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Breve descripción del trabajo: 
 
El análisis de la radiación electromagnética es un recurso importante para investigar las propiedades de materiales. A 
menudo, los materiales desconocidos son irradiados por una fuente de luz adecuada, por ejemplo, un láser, y los campos 
eléctricos y magnéticos dispersos se utilizan para obtener información sobre dichos materiales. Esto requiere vincular las 
propiedades del incidente con la radiación dispersada, lo que requiere resolver las ecuaciones de Maxwell con materiales 
distribuidos espacialmente cuyas propiedades se introducen en terrenos fenomenológicos. Un ejemplo prototípico para este 
enfoque es la elipsometría. En el diseño de antenas, lo opuesto es relevante: se trata de construir la estructura que produce 
este campo electromagnético determinado.  
Este problema de análisis se aplicará en el contexto de los metamateriales1. Los metamateriales están hechos de pequeños 
objetos que dispersan la radiación electromagnética, denominados meta-átomos. Si su respuesta óptica está dominada no 
sólo por un momento dipolar eléctrico sino también por los momentos multipolares electromagnéticos de orden superior, se 
generan propiedades exóticas que van más allá de la habitual dispersión en la permitividad, como por ejemplo la radiación 
superdirectiva2. La clave es hacer que los meta-átomos sean lo suficientemente pequeños y organizarlos suficientemente 
densamente en el espacio, de tal manera que la radiación electromagnética se propaga en un medio homogéneo con 
propiedades derivadas de la respuesta de dispersión del meta-átomo. En este trabajo se propone estudiar la respuesta de 
dispersión de meta-átomos como primer paso para la concepción de metamateriales innovadores. 
 
Objetivos planteados: 
 
*Estudio e implementación computacional de configuraciones de cargas y corrientes eléctricas simples que ilustren las 
propiedades de la radiación electromagnética de meta-átomos. 
*Estudio y descomposición fundamental de la radiación electromagnética de configuraciones compuestas de meta-átomos 
*Discusión y concepción de experimentos de laboratorio que validen experimentalmente las conclusiones teóricas.  
 
 
Metodología: 
 
La metodología será la propia de los objetivos del proyecto: desarrollos teóricos apoyados en la resolución matemática de 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales3, e implementación numérica de las mismas (mediante software adecuado 
como MATLAB y MATHEMATICA). 
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