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1. Informaiones generales

Sigla y nombre del urso: FS-820 Eletromagnetismo II

Horario: L y J 9 y 10

Profesora: Marela Hernández Jiménez - marela.hernandezjimenez�ur.a.r - O�ina 109B - 2511 6575

2. Desripión del urso y objetivos

El urso FS-820, Eletromagnetismo II, es un urso de 4 réditos uyos requisito es la materia FS-718 Eletro-

magnetismo I.

Su objetivo general es familiarizar a l�s estudiantes on los prinipios básios de la teoría eletromagnétia

lásia y relativista. En espeí�o, se busa que l�s estudiantes entiendan los oneptos desritos en los ontenidos,

a la vez que puedan relaionarlos on su respetiva desripión formal matemátia para apliarlos al análisis de

situaiones y soluión de problemas. Adiionalmente, se busa, mediante una ompilaión de tópios variados y

atuales sobre apliaiones ientí�a, tenológias, ilustrar los oneptos eletromagnétios estudiados durante el

urso.

3. Contenidos

I Propiedades magnétias de la materia - Campos Magnétios en la materia

Suseptibilidad y permeabilidad magnétia - ferromagnetismo

II Euaiones de Maxwell

Euaiones de Maxwell en el vaío y en la materia - arga magnétia- ondiiones de ontorno

III Leyes de onservaión

Euaión de ontinuidad, teorema de Poyinting, momentum lineal y momentum angular

IV Ondas eletromagnétias

Euaión de onda y su soluión- ondas eletromagnétias en el vaío - ondas eletromagnétias en la materia

- absorión y dispersión - guías de onda

V Poteniales y ampos

La formulaión del potenial - distribuiones ontinuas - poteniales retardados - poteniales para argas

puntuales

VI Radiaión

Radiaión de dipolo -radiaión de argas puntuales
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VII Eletrodinámia y relatividad

Coneptos, geometría y transformaiones básias de la relatividad espeial - meánia relativista - eletro-

dinámia relativista

4. Metodología y atividades

El urso será impartido mediante lases magistrales en las uales la profesora expondrá la teoría. Los temas

serán ilustrados mediante ejemplos esogidos por la profesora. Por su parte, l�s estudiantes deben resolver los

problemas asignados y alarar sus dudas en las horas de onsultas designadas para tal efeto. Al �nalizar ada

tema, se asignarán ejeriios propuestos sobre los uales se realizará una evaluaión orta on-line. La misma estará

disponible en internet durante un periodo de 24 horas estableido previamente por la profesora.

Al �nal del semestre, los alumnos deben haer una exposiión sobre algún tema de relevania ientí�a y

tenológia relaionado on los temas vistos en lase.

5. Evaluaión y ronograma

La nota �nal será alulada según la siguiente distribuión de porentajes:

I Parial .....................................24%

II Parial ...................................24%

III Parial ..................................24%

Quies on line .......................... 14%

Exposiión �nal........................ 14%

Los exámenes pariales se realizarán en las siguientes fehas:

I Parial ..............................19 de setiembre (Temas I, II, III )

II Parial.............................17 de otubre (Temas IV, V)

III Parial ...........................14 de noviembre (Temas VI y VII)

Ampliaión ..........................5 de diiembre, 8 a 10:50 (todos los temas)

Si la nota �nal, es mayor o igual que 6,0, pero menor que 6,75, el o la estudiante tendrá dereho a realizar el

examen de ampliaión

6. Bibliografía

En este urso se usarán los siguientes libros :

1. Gri�ths, J.R. Introdution to Eletrodynamis.

2. Reitz, Milford y Crhisty. Fundamentos de la Teoría eletromagnétia.
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