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LABORATORIO DE ANTENAS Y PROPAGACIÓN 
 

PRÁCTICA Nº 2 
 

1 TEMA 

MANEJO DE CAMPOS VECTORIALES CON MATLAB 

2 OBJETIVOS 

2.1 Graficar campos vectoriales bidimensionales y tridimensionales con la ayuda de 
MATLAB 

2.2 Familiarizar al estudiante con las herramientas disponibles en MATLAB para la 
realización de operaciones vectoriales 

2.3 Familiarizar al estudiante con las herramientas disponibles en MATLAB para la 
obtención de potenciales escalares y vectoriales 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Explique la utilización de potenciales vectoriales y escalares en el problema de 
radiación electromagnética. 

3.2 Consulte acerca de los potenciales Hertzianos (𝚷", 𝚷#).  

3.3 Consulte la sintaxis de declaración de las funciones MATLAB: divergence, 
gradient, curl, potential y vectorPotential.  

3.4 El potencial escalar eléctrico está dado por [1] 

ϕ" = 𝑥𝑦( + 𝑦(𝑥 − 3). 

Encuentre 𝑬 + jω𝑨.  
3.5 La densidad de flujo magnético instantáneo (dominio del tiempo) en el espacio 

libre está dada por [2] 

𝒃 = 𝐵5 cos(2𝑦) cos(ω𝑡 − π𝑧) 𝒆5 + 𝐵> cos(2𝑥) sin(ω𝑡 − π𝑧) 𝒆> 

a) Determine la densidad de flujo magnético en régimen armónico 
b) Demuestre que existe un potencial vectorial magnético 𝑨 tal que  

𝑯 =
1
µD
𝛁 × 𝑨 
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4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- MATLAB 
- Archivos .m1 [1] 

o vectorfield.m 
o vectorfield3.m 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Gráfica de un campo vectorial bidimensional 

- Con la ayuda de la función vectorfield.m genere un script que grafique la 
densidad de flujo magnético dada en la sección 3.5 para 𝐵5 = 8 y 𝐵> = −5 para 
𝑥 = −10…10, 𝑦 = −10…10 en pasos unitarios. 

- Modifique la escala (en pasos más finos) con el fin de visualizar sectores 
rotacionales en la figura.  

5.2 Potencial vectorial 

- Con la ayuda de la función divergence encuentre 𝛁 ∙ 𝑩 siendo 𝑩 la densidad 
de flujo magnético dada en la sección 3.5.  

- Si es posible, encuentre el vectorial potencial magnético 𝑨 con la ayuda de la 
función vectorPotential a partir de la densidad de flujo magnético dada en 
la sección 3.5.  

- Compruebe que 𝑩 = 𝛁 × 𝑨 utilizando la función curl.  

5.3 Potencial escalar 

- Determine con la ayuda de MATLAB si es posible calcular el potencial escalar 
del campo 𝑽 = (5𝑥𝑦)𝒆5 + (4 cos(2𝑥) + 𝑧)𝒆> + (3𝑥 + 2𝑦)𝒆O. 

- ¿Qué respuesta entrega MATLAB cuando no es posible calcular el potencial 
escalar de un campo? Utilice la función potential y observe la respuesta de 
MATLAB al aplicar la función al campo 𝑽.  

- Grafique el campo 𝑽 con la ayuda de la función vectorfield3 en un espacio 
y escala adecuados. Manipule el gráfico (según la versión de MATLAB pueden 
existir advertencias de error al generar la figura). 
 

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

Presente el código y gráficas desarrollados y/u obtenidas, respectivamente, en la 
sección 5. 

 
1 Disponibles en repositorio y/o Aula Virtual 
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6.2 Declaración de un campo vectorial en régimen armónico 

Grafique la densidad de flujo magnético dada en la sección 3.5 utilizando variables 
complejas.  

¿Por qué no existen sectores “rotacionales” en el gráfico? 

6.3 Presente un script en MALTAB para calcular el campo eléctrico 𝑬 dentro de una 
determinada región con ε = 3 × 10QRR	F/m y µ = 10QW	H/m si  
𝑩 = 2 × 10QY cos(10W𝑡) sin(10Q(𝑦) 𝒆5	T [3]. En base a lo obtenido, escriba el 
campo eléctrico en el dominio del tiempo. 

6.4 La densidad de flujo magnético instantáneo (dominio del tiempo) en el espacio 
libre (εD, µD) está dada por 

𝒃 = (3𝑦 + 2𝑧) cos(5000𝑡) 𝒆5 + (−2𝑥𝑧() sin(5000𝑡) 𝒆> + (3𝑥) cos(5000𝑡) 𝒆O	T 

a) Escriba la densidad de flujo magnético en régimen armónico 
b) Presente un script en MATLAB que calcule el potencial vectorial magnético.  
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