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Tema: 

Para representar gráficamente un campo se emplean líneas de campo. Los 
campos electrostáticos también pueden representarse mediante superficies 
ortogonales a las líneas de campo, llamadas superficies equipotenciales. 

Un dibujo con líneas de campo representa dos aspectos de este: 

1. Indica la dirección del vector de la intensidad del campo en cada punto. 
Estos vectores son tangenciales a las líneas de campo. 

2. Indica la ubicación de las “fuentes” del campo. Son los lugares donde las 
líneas comienzan o terminan. 

A veces se dice que la densidad de las líneas de campo es una medida del 
módulo del vector intensidad de campo. En realidad, esto es correcto 
solamente en casos particulares (1,2). 

 

Defectos: 

En la representación gráfica de un campo se ve rápidamente aquello que 
necesitaría muchas palabras de explicación de no contar con dicho medio de 
representación. A pesar de que existen varias posibilidades de representar 
gráficamente un campo, normalmente se emplea un solo método: la 
representación de las líneas de campo. Es tal la costumbre de utilizar dicho 
método que no se piensa en procedimientos alternativos. Una alternativa es la 
de representar las superficies ortogonales a las líneas de campo, las 
“superficies de campo”. 

Ya que normalmente se enseña una idea bastante vaga de campo, las líneas 
se convierten en lo “principal”, dando como resultado que los estudiantes 
tienden a identificar el campo con las líneas de campo. 

 
Origen: 
Originalmente las líneas de campo se llamaron líneas de fuerza y las 
superficies de campo superficies de nivel. Para Maxwell (1831-1879) era 
normal representar ambos elementos para todos los campos, fig. 1; este era su 
método para generar una imagen informativa de un objeto invisible. A finales 
del siglo 19, cuando se desterró el éter de la Física, el campo se convirtió en un 
concepto muy abstracto. Desde ese momento, las líneas de campo eléctrico no 
fueron otra cosa que una herramienta matemática para determinar la fuerza 
ejercida sobre una carga de prueba. Las superficies de campo sobrevivieron 
solamente en forma de superficies equipotenciales en una clase particular de 
campos, los campos gradiente o conservativos. Llegando a establecerse la 



opinión de que se puede definir un potencial solamente en un campo gradiente, 
por lo cual las superficies equipotenciales existen solamente en dicha clase de 
campos. No se tuvo en cuenta que lo “único” molesto era el nombre. 
Efectivamente, es posible dibujar superficies ortogonales para cualquier campo 
vectorial. Si el campo no es un campo gradiente, estas superficies no son 
superficies equipotenciales, pero su utilidad para una representación sugestiva 
del campo no se ha perdido, al contrario, para un campo no-conservativo son 
más útiles ya que nos indican en donde el rotacional del campo es diferente de 
cero. 
 

 
Figura 1. Superposición de los campos magnéticos de una corriente eléctrica 
(perpendicular al plano del dibujo) con un campo magnético homogéneo (3).  

 

Eliminación: 
Es más conveniente decir que donde la divergencia no es cero se encuentran 
fuentes de flujo, y que en los lugares donde el rotacional no es cero se hallan 
fuentes de vórtice. 
Las líneas de campo se originan y terminan en las fuentes de flujo, y las 
superficies de campo se originan y terminan en las fuentes de vórtice. Por 
consiguiente, en una representación de las líneas de campo se ven claramente 
las fuentes de flujo, y en una representación de las superficies de campo se 
aprecia más claramente la ubicación de las fuentes de vórtice. Por eso es 
recomendable representar en un mismo dibujo los dos elementos: líneas y 
superficies de campo. (En una representación bidimensional las superficies 
también aparecen como líneas). 
Como ejemplo consideremos un campo eléctrico. En este caso las fuentes de 
flujo son las cargas eléctricas, mientras las fuentes de vórtice están 
representadas por un flujo magnético que cambia con el tiempo. En la fig. 2 
están representadas dos cargas lineales (hilos delgados cargados, 
perpendiculares al plano del dibujo), así como tres solenoides delgados con un 
flujo magnético que cambia con el tiempo. La variación es constante de modo 
que existe un campo eléctrico estacionario alrededor de los solenoides; los 
solenoides también son perpendiculares al plano del dibujo, y dado que son 
muy delgados aparecen como puntos. 
También es posible interpretar la figura como un campo magnético. En este 
caso las fuentes de flujo son las cargas magnéticas (polos magnéticos 
lineales), y las fuentes de vórtice son corrientes eléctricas, o variaciones del 



campo eléctrico. 

 
Figura 2. Campo de dos fuentes de flujo y tres fuentes de vórtice (líneas de campo en 
rojo; superficies de campo en verde).  
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