
CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES

1. CAMPO ESCALAR Y CAMPO VECTORIAL

1.1.- CONCEPTO DE CAMPO

Consideremos el campo gravitatorio. Un hecho fundamental de la gravitación es que dos 
masas ejercen fuerzas entre sí, existe una interacción entre ellas. Se puede considerar esta 
circunstancia como una interacción directa entre las dos partículas de masa, si así se desea. Este 
punto de vista se llama acción-a-distancia. Otro punto de vista es el concepto de campo que 
considera a una partícula de masa como modificando en alguna forma el espacio que la rodea y 
formando un campo gravitatorio. Este campo actúa entonces sobre cualquier otra partícula de masa 
colocada en él, ejerciendo la fuerza de la atracción gravitacional sobre ella. Por consiguiente, el campo 
juega un papel intermedio en nuestra forma de pensar acerca de las interacciones entre las partículas 
de masa. De acuerdo con este punto de vista tenemos en nuestro problema dos partes separadas: En 
primer lugar está el campo producido por una distribución dada de partículas de masa; y segundo, es 
necesario calcular la fuerza que ejerce este campo en otra partícula de masa colocada en él.

Se dice que en una determinada región del espacio se tiene un "campo físico" cuando en ella 
se presentan u observan propiedades físicas. Estas propiedades pueden tener carácter escalar, 
vectorial o tensorial.

El campo gravitatorio es un ejemplo de campo vectorial, porque en este campo cada punto 
tiene un vector asociado con él. También se puede hablar de un campo escalar, tal como el campo 
de temperatura en un sólido conductor del calor. El campo gravitatorio que resulta de una 
distribución fija de masa es también un ejemplo de campo estacionario, porque el valor del campo en 
un punto dado no cambia con el tiempo.

El concepto de campo es particularmente útil para comprender las fuerzas 
electromagnéticas entre cargas eléctricas en movimiento. Tiene ventajas especiales, tanto 
conceptualmente como en la práctica, sobre el concepto de acción-a-distancia. El concepto de campo 
no se usaba en la época de Newton. Fue desarrollado más tarde por Faraday para el 
electromagnetismo y sólo entonces se aplicó a la gravitación. Hoy día se utiliza el concepto de 
campo en la descripción de todas las interacciones de la Naturaleza.

El objeto principal del capítulo que sigue es la familiarización con un concepto que resulta 
ser importante en el desarrollo y comprensión de las teorías físicas.

1.2.- CAMPO ESCALAR

Si a cada punto (x,y,z) de una región del espacio se le puede asociar un escalar V(x,y,z), 
hemos definido un campo escalar  V en esta región. La función V depende, pues, del punto y por 
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ello se llama función escalar de punto.

Si el campo escalar no depende del tiempo se llama estacionario.

Recibe el nombre de superficie equiescalar o isoescalar, el lugar geométrico de los puntos 
del espacio en los que el campo escalar tiene el mismo valor. Las superficies equiescalares vienen 
determinadas por la expresión:

              
V( x, y, z ) = ki         (ki es una constante)

Estas superficies no pueden tener puntos comunes por la imposibilidad de que la función 
escalar en un mismo punto tenga diferentes valores.

Como ejemplos de campos escalares podemos citar el campo de temperaturas de un sólido 
o el campo de presiones de un gas.

1.3.- CAMPO VECTORIAL

Si a cada punto (x,y,z) de una región del espacio se le puede asociar un vector E(x,y,z), 
queda definido un campo vectorial  E en esta región. La función E depende, pues, del punto y por 
ello se llama función vectorial de punto.

Si el campo vectorial no depende del tiempo se llama estacionario.

En los campos vectoriales se definen las líneas de fuerza o líneas de campo, como las 
curvas tangentes en cada punto a los vectores definidos en ellos.

Decimos que un campo vectorial es uniforme cuando tenemos el mismo valor del vector 
campo y la misma dirección y sentido en todos los puntos. Un campo uniforme está representado, 
evidentemente, por líneas de campo paralelas y equidistantes.

Como ejemplos de campos vectoriales podemos citar el campo de velocidades en un fluido, 
el campo gravitatorio, el campo eléctrico y el campo magnético.

2. CALCULO VECTORIAL INFINITESIMAL. OPERADORES 

2.1.- DERIVADA DE UN VECTOR RESPECTO A UN ESCALAR

Si las componentes de un vector son función de un escalar u:

 
r  =  r(u)

          
e incrementamos u, pasando su valor a u + ∆u, hallaremos el valor del incremento en el vector, ∆r(u), 
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de la forma:
 ∆r(u)  =  r(u + ∆u)  -  r(u)

r

r

r∆

∆(u +   u)

(u)

(u)

r(u + ∆u)

r(u)

 ∆r(u)

Si dividimos el vector ∆r por ∆u y pasamos al límite con ∆u tendiendo a cero, obtenemos la 
derivada de r con respecto al escalar u:

 

du
dr   =    lim    ∆u

∆r   =    lim    ∆u
r (u + ∆u)  -  r (u)

∆u → 0 ∆u → 0

Si las componentes cartesianas del vector r(u) son:

 
r(u)  =  x(u) i  +  y(u) j  +  z(u) k

es inmediato:

 
du

dr(u)
  =  

du
dx(u)

 i  +  
du

dy(u)
 j  +  

du
dz(u)

 k

En el caso en que  r(u) es un vector de módulo constante, es decir

 ⁄ r(u) ⁄2  =  r(u)⋅ r(u)  =  k  =  constante

y derivando respecto a u en ambos lados:

        
du

d(r⋅ r)
  = 

du
dr ⋅ r  +  r⋅

du
dr   =  

du
dk  =  0    

es decir:

 2r⋅
du
dr   =  0

que nos dice que r y dr/du son dos vectores perpendiculares, cuando el módulo de  r(u)  no depende 
de la variable u.
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2.2.- INTEGRACIÓN RESPECTO A UNA VARIABLE ESCALAR

La integral definida del vector A(u) = Ax(u) i + Az(u) j + Az(u) k, viene dada por:

  ∫
a

b

  A(u) du  =  ∫
a

b

  Ax(u) du  +  ∫
a

b

  Ay(u) du  +  ∫
a

b

  Az(u) du

2.3.- GRADIENTE DE UN CAMPO ESCALAR

Sea  V(x,y,z) una función escalar definida y derivable en cada uno de los puntos (x,y,z) de 
una cierta región del espacio (V define un campo escalar derivable). El gradiente de V, representado 

por ∇V o grad V, viene dado por un vector que, en coordenadas cartesianas es 

 grad V  ≡ ∇V  =  ∂x
∂V  i  +  ∂y

∂V  j  +  ∂z
∂V  k

Obsérvese que grad V define un campo vectorial.

En el caso de tener un punto en coordenadas cartesianas calculamos la derivada parcial 
respecto a x, mediante la operación de derivación considerando que sólo x es variable y que las otras 
variables son constantes. Así si tenemos una función  F (x,y,z):

 
∂x
∂F  =     lim    ∆x

F (x + ∆x, y, z)  -  F (x, y, z)

∆x → 0

Así por ejemplo, si tenemos F(x,y,z) = xy2 - zxy3

 
∂x
∂F  =  y2 - zy3, ∂y

∂F  =  2xy - 3zxy2, ∂z
∂F  =  xy3

El grad V es un vector que índica como varía V en las proximidades de un punto, el sentido 
es de máximo crecimiento de la función.

Matemáticamente, la diferencial de una función V(x,y,z) viene dada por:

 dV  =  ∂x
∂V  dx  +  ∂y

∂V  dy  +  ∂z
∂V  dz

dV representa la variación entre dos puntos muy próximos (x,y,z) y  (x + dx, y + dy, z + dz). 
Teniendo en cuenta la definición de gradiente:
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 dV  =  ∂x
∂V  dx  +  ∂y

∂V  dy  +  ∂z
∂V  dz  =

  = 
 


 ∂x
∂V  i  +  ∂y

∂V  j  +  ∂z
∂V  k

 


⋅ (dx i + dy j + dz k)  =  (grad V)⋅dr

donde dr es el vector:                 

 dr  =  dx i  +  dy j  +  dz k

es el vector que une los puntos antes señalados. Asi pues, nos queda que dV puede expresarse en 
términos del vector gradiente como el producto escalar de los vectores grad V y dr:

 dV  =  (gradV)⋅ dr  ≡  (∇V)⋅ dr

determinando esta ecuación la variación dV de la función escalar V a lo largo de la dirección dr.
De la ecuación anterior se tiene:

 dV  =  (gradV)⋅ dr  =  ⁄ grad  V ⁄ ⁄ dr ⁄ cos θ

  grad V

dr

V

θ

deducimos que, para que exista una máxima variación del campo, para un valor fijo |dr| , el coseno del 
ángulo formado por dr y grad V, debe ser 1 y el ángulo que forman dichos vectores, nulo: 

"El gradiente tiene la dirección de la máxima variación del campo y va en el 
sentido de los valores creciente de V".

Sabemos que en las superficies equiescalares se verifica que:

V(x,y,z) = constante

luego, es evidente que en una superficie equiescalar el campo escalar V no cambia y por tanto se 
verificará:

dV = 0
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es decir dV = (grad V).dr = 0, luego, el gradiente de la función escalar V es perpendicular a las 
superficies equiescalares en el punto considerado.

 Z

X

Y
O

 V = C

V = C

1

2
P

dr

  V

La componente del gradiente ∇V en la dirección de un vector unitario uN es igual al 

producto escalar (∇V).uN  y se llama derivada direccional de V en la dirección del vector uN:

 
∂
∂V  =  ⋅∇VuN

= uN

Para una superficie S, determinada por la ecuación f(x,y,z) = 0, el vector unitario normal 
en un punto (x,y,z) viene dado por:

 

 
u

N
  =  

⁄ ∇ f ⁄

∇ f

u

S

uN

La expresión

 grad V  ≡ ∇V  =  ∂x
∂V  i  +  ∂y

∂V  j  +  ∂z
∂V  k

se puede obtener como el producto de un operador, con carácter vectorial, por un escalar, es decir:

 ∇V  =  
 


 ∂x

∂   i  +  ∂y
∂   j  +  ∂z

∂   k
 


⋅V
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el término incluido dentro del paréntesis recibe el nombre de "operador nabla", dándosele la 

notación ∇: 

 ∇  ≡  ∂x
∂   i  +  ∂y

∂   j  +  ∂z
∂   k

En resumen, el gradiente de un campo escalar es un campo vectorial que tiene las siguientes 
propiedades:

(1) Sus componentes, en cada punto, son la razón de las variaciones de la función y de la 
coordenada a lo largo de las direcciones de los ejes en dicho punto.

(2) Su módulo, en cada punto, es el máximo valor de la variación de la función con la 
distancia.

(3) Su dirección es la de máxima variación.
(4) Su sentido es el de crecimiento de la función.

El gradiente es, por tanto, un campo vectorial de punto deducido de un campo escalar de 
punto.

2.4.-DIVERGENCIA DE UN CAMPO VECTORIAL

Sea E(x,y,z) = Exi + Eyj + Ezk, una función vectorial definida y derivable en cada uno de 
los puntos (x,y,z) de una cierta región del espacio (E define un campo vectorial derivable). La 

divergencia de E, representada por ∇E o div E, viene dada, en coordenadas cartesianas, por la 
expresión:

 div E  ≡  ∇E  =  
∂x

∂Ex   +  
∂y

∂Ey
  +  

∂z

∂Ez

que puede entenderse como el "producto escalar" del operador nabla , ∇, y el campo vectorial E, en 
ese orden, y es un escalar.

La divergencia nos permite caracterizar aquellos puntos del campo vectorial en que éste, 
valga la expresión, "se crea o se destruye"; es decir, clasifica los manantiales o sumideros del campo.

Cuando div E = 0 , no hay fuentes escalares del campo E , y se dice que el campo vectorial 
E es solenoidal.

Si no existen "fuentes escalares" del campo éste no podrá "nacer" o "morir" en dichas 
fuentes, por lo cual las líneas del campo solenoidal son siempre cerradas.

2.5.-ROTACIONAL DE UN CAMPO VECTORIAL

Si E(x,y,z) = Exi + Eyj + Ezk, es un campo vectorial derivable, el rotacional de E, 

representado por ∇ x  E o rotE, viene dado, en coordenadas cartesianas, por la expresión

7

A. Beléndez, J. G. Bernabeu, C. Pastor, "Magnitudes, vectores y campos". Universidad Politécnica de Valencia, SPUPV-88.511 (1988).



 rot E  ≡  ∇ × E  =  

 



 i j k

∂x
∂

∂y
∂

∂z
∂

Ex Ey Ez

 



 = 

   

 = 

 


 
∂y

∂Ez  -  
∂z

∂Ey
 
 


 i  +  

 


 

∂z

∂Ex   -  
∂x

∂Ez 
 

j  +  

 


 

∂x

∂Ey
  -  

∂y

∂Ex  
 


 k

El rotacional es un vector y puede entenderse como el "producto vectorial" del operador 

nabla, ∇, por el campo vectorial E, en ese orden.

Cuando ∇ x E = 0 (rot E = 0), se dice que el campo vectorial E es irrotacional y esto nos 
permite decir que el campo E deriva de una función escalar V en la forma:

 
E  =  - grad  V

como veremos más adelante.
El valor del rotacional de un campo vectorial nos da las "fuentes vectoriales" del campo en 

cada punto. Si tenemos  ∇ x  E = 0 para todos los puntos, esto nos dice que E no tiene "fuentes 
vectoriales".

2.6.-LAPLACIANA DE UNA FUNCIÓN ESCALAR

Sea V(x,y,z) un campo escalar definido y dos veces derivable en cada uno de los puntos de 

coordenadas (x,y,z) de una región del espacio. La laplaciana de V, representada por ∆V = ∇2V, viene 
dada, en coordenadas cartesianas, por la expresión

 ∆V  ≡  ∇2
V  =  div(grad  V)  =  

∂x2
∂2

V  +  
∂y2
∂2

V  +  
∂z2
∂2

V

La laplaciana de una función escalar es un escalar.
Análogamente al "operador nabla", podemos definir el "operador laplaciano" mediante

 ∆  ≡  ∇2
  =  

∂x2
∂2

  +  
∂y2
∂2

  +  
∂z2
∂2

Cuando el campo escalar V tiene derivadas segundas continuas y se cumple ∆V = 0, 
entonces se dice que el campo escalar V es un campo armónico.
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La ecuación en derivadas parciales:

∆V (x,y,z) = 0

recibe el nombre de Ecuación de Laplace.

3. REPRESENTACIÓN VECTORIAL DE UNA SUPERFICIE

Consideremos una superficie S, cuya periferia L está orientada como indica la flecha en la 
figura siguiente.

S

   S L

Adoptaremos el convenio de representar la superficie por un vector S , perpendicular a 
dicha superficie, cuyo módulo es igual al área de la superficie. El sentido del vector es aquél en el 
cual avanza el tornillo de rosca derecha cuando su cabeza se gira en el sentido de orientación de la 
periferia.

Para un elemento diferencial de superficie tendremos un vector normal infinitesimal dS :

 

S

 dS

dS

Para la superficie total:

 
S   =  ∫

S
  dS

realizada la integral como suma vectorial.

Para una superficie cerrada se tiene que el vector superficie vale S = 0.
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4. INTEGRACIÓN DE CAMPOS VECTORIALES

4.1.-CIRCULACIÓN DE UN CAMPO VECTORIAL

Sea un campo vectorial E(x,y,z) y un camino que vaya de un punto A hacia un punto B del 
campo.

Se puede dividir este camino en una infinidad de elementos muy pequeños que poseen 

carácter vectorial, dr. Al producto escalar E.dr se llama circulación elemental.

Se llama circulación del campo vectorial E a lo largo del camino que une los puntos A y B 
(camino C), a la integral curvilínea:

 Γ
A → B

  =  ∫
A

B
   E⋅ dr

         

θ

dr 

E

A

B

La circulación a lo largo de una línea cerrada es 

 Γ  =  Γ
A → B

  +  Γ
B → A

  =  ∫  E⋅ dr   ∫  E ⋅ dr

 

A

B

Decimos que un campo vectorial es conservativo cuando su circulación a lo largo de 
cualquier curva cerrada es nula:

   ∫  E ⋅ dr  =  0

Si tenemos un sistema de coordenadas cartesianas XYZ, y una curva C, para calcular la 
circulación de un campo vectorial E(x,y,z), entre dos puntos A y B de la curva, tenemos que 

obtener, en primer lugar, el producto escalar E.dr, siendo dr el elemento diferencial de curva que 
viene dado por:
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A

BrA

rB

C

Z

X Y

0

dr 
 dr  =  dx i  +  dy j  +  dz k

y como el campo vectorial se escribe, en coordenadas cartesianas:

 
E  =  Ex i  +  Ey j  +  Ez k

queda para la circulación:

 Γ
A → B  =  ∫

A

B

  E⋅ dr  =   ∫
A

B

  (Exdx + Eydy + Ezdz)

4.2.-FLUJO DE UN CAMPO VECTORIAL

Consideremos un campo vectorial E(x,y,z), y una superficie infinitesimal representada por 
el vector dS , el flujo elemental del campo a través de la superficie dS viene dado por la expresión

θ 

S

 dS

E

dS

 dΦ  =  E⋅ dS  =  ⁄ E ⁄ ⁄ dS  ⁄ cos θ  =  E dS cos θ

El flujo a través de una superficie S viene dado por la integral de superficie:
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 Φ  =  ∫
S
  E⋅ dS

Podemos tener flujo nulo cuando en toda la superficie, los vectores E y dS  son 
perpendiculares, o también en una superficie cerrada, cuando el número de líneas de campo que 
entran es igual al número de líneas de campo que salen.

4.3.-TEOREMA DE STOKES O DEL ROTACIONAL

Si tenemos una superficie abierta S, limitada por una parte por una curva C, se verifica para 
un campo vectorial E(x,y,z):

 ∫
C

  E⋅ dr  =  ∫
S

 (∇ × E)⋅ dS

S

C

Es decir, la circulación de un campo vectorial E, a lo largo de la curva C, cerrada, es igual al 

flujo de ∇ x E a través de la superficie abierta S limitada por C.
Concluimos que si un campo es conservativo es irrotacional, y viceversa,

⇔      ∇ ×  E =  0   ∫  E ⋅ dr  =  0

Un campo vectorial es conservativo si, y sólo si, es irrotacional. Ambos conceptos son 
equivalentes.

4.4.-TEOREMA DE GAUSS O DE LA DIVERGENCIA

Si tenemos una superficie cerrada S que limita un volumen V, se verifica que para un campo 
vectorial E(x,y,z):

 

 ∫
S

 E⋅ dS   =  ∫
V

  (∇⋅ E) dV

S 

V
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Es decir, el flujo del vector E a través de la superficie cerrada S es igual a la integral de 

volumen de ∇E sobre el volumen V encerrado por S.

Concluimos que si un campo es solenoidal (∇E = 0), su flujo a través de una superficie 
cerrada es nulo:

 
∇ ⋅ E  =  0 ⇔ ∫

S
  E⋅ dS   = 0    (a través de una superficie cerrada)

y las líneas de campo son cerradas sobre sí mismas (no hay manantiales ni sumideros).

5. RELACIONES ENTRE LOS CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES

5.1.-POTENCIAL ESCALAR

Se dice que un campo vectorial E(x,y,z) deriva de un potencial escalar V(x,y,z), campo 
escalar, cuando en todos los puntos del campo se verifica la relación:

 
E  =  - grad  V

o utilizando el operador nabla
 
E  =   - ∇V

A los campos E que derivan de un campo escalar V según la relación anterior, se les da el 
nombre de campos potenciales.

La función potencial V no es única. En efecto, consideremos una nueva función V' definida 
mediante

V' (x,y,z) = V(x,y,z) + K    (siendo K una constante )       

entonces,
 
E´ =  - ∇V´  =  - ∇(V + K)  =  - ∇V  - ∇K  =  - ∇V  =  E

Supongamos que tenemos una curva C y en ella dos puntos A y B. Queremos saber la 
circulación del campo vectorial E desde el punto A hasta el punto B. Como se cumple la relación: 

 
E  =   - ∇V

podemos escribir:

 ∫
A

B

  E⋅ dr  =  -  ∫
A

B

 (∇V)⋅ dr

pero sabemos que:
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 dV  =  (∇V)⋅ dr

con lo cual:

 ∫
A

B

  E⋅ dr  =  - ∫
A

B

 (∇V)⋅ dr  =  - ∫
A

B

 dV  =  V
A

  -  V
B

es decir, la circulación entre los puntos A y B de un campo vectorial potencial no depende del 
camino seguido, sino sólo de los puntos inicial y final. Evidentemente, la circulación de un campo 
potencial a lo largo de una línea cerrada será nula, al coincidir los puntos inicial y final:  

 
   ∫  E ⋅ dr  =  0

que nos dice que el campo vectorial E(x,y,z) es conservativo. Así pues, los campos potenciales 
son conservativos y viceversa.

Resumiendo, si E(x,y,z) es un campo conservativo se verifica:
       

∃V   /         (campo potencial)
 

 ∫
A

B

  E⋅ dr  =   V
A

  -  V
B
    (independiente del camino)

 
E  =   - ∇V

   ∫  E ⋅ dr  =  0

∇ ×  E =  0

 (campo conservativo)

 (campo irrotacional)

5.2.-POTENCIAL VECTOR

De forma análoga a que un campo irrotacional se puede poner como el gradiente de un 
campo escalar, un campo solenoidal se puede expresar como el rotacional de un campo vectorial que 
recibe el nombre de potencial vector, f. Si E es un campo vectorial solenoidal

 
∇ E  =  0

                     

y como, de las propiedades del operador nabla, la divergencia de un rotacional es nula, nos quedará:

 
∇(∇ × f)  =  0

                

con lo cual, podemos expresar el campo vectorial solenoidal E como:
 
E  =  ∇ × f
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siendo f(x,y,z) el potencial vector, que no es único. En efecto, consideremos un nuevo potencial 
vector f´ definido como

f´(x,y,z) = f(x,y,z) + ∇U    
              

siendo U(x,y,z) un campo escalar, entonces

∇ x f´ =  ∇ x ( f + ∇U ) = ∇ x f +  ∇ x (∇U) =  ∇ x f  = E 
                   

ya que el rotacional del gradiente es nulo.

Resumiendo, si E es un campo solenoidal se verifica:

∃f   /    E  =  ∇ x  f

 Φ  =  ∫
S

  E⋅ dS   =  0     (superficie cerrada)

∇E = 0  (campo solenoidal)

Las líneas de campo son cerradas sobre sí mismas (no hay manantiales ni
sumideros).

6. CLASIFICACIÓN DE LOS CAMPOS VECTORIALES

Podemos clasificar los campos vectoriales en dos grupos, atendiendo a su rotacional y su 
divergencia:

(1) Campos irrotacionales: Se verifica rot E = 0 (∇ x E = 0) en todos los puntos del 
campo. Además la circulación a lo largo de cualquier línea cerrada es nula. Son campos 
potenciales (existe un potencial escalar del cual derivan) y las líneas de campo son 
abiertas. Hay manantiales y sumideros. Ejemplo: campo electrostático.

(2) Campos solenoidales: Se verifica div E = 0 (∇E = 0) en todos los puntos del campo. 
Además el flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. Son campos 
potenciales que derivan de un potencial vector. Las líneas de campo son cerradas y no 
hay manantiales ni sumideros. Ejemplo: campo magnético.

Sin embargo, no todos los campos vectoriales son o bien irrotacionales o bien solenoidales, 
ya que un campo vectorial puede tener tanto su divergencia como su rotacional distintos de cero.
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