiedades fundamentales del campo
electromagnético en el vacío, las leyes de
conservación inherentes a él, así como las leyes que
describen el campo electromagnético de radiación
producido por partículas aceleradas o momentos
multipolares dependientes del tiempo. Establecer el
límite de validez de la Electrodinámica Clásica.

Justificación: El curso es imprescindible en la formación de un
físico, pues sus contenidos forman parte de los pilares
de la física moderna. Adicionalmente curso es
indispensable para enfrentar temas en Mecánica
Cuántica, Física del Estado Sólido y Física Atómica,
entre otros.

Objetivo General: Comprender las bases fundamentales de la
Electrodinámica del vacío. Examinar los fenómenos
electrostáticos y magnetostáticos desde una
perspectiva matemática profunda. Estudiar a un nivel
avanzado las propiedades fundamentales del campo
electromagnético en el vacío, las leyes de
conservación inherentes a él, así como las leyes que
describen el campo electromagnético de radiación
producido por partículas aceleradas o momentos
multipolares dependientes del tiempo. Establecer el
límite de validez de la Electrodinámica Clásica.

Objetivos Específicos: Formular las distintas ecuaciones y leyes de la
Electrodinámica (en el vacío) utilizando las
ecuaciones de Maxwell. 

Obtener las ecuaciones fundamentales para los
campos estacionarios. Saber obtener las soluciones
fundamentales de estas ecuaciones conocidas las
fuentes del campo: densidad de carga y de corriente
eléctricas. Lograr una comprensión física detallada de
todos estos resultados. 

Saber llevar a cabo el desarrollo en multipolos para
los campos electrostático y magnetostático. Lograr
una comprensión física detallada del carácter de este
desarrollo, así como de los distintos momentos
multipolares y su uso en la Electrodinámica. 

Deducir las ecuaciones para las ondas
electromagnéticas en el vacío y lograr una
interpretación física detallada del concepto de onda
electromagnética. 

Formular el concepto de onda monocromática plana y
analizar sus principales propiedades, en especial, la
polarización de las ondas. 

Formular el concepto de "paquete de ondas", lograr
una interpretación física detallada del mismo, así



como de los conceptos de "velocidad de fase" y
"velocidad de grupo". 

Formular las leyes de conservación de la energía y del
momentum lineal del sistema partículas-campo
electromagnético. 

Resolver las ecuaciones de D'Alembert para los
potenciales electrodinámicos, logrando una
comprensión detallada del concepto de potencial
retardado. Aplicar estos resultados al caso de una
partícula cargada en movimiento arbitrario y obtener
los campos de radiación. 

Llevar a cabo el análisis de multipolos del campo de
radiación con una discusión detallada de los
siguientes casos: radiación dipolar eléctrica, radiación
dipolar magnética y radiación cuadripolar eléctrica.
Saber aplicar estos resultados para estudiar la
radiación por sistemas físicos concretos: cargas y
sistemas de cargas aceleradas, antenas, etc. 

Formular el problema de la reacción de la radiación y
saber analizar detalladamente las implicaciones
físicas fundamentales de este efecto, así como los
problemas que introduce en la teoría. 

Saber aplicar las leyes generales estudiadas a una
serie de casos de especial interés como son:
movimiento de partículas cargadas en campos
eléctricos y magnéticos, dispersión de ondas por
cargas y sistemas de cargas, modelos clásicos de
electrón, de átomo, etc. 

Saber establecer con precisión los límites de validez
de la Electrodinámica clásica y alcanzar una mediana
comprensión de las dificultades inherentes a la propia
teoría (en particular, las relacionadas con el concepto
de carga puntual). 

Elevar el dominio del idioma inglés mediante la
estimulación de la lectura de textos sobre
electrodinámica en esta lengua. 

Continuar su desarrollo en el uso de las técnicas
computacionales mediante la orientación de ejercicios
de electrodinámica que se resuelvan usando estos
métodos.

Contenido Resumido: 1-Principios básicos de la Electrostática
2-Magnetostática del vacío
3-Ecuaciones de Maxwell
4-Teoría Clásica de la Radiación

UNIDADES DETALLADAS



Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Principios básicos de la Electrostática
Subtemas Ley de Coulomb. 

Principio de Superposición. Intensidad del campo
electrostático. 
Ley de Gauss. 
Potencial electrostático. Ecuación de Poisson. 
Método de la función de Green para la solución del
problema electrostático. 
Identidad de Green. Funciones de Green. 
Problemas de Dirichlet y Neumann. 
Ejemplos de obtención de la función de Green. 
Método de las imágenes para la solución del
problema electrostático. 
Método de separación de variables para la solución
de la ecuación de Laplace. 
Solución de la ecuación de Laplace en coordenadas
cartesianas. 
Solución de la ecuación de Laplace en coordenadas
cilíndricas. 
Solución de la ecuación de Laplace en coordenadas
esféricas. 
Desarrollo en multipolos del campo electrostático. 
Momenta de multipolos y algunas de sus propiedades.
Momenta de multipolos de una distribución de cargas
puntuales. 
Energía del campo electrostático. 
Energía de interacción de un cuerpo cargado con un
campo externo. 
Dipolo eléctrico en presencia de un campo
electrostático. 
Radio clásico del electrón.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
E. Reyes Gómez. Notas de electrodinámica. Universidad de Antioquia (Notas de Clases). 
David Griffiths. Introduction to electrodynamics 3rd Edition. Prentice Hall. 1999. 
J. D. Jackson. Classical electrodynamics 3rd Edition. John Wiley & Sons. 1999.

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Magnetostática del vacío
Subtemas Principios básicos de la Magnetostática. 

Ley de fuerzas de Ampere y ley de Biot-Savart. 
Vector potencial magnético y transformaciones de
calibración. 
Fuerza de Lorentz. 
Partícula cargada en presencia de un campo
magnético. 
Carga oscilante en presencia de un campo magnético.
Desarrollo en multipolos para el campo
magnetostático. 



Momentum magnético de un sistema de partículas
puntuales. 
Energía de interacción entre una corriente y un campo
magnético exterior a ella. 
Energía de interacción en la aproximación de
multipolos. 
Dipolo magnético en presencia de un campo
magnético externo. 
Precesión de Larmor. 
Precesión de un dipolo en un campo magnético
uniforme y constante.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
E. Reyes Gómez. Notas de electrodinámica. Universidad de Antioquia (Notas de Clases). 
David Griffiths. Introduction to electrodynamics 3rd Edition. Prentice Hall. 1999. 
J. D. Jackson. Classical electrodynamics 3rd Edition. John Wiley & Sons. 1999.

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Ecuaciones de Maxwell
Subtemas Ley de conservación de la carga 

Ley de Lenz y ley de Faraday 
Ley de Ampere-Maxwell 
Interpretación física de las ecuaciones de Maxwell. 
Potenciales del campo electromagnético. 
Transformaciones generales de calibración.
Calibración de Lorenz. 
Ecuaciones de D’Alembert para los potenciales del
campo. 
Ley de conservación de la energía del campo
electromagnético. 
Ley de conservación del momentum lineal del campo
electromagnético. 
Ondas electromagnéticas. 
Ondas planas. 
Densidad de energía y vector de Poynting de la onda
plana. 
Polarización de las ondas planas. 
Paquete de ondas.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
E. Reyes Gómez. Notas de electrodinámica. Universidad de Antioquia (Notas de Clases). 
David Griffiths. Introduction to electrodynamics 3rd Edition. Prentice Hall. 1999. 
J. D. Jackson. Classical electrodynamics 3rd Edition. John Wiley & Sons. 1999.

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Teoría Clásica de la Radiación
Subtemas Solución de las ecuaciones para los potenciales del



campo electromagnético. 
Identidad de Kirchhoff. 
Función de Green para la ecuación de D’Alembert en
el espacio abierto. 
Potenciales retardados. 
Campo electromagnético de una partícula cargada en
movimiento arbitrario. Potenciales de Liénard-
Wiechert. 
Campo estático y campo de radiación. 
Vector de Poynting en la región alejada de la fuente. 
Potencia radiada. Fórmula de Larmor. 
Dispersión de la radiación. 
Dispersión de la radiación por partículas aisladas. 
Dispersión de la radiación por partículas
elásticamente ligadas. 
Energía absorbida en el proceso de dispersión. 
Reacción de la radiación. 
Función de distribución espectral. 
Función de distribución espectral para el oscilador
armónico simple. 
Función de distribución espectral para el oscilador
amortiguado. 
Desarrollo en multipolos para el campo de radiación. 
Aproximación dipolar eléctrica para el campo de
radiación. 
Aproximación dipolar magnética para el campo de
radiación. 
Campo de radiación en la aproximación cuadrupolar
eléctrica.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
E. Reyes Gómez. Notas de electrodinámica. Universidad de Antioquia (Notas de Clases). 
David Griffiths. Introduction to electrodynamics 3rd Edition. Prentice Hall. 1999. 
J. D. Jackson. Classical electrodynamics 3rd Edition. John Wiley & Sons. 1999.

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

Conferencia magistral del profesor. 

Solución de problemas. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
PARCIAL 1 25% 
PARCIAL 2 25% 
PARCIAL 3 25% 
PARCIAL 4 25% 

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Exámenes parciales.



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
E. Reyes Gómez. Notas de electrodinámica. Universidad de Antioquia (Notas de Clases). 
David Griffiths. Introduction to electrodynamics 3rd Edition. Prentice Hall. 1999. 
J. D. Jackson. Classical electrodynamics 3rd Edition. John Wiley & Sons. 1999.
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