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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura de Fundamentos de Campos y Ondas está ubicada en el segundo cuatrimestre del 1º curso del 
Grado. Está dentro del grupo de asignaturas básicas y fundamentales dentro de la formación académica del 
Físico, se trata de una materia fundamental para la comprensión de otras más específicas de la titulación. 
 
Siendo las fuerzas electromagnéticas una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, la formación 
académica de un estudiante del Grado en Física ha de tener como uno de sus pilares el estudio del 
Electromagnetismo. Se introducen los fundamentos de los fenómenos físicos macroscópicos relacionados con 
la carga eléctrica, y se describen mediante campos eléctricos y magnéticos, unificados finalmente en las 
ecuaciones de Maxwell. Todas estas bases teóricas son presentadas con rigor y aplicadas en la resolución de 
problemas. 
 
En la formación clásica de Óptica la primera parte inexcusablemente es la Óptica Geométrica, esto es la 
descripción formal del comportamiento de la luz mediante rayos. Solo después de la adecuada adquisición de 
estos conocimientos es posible para el alumno abordar la naturaleza ondulatoria de la luz y la variedad de 
fenómenos a ella asociados. En consecuencia la parte de Óptica de esta asignatura se dedica a establecer los 
principios y reglas fundamentales de la Óptica Geométrica como son: Principio de Fermat. Ley de Snell, 
sistemas ópticos y sus elementos cardinales. 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Técnicas Experimentales I, III y IV 
Electromagnetismo 
Propiedades eléctricas y magnéticas de la materia 
Electrodinámica Clásica 
Electromagnetismo de Alta Frecuencia 
Óptica 
Óptica Cuántica 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se han establecido requisitos previos, pero es muy conveniente que los alumnos dispongan de una 
suficiente base en matemáticas. 

 

1.4  Contenidos 
 
Fundamentos de:  
 

• Electrostática 
• Corriente continua 
• Magnetostática 
• Inducción electromagnética 
• Movimiento Ondulatorio 
• Óptica Geométrica 
• Óptica Física. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Código  Descripción 

T1  Capacidad de análisis y de síntesis.  

T2  Capacidad de organización y planificación.  

T3  Capacidad de comunicación oral y escrita.  

T4  Capacidad de resolución de problemas.  

T5  Capacidad de trabajar en equipo.  

T6 Capacidad de crear sinergias y aprovecharse de ellas.  

T7  Capacidad de trabajo y aprendizaje autónomo.  

T8  Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.  

T9 Creatividad 

 

2.2  Específicas 
 

Código  Descripción 

E3  Ser capaz de comparar nuevos datos experimentales con modelos disponibles para revisar su validez y 
sugerir cambios con el objeto de mejorar la concordancia de los modelos con los datos. 

E4  Ser capaz de iniciarse en nuevos campos a través de estudios independientes.  

E5  

Ser capaz de evaluar claramente los órdenes de magnitud, de desarrollar una clara percepción de las 
situaciones que son físicamente diferentes, pero que muestran analogías y, por lo tanto, permiten el uso 
de soluciones conocidas a nuevos problemas. Discernir cuáles son los actores principales a la hora de 
explicar un determinado fenómeno físico.  

E6  Ser capaz de realizar las aproximaciones requeridas con el objeto de reducir un problema hasta un nivel 
manejable, fundamental de todo estudio científico. 

E8  Ser capaz de buscar y utilizar bibliografía en Física y otra bibliografía técnica, así como cualquier fuente 
de información relevante para trabajos de investigación y desarrollo técnico de proyectos.  

E12  Tener una buena comprensión de las teorías físicas más importantes, de su estructura lógica y 
matemática y su soporte experimental.  

E13  Ser capaz de integrar los conocimientos recibidos de las diferentes áreas de la Física para la resolución 
de un problema.  

E14 
Haberse familiarizado con los modelos experimentales más importantes, y ser capaz de realizar 
experimentos de forma independiente, así como describir, analizar y evaluar críticamente los datos 
experimentales. 

E15 Comprender y dominar el uso de los métodos matemáticos y numéricos más comúnmente utilizados.  

 

3.  Objetivos 
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Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de: 
 

• Conocer las leyes fundamentales de la Electrostática y de la magnetostática. 
• Conocer el comportamiento más relevante de los medios materiales en presencia de campos eléctricos y 

magnéticos estáticos. 
• Entender el funcionamiento de los circuitos de corriente continua. 
• Entender el concepto de inducción electromagnética. 
• Entender el concepto de onda y su forma de propagación. 
• Conocer los fenómenos de interferencia, difracción y superposición de ondas en medios lineales. 
• Conocer la naturaleza ondulatoria de la luz y los fenómenos de interferencia y difracción a los que da lugar. 
• Conocer los postulados de la óptica geométrica y sus principales aplicaciones 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 

Clases de teoría en aula  1,20 Estudio autónomo y resolución de 
problemas 2,68 

Clases de problemas en aula  1,20 Preparación y redacción de trabajos y 
ejercicios 0,6 

Trabajo en laboratorios  - Redacción de informes de laboratorio - 

Clases en aula de informática - Búsquedas bibliográficas - 

Tutorías, seminarios y presentación de 
trabajos 0,16   

Sesiones de evaluación 0,16   

Total presencial 2,72 Total no presencial 3,28 
 

 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: ELECTROMAGNETISMO 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Este bloque consta de cinco temas, y está dedicado al estudio de los principios básicos que gobiernan las 

interacciones eléctrica y magnética, así como las corrientes eléctricas y el fenómeno de la inducción 

electromagnética, llevándonos así a la formulación de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo 

(ecuaciones de Maxwell) y la deducción de loa existencia de ondas electromagnéticas. Cubre así cinco de los 

contenidos especificados en el plan de estudios del grado (Electrostática, Corriente continua, Magnetostática, 

Inducción electromagnética, Movimiento Ondulatorio). 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

• Conocer las leyes fundamentales de la Electrostática y de la magnetostática. 
• Conocer el comportamiento más relevante de los medios materiales en presencia de campos eléctricos y 

magnéticos estáticos. 
• Entender el funcionamiento de los circuitos de corriente continua. 
• Entender el concepto de inducción electromagnética. 
 

c.  Contenidos 
 

Tema 1. El campo eléctrico en el vacío. Potencial eléctrico.  

Introducción: la carga y la materia. Fuerza electrostática: Ley de Coulomb. El campo eléctrico. Líneas de 
campo. Movimiento de una carga en un campo eléctrico. Dipolos eléctricos en un campo electrostático. Flujo 
eléctrico. Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica.  

Tema 2. El campo eléctrico en medios materiales.  

Medios conductores. Condensadores. Capacidad eléctrica. Energía almacenada en un condensador. 
Polarización eléctrica. Medios dieléctricos.  
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Tema 3. La corriente eléctrica.  

Intensidad y densidad de corriente. Ley de Ohm. Resistencia. Energía en los circuitos eléctricos. Ley de Joule. 
Circuitos de corriente continua. Leyes de Kirchhoff.  

Tema 4. El campo magnético.  

Introducción. Experiencia de Oersted. Fuerzas entre corrientes. Fuerza de Lorentz. Campo de inducción 
magnética. Ley de Biot-Savart: fuentes de campo magnético. Líneas de campo. Movimiento de una carga en 
un campo magnetostático. Dipolos magnéticos. Imanes en un campo magnético. Ley de Ampère. 
Magnetización. Magnetismo en la materia.  

Tema 5. Inducción electromagnética.  

Flujo magnético. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Fuerza electromotriz inducida. Aplicaciones de la inducción 
electromagnética. Autoinducción. Inducción mutua. Ecuaciones de Maxwell. Espectro electromagnético.  

 

g.  Bibliografía básica 

• Tipler, Mosca. Física para la ciencia y la tecnología – Electricidad y magnetismo, vol. 2, Ed. Reverté, 2005.  
• Sears, Zemansky, Young, Freedman. Física Universitaria, 12a edición, vol. 2, Ed. Pearson Addison-

Wesley, 2009.  
• Serrano et al., Electricidad y magnetismo, Ed. Pearson Educación, 2001. 
• González, Problemas de Campos Electromagnéticos, Ed. McGraw-Hill, Schaum, 2005.  
• Reitz, Milford, Christy, Fundamentos de la Teoría Electromagnética, Ed. Alhambra Mexicana, 2001 (en 

inglés 4a edición, Addison-Wesley, 2008)  

 

Bloque 2: ÓPTICA 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Ver 1 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

• Presentar una visión amplia y unitaria de la Óptica Geométrica, homogeneizando el nivel con el que los 
alumnos llegan a la Universidad desde la Enseñanza Media 

• Lograr que el alumno adquiera una terminología básica en Óptica, que sepa expresarse con la precisión 
requerida en el ámbito de la Ciencia, formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, y siendo capaz de 
razonar en términos científicos 

• Dotar de la capacidad operativa para aplicar y relacionar leyes y conceptos, así como dominar los distintos 
procedimientos para la resolución de problemas de Óptica Geométrica, incluyendo las habilidades matemáticas 
necesarias. Se pretende que el alumno sepa discutir e interpretar los resultados 

 

c.  Contenidos 
 

Tema 1. Naturaleza de la luz 

Teorías sobre la naturaleza de la luz. Modelo corpuscular. Modelo ondulatorio. Modelo cuántico. Modelo 
energético 

Tema 2. Conceptos y leyes fundamentales de la Óptica Geométrica 
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Conceptos de rayo luminoso e índice de refracción. Dispersión cromática. Concepto de camino óptico. 
Principio de Fermat. Leyes de la Óptica Geométrica para medios homogéneos e isótropos. Teorema de 
Malus-Dupin 

Tema 3. Teoría de la representación óptica 

Concepto de sistema óptico centrado. Objeto e imagen. Espacio objeto y espacio imagen. Sistema óptico 
perfecto. 

Tema 4. Reflexión y refracción en superficies planas 

Ángulo límite y reflexión total. Propiedades de los espejos planos. Refracción a través de una lámina de caras 
plano-paralelas. Prismas. 

Tema 5. Reflexión y refracción en superficies esféricas en aproximación paraxial 

Notación y criterio de signos. Aproximación paraxial. Reflexión y refracción en superficies esféricas: 
Ecuaciones. Puntos y planos focales. Distancia focal. Trazado de rayos. Aumentos 

Tema 6. Lentes delgadas en aproximación paraxial 

Lentes delgadas convergentes y divergentes. Puntos focales. Distancia focal. Planos focales. Potencia. 
Ecuación de Gauss. Ecuación de Newton. Trazado de rayos. Aumentos 

Tema 7. Sistemas compuestos. Lentes gruesas 

Elementos cardinales: focos y planos focales, puntos y planos principales, puntos y planos nodales. 
Ecuaciones paraxiales de correspondencia. Acoplamiento de sistemas. Lente gruesa. 

Tema 8. Limitación de rayos en sistemas ópticos reales 

Diafragmas de apertura de un sistema óptico. Pupilas de entrada y salida. Diafragma de campo. Lucarnas de 
entrada y salida. Tamaño y limitación del campo 

Tema 9. Instrumentos ópticos 

Sistemas de visión cercana: la lupa, oculares y el microscopio. Sistemas de visión lejana: telescopios y 
anteojos 

 

g.  Bibliografía básica 
 
• C. Hernández, B. Domenech, C. Vázquez y C. Illueca, Óptica Geométrica: Teoría y Cuestiones, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante 1999 
• J.Casas, Óptica, Universidad de Zaragoza, 1994 
• F.L. Pedrotti and L.S. Pedrotti, Introduction to Optics, Prentice-Hall International, Inc. 1993 
• F.A. Jenkins and H.E. White, Fundamentals of Optics, McGraw Hill, 1976 
• E. Hecht and A. Zajac, Óptica, Addison-Wesley, Iberoamericana, 1986 
• C. Vázquez y otros, Problemas de Óptica Geométrica, Escuela U. de Óptica, Publicaciones de la 

Universidad de Alicante, 1990 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Bloque 1: Electromagnetismo 3,00 20 cuatrimestre 
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Bloque 2: Óptica.  3,00  

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 

La calificación de los dos bloques (junio y julio) se realizará a través de pruebas escritas de cuestiones y problemas. 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

 

Calificación bloque 1 50% 

Calificación bloque 2  50% 

En cada uno de 
los bloques será 

necesario un 
mínimo de 4 

sobre 10 para 
poder hacer la 

nota media 
 

8.  Anexo: Métodos docentes 
 

• Clase magistral participativa con exposición teórica, con ayuda de distintos materiales como: presentaciones 

de ordenador, textos, figuras y diagramas. Gran parte de este material se facilitarán a los alumnos a través de 

la página web, así como referencias bibliográficas. 

• Para cada tema de teoría, se propondrán los problemas correspondientes, que también se subirán a la página 

web con tiempo suficiente para que los alumnos puedan resolverlos a medida que van aprendiendo la 

asignatura. El profesor resolverá algunos de estos problemas en clase. 

• Directamente relacionadas con estas clases presenciales están las tutorías, donde el profesor debe hacer un 

seguimiento activo del trabajo y progreso de los estudiantes, además de resolver las dudas planteadas. 


