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Plan de Estudios 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería  Electrónica  
Asignatura : Propagación y Transmisión de Ondas  
                                                            Electromagnéticas 
Clave         : IEE - 447 
Créditos    : 3 (tres)       
Pre – Requisitos   : IEE 344 Fundamentos de Electrónica  
Horas Teóricas     : 4 (cuatro) 
Horas Prácticas   : -------- 
Horas Ayudantia   : 2 (dos) 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
 
 
2.- Objetivos Generales                 
              
        Que el alumno entienda  las características  con  que una onda se propaga  
confinada o libremente y que comprenda los mecanismos de irradiación electromagnética. 
 
 
3.- Objetivos Específicos 
 
 El alumno al término de la asignatura, debe: 
 
a) Conocer y evaluar los parámetros y características de las Ondas    Electromagnéticas. 
 
b) Conocer  y  evaluar  los parámetros y características de la Reflexión y Refracción de                                               

Ondas. 
 
c) Conocer y evaluar los parámetros y características  de  Ondas  Guiadas  y Líneas    de 

Transmisión. 
 
d) Conocer y evaluar los parámetros y características de Guías de Ondas. 
 
e) Conocer y evaluar los parámetros y características de Propagación en Fibras Ópticas. 
 
f)  Conocer y evaluar los parámetros y características de Radiación 
 
g) Conocer  y  evaluar  los  parámetros  y  características  de  Propagación  de  Ondas    

Electromagnéticas en el Entorno Terrestre. 
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4.- Contenido 
 
CAPITULO 1  ONDAS ELECTROMAGNETICAS. 
Recapitulación de las ecuaciones de Maxwell.  Solución de las ecuaciones para espacio 
libre.  Propagación de ondas planas Ondas planas uniformes. Solución para un medio 
conductor.  Variación sinusoidal en el tiempo.  Conductores y dialéctricos.  Polarización.   
Cosenos  directores.  Teorema de Poynting. Vector Poynting instantáneo, promedio y 
complejo de Densidad de Potencia. Pérdidas en un conductor. 
 
CAPITULO 2  REFLEXION Y REFRACCION DE ONDAS. 
Reflexión desde un conductor perfecto: incidencia normal, incidencia oblicua.  Reflexión 
desde un dialéctrico perfecto con incidencia normal y oblicua. Impedancia intrínseca. 
Impedancia superficial. 
 
CAPITULO 3  ONDAS GUIADAS Y LINEAS DE TRANSMISION ELECTROMAGNETICAS 
Ondas entre planos y paralelos. Condiciones de Bordes. Ondas transversales eléctricas, 
transversales magnéticas y sus características. Onda transversales electromagnéticas, 
velocidad de propagación.  Impedancia de onda. Campo eléctrico y circulación de 
corriente en el conductor. Líneas de transmisión. Representación circuital de la línea de 
transmisión de planos paralelos. Líneas de transmisión de planos paralelos con pérdidas.  
Campos Eléctricos y Magnéticos en torno a conductores.  Teoría de la  línea de 
transmisión,  Relación de voltajes y corrientes en la línea de transmisión.  Definiciones de 
coeficiente de reflexión y R. O. E. Relaciones de impedancia. Métodos gráficos. Carta 
Smith. Técnicas de adaptación y Líneas de transmisión con pérdidas. 
 
CAPITULO 4  GUIAS DE ONDAS.  
Guías de ondas rectangulares. Guías de ondas cilíndricas.  Solución a ondas 
transversales eléctricas y transversales magnéticas. Distribución de campos.  Excitación 
de una Guía de onda. 
 
CAPITULO 5  PROPAGACION EN FIBRAS OPTICAS. 
Guía de ondas dieléctrica laminar. Fibras dialéctricas y guías de ondas dialéctrica circular. 
Modos de propagación  en fibras ópticas: Ecuaciones de campo y ecuaciones 
características.  Funciones  características de los modos. Número de modos en una fibra 
óptica escalonada. Tipo de índice de refracción en las fibras. Potencia óptica de los 
modos.  Distorsión a pulsos: Retardo de grupo  y dispersión.  Pérdida de potencia: 
absorción y modo de acoplamiento. Apertura numérica. Angulo de aceptancia. 
 
CAPITULO 6  RADIACION 
Funciones de potenciales retardados.  Campos de Inducción. Campo cercano. Campo 
Lejano. Dipolo eléctrico oscilante. Potencia radiada  por un elemento de corriente.  
Antenas cortas: distribución de corriente, monopolo lamda cuarto, dipolo lamda medio, 
dipolo de tres lamda medio. Factor de Arreglo. 
 
CAPITULO 7 PROPAGACION  DE  ONDAS  ELECTRO - MAGNETICAS  EN  EL 
ENTORNO TERRESTRE.  
Generalidades: Onda terrestre, onda celeste, onda directa. Propagación en función de la 
frecuencia. Rango de baja frecuencia y frecuencias medias. Rango alta frecuencia: capas  
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D, E, F1, F2.  Rango de muy alta frecuencia y superiores.  Principio de Huygens y difrac-
ción.  Difracción en montaña "filo de cuchillo" y zonas de Fresnel. 
 
 
5.- Metodología Didáctica 
 
  Expositiva, demostrativa y de resolución de problemas en ayudantía. 
 
 
6.- Material Didáctico 
 
  Pizarra; retroproyector ; transparencias; cintas video ; material de laboratorio. 
 
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
 
3 Controles parciales, con examen final. Todos del tipo: escrito / semiestructurado de 
respuesta guiada a explicación y resolución de problemas. 
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