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Contenidos Analíticos
1). Propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales. Capacitores con dieléctricos. Energía
almacenada en un capacitor. Descripción atómica de los dieléctricos. Magnetismo en la materia.
Magnetización e intensidad de campo magnético. Clasificación de sustancias según su
comportamiento magnético. Energía almacenada en una bobina.
2). Propagación de ondas electromagnéticas en materiales. Ondas electromagnéticas en un
material. Velocidad de propagación y relación entre las magnitudes del campo eléctrico y el campo
magnético. Vector de Poynting e intensidad de la onda e. m. Reflexión y transmisión en una
discontinuidad para incidencia normal. Cambio de fase. Propagación de ondas electromagnéticas
en medios homogéneos e isótropos. Leyes de Snell. Medios inhomogeneos. Principio de Fermat.
Espejismo y fibras ópticas. Medios anisótropos. Birrefringencia.
3). Polarización. Polarizadores por absorción (Polaroids), por reflexión y por birrefringencia.
Polarización y scattering.
4). Interferencia. Diferencia de camino óptico. Interferencia. Películas delgadas. Cuñas de aire.
Anillos de Newton. Experiencia de Young. Interferencia de luz polarizada. Láminas retardadoras
birrefringentes.
5). Difracción. Difracción de Fraunhofer por una rendija rectangular. Difracción e interferencia en
una experiencia de Young. Difracción de Fraunhofer por un apertura circular. Resolución. Red de
difracción. Poder resolvente de una red. Condiciones de Fresnel para la difracción cerca de las
aberturas. Difracción de Rayos X.
6). Óptica geométrica. Dióptricos esféricos, lentes delgadas y espejos esféricos; superficies planas.
Aumentos laterales y axiales. Instrumentos ópticos simples: lupa, microscopio, telescopios
refractores y reflectores. Aumento angular. Poder resolutor de un telescopio reflector.
7). Relatividad. Variación de la masa con la velocidad. Energía cinética relativista y momento
relativista. Transformaciones relativistas de la posición, del tiempo y de las velocidades.
8). Propiedades corpusculares de la radiación. Radiación térmica; modelo de Planck; cuantos de
energía. Efecto fotoeléctrico; modelo de Einstein; función trabajo, frecuencia y longitud de onda
umbral. Introducción del concepto de fotón. Efecto Compton. Modelo de Bohr del átomo de
hidrógeno.
9). Propiedades ondulatorias de la materia. Difracción de electrones. Longitud de onda de De
Broglie. Dualidad onda-partícula.
10). Ecuación de Schrödinger. Significado físico de la función de onda. Condiciones de contorno y
normalización. Solución de la ecuación de Schrödinger en una dimensión. Partícula libre, escalón
de potencial, pozos de potencial infinito y finito, barrera. Efecto túnel. Láser.
11). Estadísticas cuánticas. Indistinguibilidad de partículas idénticas. Funciones de onda simétrica y
antisimétrica. Estadística de Boltzmann. Estadística de Fermi; principio de exclusión de Pauli.
Estadística de Bose - Einstein.
12). Teoría de bandas. Electrones en materia condensada. Modelo de pozos múltiples. Modelo de
Kronig - Penney para un cristal unidimensional infinito. Número de estados en una banda.
Estructura de bandas en metales, aisladores y semiconductores.
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García.

