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1. INCOMPATIBILIDADES Y REQUISITOS 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 
NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 
SUPERADAS 

Álgebra 

Cálculo I 

Cálculo II 

Electromagnetismo y ondas 

 

 
AVISO IMPORTANTE: 

 

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE LOS ALUMNOS QUE NO HA-

YAN SUPERADO LAS ASIGNATURAS INDICADAS NO SE MATRICULEN DE 

PROPAGACIÓN DE ONDAS. 
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2. COMPETENCIAS 
 

Las competencias en las que incide esta asignatura, dentro del conjunto de las 
definidas para las cuatro titulaciones de grado (ingeniería de sistemas de 
telecomunicación, ingeniería electrónica de comunicaciones, ingeniería de sonido e 
imagen e ingeniería telemática) son las descritas en la siguiente tabla: 

 

C_BAS = competencia básica, C_TEL = competencia común a las telecomunicaciones, 

C_GEN = competencia generica. 

 
 

 Código Competencia Nivel 

MÁXIMO 
NIVEL 
EN LA 

MATERIA 

1 C_BAS_03 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos 
sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo 
y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería.  

N3 N3 

2 C_GEN_03 
Capacidad para expresarse correctamente de forma 
oral y escrita y transmitir información mediante 
documentos y exposiciones en público.  

N2 N2 

3 C_GEN_04 
Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y 
de resolución de problemas.  

N3 N3 

4 C_GEN_13 
Habilidades de aprendizaje para realizar estudios 
superiores con un alto grado de autonomía.  

N3 N3 

5 C_TEL_09 

Capacidad para comprender los mecanismos de 
propagación y transmisión de ondas 
electromagnéticas y acústicas, y sus 
correspondientes dispositivos emisores y receptores.  

N2 N2 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En la siguiente tabla se muestran los diferentes resultados de aprendizaje que se deben obtener con la impartición de esta 
asignatura y la relación entre dichos resultados de aprendizaje y las competencias que cubren. 
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Propagación de ondas  
 
Semestre: 4  
4,5 ECTS   

 

Comprensión y dominio de los 
conceptos básicos sobre las leyes 
generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería.  

Capacidad para expresarse 
correctamente de forma oral y 
escrita y transmitir información 
mediante documentos y 
exposiciones en público. 

Capacidad de 
abstracción, de análisis 
y de síntesis y de 
resolución de 
problemas.   

Habilidades de 
aprendizaje para 
realizar estudios 
superiores con un alto 
grado de autonomía.  

Capacidad para comprender los 
mecanismos de propagación y 
transmisión de ondas 
electromagnéticas y acústicas, y 
sus correspondientes 
dispositivos emisores y 
receptores.  

  Código= C_BAS_03 C_GEN_03 C_GEN_04 C_GEN_13 C_TEL_09 

  Nivel= N3 N2 N3 N3 N2 

 Resultados de Aprendizaje        

RA01 
Comprender y utilizar las ecuaciones de 
Maxwell en forma diferencial 

 X X X X  

RA02 

Analizar la propagación de ondas 
electromagnéticas en medios 
dieléctricos 

 X X X X X 

RA03 

Analizar la propagación de ondas 
electromagnéticas en medios 
conductores 

 X X X X X 

RA04 

Aplicar las condiciones de frontera en 
los fenómenos de reflexión y refracción 
de las ondas electromagnéticas 

 X X X X X 

RA05 
Comprender las características de la 
propagación de las ondas guiadas 

 X X X X X 

RA06 

Ser capaz de comprender los 
fenómenos asociados a la radiación 
electromagnética 

 X X X X X 

RA07 

Comprender los principios de 
generación de los campos acústicos de 
ondas planas 

  X X X X 

RA08 

Comprender los principios de 
generación de los campos acústicos de 
ondas esféricas 

  X X X X 

RA09 

Analizar los fenómenos de la radiación 
acústica de dipolos, distribuciones 
lineales y superficiales de monopolos 

  X X X X 

RA10 

Analizar las características de las ondas 
estacionarias en los sistemas 
mecánicos y acústicas 

  X X X X 

RA11 

Utilizar el concepto de impedancia en 
la descripción de los fenómenos 
acústicos 

  X X X X 



4. CONTENIDOS 
 

 

En este apartado se enumeran los contenidos de teoría de la asignatura.  
 

 

Tema 0.  Operadores vectoriales 

0.1.      Gradiente de un campo escalar. 

0.2.      Divergencia y rotacional de un campo vectorial 

0.3.      Teoría de Helmholtz 

Tema 1. Ecuaciones de Maxwell 

1.1.      Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial 

1.2.      Potenciales eléctrico y magnético 

1.3.     Condiciones de contorno para los campos eléctrico y magnético 

Tema 2. Ecuación de onda. Energía 

2.1.      Ecuación de onda para los campos E y H 

2.2.      Ecuación de onda para los potenciales V y A 

2.3.      Energía del campo electromagnético. Teorema de Poynting  

Tema 3. 
Propagación de ondas electromagnéticas en medios 
dieléctricos 

3.1.     Solución para ondas planas. Notación compleja 

3.2.     Impedancia e índice de refracción del medio 

3.3.     Propagación de la energía 

3.4.     Polarización 

Tema 4. 
Propagación de ondas electromagnéticas en medios 
conductores 

4.1.     Densidad de carga libre en el conductor. Carácter transversal 

4.2.     Solución para ondas planas. Magnitudes complejas 

4.3.     Balance energético 

4.4.     Efecto pelicular 

Tema 5. Reflexión y refracción 

5.1.     Reflexión y refracción en la frontera dieléctrico-dieléctrico 

5.2.     Ecuaciones de Fresnel 

5.3.     Coeficientes de reflexión y refracción 

5.4.     Reflexión total 

5.5.     Reflexión y refracción en la frontera dieléctrico-conductor 

Tema 6. Propagación en medios guiados 

6.1. 
    Ondas estacionarias producidas por reflexión en la frontera                 

dieléctrico-conductor. Ondas TE y TM 

6.2.     Guía de ondas formada por dos planos conductores 

6.3.     Balance de energía 

6.4.     Guías de ondas rectangulares y coaxiales 

Tema 7. Radiación de ondas electromagnéticas 

7.1.     Potenciales retardados 

7.2.     Radiación de un dipolo 

Tema 8. Ondas acústicas planas 

8.1.     Propiedades de un fluido. Acústica lineal. Ecuación de Euler 

8.2.     Ecuación de onda. Solución armónica 

8.3.     Densidad de energía. Intensidad acústica 
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Tema 9. Ondas acústicas esféricas 

9.1.     Ecuación de onda esférica 

9.2.     Solución armónica. Variables acústicas de una onda esférica 

9.3.     Intensidad de una onda esférica 

Tema 10. Ondas acústicas estacionarias 

10.1.     Reflexión de una onda plana 

10.2.     Impedancia de una onda estacionaria 

10.3.     Intensidad acústica de una onda estacionaria  
 

 



5. ACTIVIDADES 

 
A continuación se muestra la distribución temporal del temario y de las actividades de 
la asignatura a lo largo del semestre. La programación se corresponde con un 
semestre de 17 semanas (15 lectivas y 2 de evaluación) de 8 horas de trabajo cada 
una de acuerdo a la estructura del segundo semestre en la Escuela.  
 

Cronograma de trabajo  de la asignatura 
 

Semana Actividades Aula Trabajo Individual Actividades 

Evaluación 

1 

Tema 0: Operadores 

vectoriales. Exposición 

y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

2 

Tema 1: Ecuaciones de 

Maxwell. Exposición y 

ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

3 

Tema 2: Ecuaciones de 

Onda. Energía. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

4 

Tema 3: Propagación 

de ondas 

electromagnéticas en 

medios dieléctricos. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

5 

Tema 4: Propagación 

de ondas 

electromagnéticas en 

medios conductores. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

6 

Tema 4: Propagación 

de ondas 

electromagnéticas en 

medios conductores. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

7 

Tema 5: Reflexión y 

refracción. Exposición 

y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

8 

Tema 6: Propagación 

en medios guiados. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

9 

Tema 6: Propagación 

en medios guiados. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

10 

Tema 7: Radiación de 

ondas 

electromagnéticas. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
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Semana Actividades Aula Trabajo Individual Actividades 
Evaluación 

11 

Tema 7: Radiación de 

ondas 

electromagnéticas. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
Primer parcial 

12 

Tema 8: Ondas 

acústicas esféricas. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

13 

Tema 8: Ondas 

acústicas esféricas. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

14 

Tema 9: Ondas 

acústicas planas. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
 

15 

Tema 10: Ondas 

acústicas estacionarias. 

Exposición y ejercicios 

Estudio 

Resolución ejercicios 
Segundo parcial 

 

 

 
6. METODOLOGÍA 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y METODOS 
DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE 

TEORIA 

El profesor explicará en el aula los conceptos de teoría, 

añadiendo ejemplos prácticos. (Clase magistral). 

CLASES 

PROBLEMAS 

El profesor y/o los estudiantes resolverán problemas 

propuestos. (Trabajo individual o trabajo en grupo). 

TRABAJOS 

AUTONOMOS 

Elaboración de apuntes. Estudio de teoría. Realización de 

ejercicios y problemas. Estudio individual.  

TUTORÍAS 

Los estudiantes podrán acudir a tutoría para aclarar y contrastar 

los conocimientos adquiridos, para resolver dudas o para 

orientar mejor su esfuerzo. 
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7. RECURSOS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

“Elementos de electromagnetismo”.  Matthew N. O. Sadiku. Edición 3ª. 

Editorial Oxford University Press. 

“Fundamentos de la teoría electromagnética”. Reitz, Milford y 

Christy. Editorial Pearson Educación. 

“Campos y ondas electromagnéticos”. P. Lorrain y D:R: Corson. 

Editorial Selecciones Científicas. 

“Fundamentos de Acústica”. L.E. Kinsler, A.R. Frey, A.B. 

Coppens y J.V. Sanders. Editorial Limusa. 

RECURSOS WEB Plataforma Moodle. Página web de la Escuela. 

EQUIPAMIENTO Ordenador personal. Proyector de video. Pizarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propagación de Ondas – Guía de aprendizaje Página 11 

8. EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES MOMENTO LUGAR 

PESO EN LA  
CALIFICACIÓN 

Primer parcial (Temas 1 a 5) 
Semana 

11 
Aula 40% 

Segundo parcial (Temas 6 a 10) 
Última 

semana 
Aula 40% 

Pruebas presenciales (2 por parcial)  Aula 20% 

 

- Modalidad A, evaluación continua: 
 

La evaluación continua consiste en: 
 

 4 pruebas escritas (2 por parcial), de carácter individual, que se 
realizarán en horario de clase. La fecha de cada una se comunicará 
durante el curso. Estas pruebas consistirán en la resolución por parte del 
alumno de problemas, cuyos enunciados se le facilitarán al inicio de cada 
tema, así como de cuestiones de teoría planteadas por el profesor. 
 

 2 exámenes parciales, cuya fecha de realización y demás detalles 
figuran en la tabla adjunta. 

 

Para superar la asignatura son necesarios los siguientes requisitos: 
 

1. Realizar las pruebas de clase y los dos exámenes parciales, obteniendo 
una nota igual o superior a 3,0 puntos en cada uno de los parciales y ob-
teniendo una nota igual o superior a 2,0 puntos en al menos 3 de las 4 
pruebas de clase. 

2. Obtener una nota igual o superior a 5,0 puntos sobre un total de 10 pun-
tos en el conjunto de la asignatura. 

 
Examen global 
 

Los alumnos que hayan realizado las pruebas de clase (con las condiciones 
detalladas anteriormente) y los dos parciales, pero no aprueben la asignatura, 
podrán completar la evaluación continua, de la forma siguiente: 
 

Si la nota en uno de los parciales es igual o superior a 3,0 puntos y en el 
otro no, podrán repetir dicho parcial en un examen que se realizará en la 
misma fecha que el correspondiente examen final. 

 
- Modalidad B, examen final: 
Para superar la asignatura, es necesario obtener una nota igual o superior a 
5,0 puntos (sobre un total de 10,0) en el examen final de la asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 


