
De las cuatro interacciones fundamentales de la Física, conocidas a 
día de hoy, la electromagnética es sin duda la más importante para 
la vida. La energía electromagnética transportada desde el sol que 
permite la fotosíntesis es la fuente de energía química que utilizan los 
seres vivos para vivir. Esta radiación se contiene en una estrecha franja 
de frecuencias, conocidas como espectro visible, y ha condicionado la 
posibilidad de adquirir la visión mediante la evolución de las proteínas 
contenidas en la retina.

La actividad cerebral es eléctrica y guiada por los neurotransmisores. 
Las corrientes eléctricas neuronales, como cualquier corriente de este 
tipo, genera en su cercanía campos magnéticos que hoy somos capa-
ces de medir con el magneto-encefalógrafo. El agua que contenemos 
en el cuerpo y que constituye más de un sesenta por ciento de nuestra 
masa se ha convertido en sumamente útil para el diagnóstico de en-
fermedades y el estudio anatómico y funcional de nuestro organismo 
mediante la resonancia magnética nuclear.

Las ecuaciones de Maxwell resumen con máxima elegancia formal las 
propiedades y características del campo electromagnético. Su hallazgo 
permitió comprender la naturaleza de la luz y revolucionó el ámbito de 
la tecnología.

La historia del desarrollo del Electromagnetismo, su alcance en la quí-
mica y la biología y sus aplicaciones tecnológicas constituye, sin duda, 
la historia de una aventura intelectual colectiva y colosal realizada por 
la especie humana.

Estos aspectos se tratarán de vertebrar, de forma sucinta, en el curso.
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10 de julio de 2017
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Lunes 3

10:00 h | Inauguración

Lección 1ª

10:30 h |  A) El poder de la magnetita, desde los Vedas hasta William Gilbert
B)  La electricidad por frotamiento, desde Tales de Mileto a 

Coulomb

Lección 2ª

12:00 h |  C) El Magnetismo y la medicina antigua, Paracelso y Messmer
D)  El siglo XIX y el establecimiento del electromagnetismo: 

Coulomb, Gauss, Poisson, Oersted, Ampère, Biot, Savart, 
Faraday, Henry y Maxwell

Lección 3ª

15:30 h | E) El magnetismo de la Materia y su desarrollo en el siglo XX

Santander 2017 Programa académico

Martes 4

Lección 4ª

09:30 h | A) Las ecuaciones de Maxwell. Campos estáticos y ondas 
electromagnéticas

Lección 5ª

11:30 h | B) El espectro electromagnético. Fotones: rayos X y rayos gamma. 
Energía del campo y su transporte

Lección 6ª

15:30 h | C) Interacción de la radiación con la materia. Efecto fotoeléctrico. 
Transiciones entre estados atómicos. Absorción y emisión de 
radiación. Cuerpo negro

Miércoles 5

Lección 7ª

09:30 h | A) La luz, flujo de energía en la biosfera. Termodinámica de la 
atmósfera

B)  El fuego y la evolución del Homo Sapiens. La revolución 
industrial

Lección 8ª

11:30 h | C) Campo eléctrico atmosférico, campo magnético terrestre y 
radiación cósmica

Lección 9ª

15:30 h | D) La luz, la visión y la fotosíntesis. La retina y sus opsinas y los 
cloroplastos de las plantas

Jueves 6

Lección 10ª

09:30 h | A) La conducción eléctrica en las neuronas, sinapsis y 
neurotransmisores, Galvani, Golgi y Cajal. Potenciales post-
sinápticos y potenciales de acción. Termodinámica de la 
membrana celular

Lección 11ª

11:30 h | B) Campos magnéticos producidos por la actividad neuronal. 
El problema inverso: la magneto-encefalografía

Lección 12ª

15:30 h | C) La resonancia magnética nuclear, la resonancia 
paramagnética y la resonancia ferromagnética

Viernes 7

Lección 13ª

09:30 h | A) Campos electromagnéticos ambientales producidos para el 
transporte de energía e información

Lección 14ª

11:30 h | B) Influencia sobre la salud

13:00 h | Clausura


