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1 TEMA 

PROGRAMACIÓN CON MATLAB: ECUACIONES DE MAXWELL. ONDAS PLANAS 

2 OBJETIVOS 

2.1 Familiarizar al estudiante con las herramientas disponibles en MATLAB para la 

realización de operaciones vectoriales.  

2.2 Visualizar la propagación de una onda plana unidimensional con las herramientas 

disponibles en MATLAB.  

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulta 

- Consulte la sintaxis de declaración de las funciones MATLAB: divergence y 

curl.  

- Consulta acerca de las funciones MATLAB getframe y movie. 

 

3.2 Ecuaciones de Maxwell 

El campo eléctrico en el espacio libre está dado por la expresión [1] 

𝒆 = (5𝒆𝑦 + 10𝒆𝑧) cos(ω𝑡 − β𝑥) 

a) Escriba el campo eléctrico en régimen armónico (dominio de la frecuencia) 

b) Determine el correspondiente campo magnético. Utilice la ley de Faraday.  

3.3 Onda plana 

El campo eléctrico en el espacio libre está dado por la expresión  

𝒆 = 45 cos(2π109𝑡 + β0𝑥) 𝒆𝑦
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a) ¿En qué dirección se propaga la onda? 

b) Calcule β y el tiempo 𝑡 en el cual la onda se propaga en dirección negativa al eje 

𝑥 una distancia igual a una media longitud de onda. 

c) Dibuje utilizando una escala adecuada en papel milimetrado la onda plana para 

𝑡 = 0, 𝑡 = 𝑇/4 y 𝑡 = 𝑇/2.  
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4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- MATLAB 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Ecuaciones de Maxwell 

El campo eléctrico en el espacio libre está dado por la siguiente expresión  

𝒆 = [𝐴(𝑥 + 𝑦)𝒆𝑥 + 𝐵(𝑥 − 𝑦)𝒆𝑦 ] cos(ω𝑡)
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- Con la ayuda de la función curl, genere un script en MATLAB para determinar 

el campo magnético relacionado al campo eléctrico dado. Las constantes 𝐴 y 𝐵 

deben tener un valor cualquiera asignado en el script (no deben ser declaradas 

como símbolos).  

- Con la ayuda de la función divergence, genere un script en MATLAB para 

determinar la densidad de carga eléctrica.  

5.2 Onda plana 

Sea el campo eléctrico dado en la sección 3.3.  

- Genere un script en MATLAB para graficar en una misma figura dos periodos del 

campo eléctrico dado para 𝑡 = 0, 𝑡 = 𝑇/4 y 𝑡 = 𝑇/2. 

- Modifique el script anterior para generar un video que se repita 2 veces (función 

movie) y que capture con la ayuda de la función getframe la propagación de 

onda por 5 ms (tiempo de observación) cada 0,1 ms (tiempo de muestreo). 

- Modifique el sentido de propagación de la onda.  

 

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

Presente el código y gráficas desarrollados y/u obtenidas, respectivamente, en la 

sección 5. 

6.2 Interfaz GUI 

Desarrolle una interfaz GUI para que un usuario ingrese los parámetros de un campo 

eléctrico que se propague en el eje 𝑥 en un medio de permitividad eléctrica determinada, 

así como los parámetros de duración de un video relacionado a la propagación de la 

onda plana correspondiente. Los parámetros de ingreso deben ser: 

Campo eléctrico 

- Amplitud 

- Frecuencia 

- Permitividad del medio 

- Sentido de propagación 
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Video 

- Tiempo de observación 

- Tiempo de muestreo  
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