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Cuestión 2
Explica brevemente qué es un campo de fuerzas conservativo. Una carga positiva se encuentra en el seno
de un campo electrostático. El trabajo realizado por el campo para desplazarla entre los puntos A y B de la
figura es de 0,01 J si se sigue el camino (1) ¿Cuál es el trabajo si se sigue el camino (2)? ¿En qué punto, A
o B, es mayor el potencial eléctrico? Razona las respuestas.

Solución:

Un campo de fuerzas es una perturbación en el espacio que provoca una fuerza sobre
un cuerpo que está en él y es susceptible a ser afectado por esa perturbación. Por
ejemplo, una masa en el interior de un campo generado por otra masa (campo
gravitatorio).

El campo será conservativo, como el campo gravitatorio o el eléctrico, si el trabajo
realizado para llevar un cuerpo de un punto A, a otro punto B, no depende del camino
recorrido para ir de A a B.

Puesto que el campo electrostático es conservativo, el trabajo por el
camino 1 y el camino 2 es el mismo.

Wcamino1=Wcamino2= 0’01 J

En un recorrido circular el trabajo sería cero. Por ejemplo para ir desde A hasta A en la
gráfica dada recorriendo el ciclo en cualquiera de los sentidos.
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¿En qué punto, A o B, es mayor el potencial eléctrico? 

Cuestión 2

Según la definición de trabajo:

𝑊𝐴𝐵 = න
𝐴

𝐵

𝐹 ∙ 𝑑𝑟 = න
𝐴

𝐵

𝑞 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑𝑟 = 𝑞 ∙ න
𝐴

𝐵

𝐸 ∙ 𝑑𝑟 =

𝑊𝐴𝐵=𝑞 ∙ −Δ𝑉 = −𝑞 ∙ 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴

Sustituyendo: 0′01 = −𝑞 ∙ 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 −𝑞 ∙ 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 > 0

Puesto que nos dicen que q es positiva:

− 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 > 0 −𝑉𝐵 + 𝑉𝐴 > 0 𝑉𝐴 > 𝑉𝐵

El potencial eléctrico es mayor en A

BONUS: ¿Qué nos indica el signo del trabajo?

Si el trabajo es positivo, el proceso es espontáneo. Al igual que en el ejercicio.

Si el trabajo es negativo, el proceso debe realizarlo una fuerza externa al
campo, el proceso es forzado.
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