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Tema:  
En general el campo se considera un concepto difícil. Se encuentran 
formulaciones que dan la impresión de que se trata de algo misterioso. 
He aquí algunas citas:  
1. “Campo eléctrico es toda región del espacio donde se ejercen acciones 
sobre una carga eléctrica situada en cualquier punto de la misma.” (1). 
2. “Una carga crea un campo eléctrico en la región que la rodea, y este ejerce 
una fuerza sobre cualquier carga que se coloque en él.” (2). 
3. “En el espacio al rededor de un cuerpo cargado está un algo invisible 
llamado campo eléctrico.” (3). 
4. “Se dice entonces que la esfera cargada crea un campo eléctrico. Si en 
alguna forma se le quita la carga eléctrica, desaparece la modificación que 
sufría el espacio que le rodeaba…” (4). 
5. “Campo es una región del espacio donde existe una distribución de una 
magnitud escalar o vectorial, que puede además ser o no dependiente del 
tiempo. Campo eléctrico es la región del espacio donde actúan las fuerzas 
eléctricas.” (5).  
Las citas anteriores indican que el campo es una región del espacio; existen 
otras afirmaciones en las cuales se considera el campo como una “situación”, 
como un “efecto”, o simplemente se da una definición operacional, 
confundiendo el concepto de campo eléctrico con el de intensidad de este. 
Estas últimas “definiciones” serán tema de posteriores COF. 
 
Defectos:  
Un campo es un sistema físico, semejante a otros sistemas como por ejemplo 
el gas ideal, el cuerpo sólido o el líquido ideal. Como los demás sistemas, el 
campo también tiene energía, momento, momento angular y según el estado 
en el cual se encuentre, entropía. Así como otros sistemas “materiales”, tiene 
cierta presión y puede tener cierta temperatura; y al igual que los demás 
sistemas consta de porciones elementales, que en el caso del campo 
electromagnético son los fotones. Por lo tanto, está plenamente justificado 
tener una idea tan concreta de campo como se tiene habitualmente de 
cualquier sustancia material, como del agua o del aire, por ejemplo.  
Sin embargo, en las citas mencionadas el campo se presenta como: “región del 
espacio”. Generalmente los estudiantes conciben el espacio como algo vacío, 
exento de cualquier cosa, como la negación de cualquier presencia, o la nada. 
Pero ¿cómo puede dicha nada tener propiedades? No es de extrañar que los 
estudiantes consideren el campo como un concepto difícil.  



 
Origen:  
Para Michael Faraday, (1791 - 1867), creador del concepto de campo, y para 
sus contemporáneos el campo era algo sencillo, un concepto que no exigía 
gran capacidad de abstracción. Según ellos el espacio entero estaba lleno de 
un medio, llamado éter, del cual se formaron una idea muy concreta e intuitiva. 
El campo no era menos concreto: era una parte del éter en un estado 
particular, caracterizado −según Faraday− por el hecho de que el éter se 
encuentra bajo tensión o presión mecánica.  
James Clerk Maxwell (1831 - 1879), quien dio forma matemática a las ideas de 
Faraday, definió el campo así: “El campo eléctrico es la porción de espacio 
alrededor de cuerpos electrificados, considerado con referencia a los 
fenómenos eléctricos.” (6). No se debe olvidar que para Maxwell todo el 
espacio estaba lleno de éter, es decir, que para él los conceptos de éter y de 
espacio eran idénticos. Del experimento de Albert Michelson (1852 - 1931) y 
Edward Morley (1838 - 1923) y de la teoría especial de la relatividad se 
aprendió que el éter no tiene las sencillas propiedades mecánicas que se le 
habían atribuido inicialmente. Una conclusión algo prematura de algunos 
científicos fue la de negar rotundamente la existencia del éter; efectivamente, el 
éter desapareció de muchos libros de Física, mas no de todos.  
Dicho sea de paso, Albert Einstein (1879 - 1955), no negó la existencia del éter: 
“Esta variabilidad espacio-temporal de las relaciones mutuas entre varas de 
medir y relojes [...] ha hecho descartar definitivamente la idea de que el espacio 
esté físicamente vacío.” (7). “Según la teoría general de la relatividad es 
impensable la existencia de un espacio sin éter, porque en un espacio así no 
sólo nos encontraríamos con que nunca se produciría la propagación de la luz, 
sino que además no sería posible existencia de varas de medir o de relojes, por 
lo que tampoco habría distancias espacio-temporales en el sentido de la física. 
Sin embargo, no se puede concebir que el éter esté dotado de la propiedad 
característica de los medios perceptibles, que es la de estar constituidos por 
partes de las que se puede hacer un seguimiento en el tiempo; el concepto de 
movimiento no se puede aplicar al éter.” (8). 
El cambio radical que implicó la negación de la existencia del éter en la 
mayoría de los libros tuvo consecuencias graves para la evolución de algunos 
conceptos. Surgió algo que ya a los filósofos de la antigüedad les había 
parecido impensable, la existencia del espacio completamente vacío, es decir, 
la existencia de la nada. Las consecuencias de esta manera de pensar fueron 
particularmente negativas para el desarrollo del concepto de campo. Los textos 
seguían definiéndolo tal como lo hiciera Maxwell, es decir, como “el espacio” 
alrededor de los cuerpos cargados y le atribuían propiedades.  
De este modo el concepto de campo perdió su fundamento inicial. Antes, el 
campo era un estado particular del éter, luego se “convirtió” en un estado de 
algo que no existe. Al parecer la falla lógica no fue percibida, ya que el mismo 
Maxwell en su definición de campo habla del espacio y no del éter. Sin 
embargo, para Maxwell un espacio sin éter hubiera sido impensable.  
El periodo durante el cual el campo no tuvo un fundamento no debería haber 
durado mucho; en la misma época, es decir, a comienzos del siglo veinte, fue 
cada vez más claro −en particular por los trabajos de Max Planck (1858 - 1947) 
sobre la radiación térmica− que el campo electromagnético es un sistema como 



los demás. Desafortunadamente el concepto de campo ha sobrevivido hasta el 
día de hoy en la forma inadecuada en que fue formulado después del 
experimento de Michelson y Morley. 
Además de este desarrollo histórico algo intrincado, otro hecho contribuyó a 
generar confusión: el empleo de la palabra “campo” con dos significados. Por 
un lado, es el nombre de un sistema físico, y por otro es un concepto 
matemático: se llama campo a la distribución de una magnitud local en el 
espacio. Así, se habla de un campo de temperatura, de presión o de densidad. 
Pero a menudo no se distinguen estos dos conceptos; es común por ejemplo 
hablar del “campo eléctrico E

!
”. Se sugiere evitar este tipo de formulación ya 

que no es claro si se refiere al sistema “campo eléctrico” o la distribución 
( )zy,x,E
!

de la magnitud física “intensidad del campo eléctrico”. 

  
Eliminación:  
Es recomendable introducir el concepto de campo de la misma manera como 
se introducen otros sistemas materiales. Para explicar lo que se entiende por 
gas ideal, se puede comenzar por ejemplo así: “El gas ideal es un sistema o 
ente con las siguientes propiedades: ...”. Igualmente, en la introducción de 
campo puede empezarse por: “El campo (eléctrico, por ejemplo) es un sistema 
con las siguientes propiedades: ...” Lo importante es presentar el campo como 
una “cosa” o un sistema material y no como una región del espacio.  
Lo inapropiado que es introducir el campo como región del espacio con ciertas 
propiedades, se ve más claramente cuando se emplea el mismo método para 
explicar qué es el aire. No sería falso decir: “El aire es una región del espacio 
en la cual actúa una fuerza sobre la superficie de un pequeño recipiente, con 
paredes impermeables.” Pero esta definición es sencillamente disparatada, y 
prácticamente nada aporta para saber qué es el aire.  
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