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Resolución de problemas de Física 
 

! Bibliografía: 
PERALES PALACIOS, F.J. La resolución de problemas en Física, Anaya 
PÓLYA, George, How to Solve it, Stanford University

Planificación de la resolución de un problema de Física

Secuencia Etapas

Definición del problema: 
Selección de la información 

pertinente.

• Lee detenida y comprensivamente el enunciado. ¿Entiendes 
todas las palabras del enunciado? 

• ¿Se puede reformular el problema de una forma diferente? Intenta 
reformular el enunciado con tus propias palabras. 

• ¿Cuáles son los datos, lo desconocido (las incógnitas) y las 
condiciones? 

• Elige los símbolos y las unidades apropiadas. 
• Define el apartado o apartados en que se descompone.

Planificación del problema: 
Elaboración del esquema de 

resolución.

• ¿Qué sé de lo que me están preguntando? ¿Qué partes de la 
Física están implicadas? Revisa la teoría pertinente. 

• Escribe las leyes implicadas y sus ecuaciones. 
• Identifica los conceptos útiles. 
• ¿Qué sé de lo que me piden? Hazte la preguntas necesarias. 
• Piensa en una imagen o diagrama. Representa gráficamente los 

fenómenos implicados. Si no lo sabes dibujar es que no lo 
entiendes. 

• ¿Es parecido a otros problemas ya resueltos? ¿Recuerdas algún 
problema relacionado o similar, aunque sea más sencillo? 

• ¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿Tienes claro el objetivo? 
• ¿Tengo información y datos suficientes para encontrar la solución? 
• Piensa en cómo conectar los datos con las incógnitas.

Ejecución: 
Resolución propiamente dicha. 

Es una solución provisional.

• Resuelve las ecuaciones, primero simbólicamente, sin 
sustituir cantidades numéricas hasta el último momento. 
Así operas con la calculadora una sola vez y evitarás arrastrar errores 
numéricos. 

• Verifica cada parte del problema (unidades, cálculo, etc). 
• ¿Has utilizado todos los datos? ¿Has tenido en cuenta todas las 

condiciones y todos los conceptos involucrados en el problema? 
• Si el problema propuesto no puede resolverse, acomete un problema 

relacionado más simple, formulando las hipótesis necesarias. A partir 
de aquí intenta aproximarte al problema original. Piensa de nuevo en 
los datos que necesitas para hallar las incógnitas. 

• No tengas miedo de volver a empezar desde cero. ¿Existe 
otro método de resolución?

Revisión: 
Valoración global del problema.

• ¿Es razonable el resultado?¿Tiene sentido? 
• ¿Puedes comprobar el resultado? 
• Pensar en posibles aplicaciones del problema. 
• ¿Puedes utilizar el resultado o el método para resolver otro problema?
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Contenidos 
 

Bloque 1 Campo gravitatorio

Leyes de Kepler + derivación Newtoniana de la 3ª ley de Kepler.
Fuerza y campo gravitatorio.
Campo en el interior de la Tierra
Órbitas de satélites. Condición de órbita.
Energía gravitatoria. Energía de satelización y de transferencia orbital. Velocidad de escape. 
Momento angular. 
Problemas de masas puntuales y potencial gravitatorio.

Prácticas ABAU: Leyes de Kepler. Satélites terrestres y sus órbitas.

Bloque 2 Campo electrostático

Fuerza y campo electrostáticos. Ley de Coulomb.
Energía potencial electrostática.
Potencial eléctrico relación entre trabajo eléctrico y potencial eléctrico.
Problemas de cargas puntuales.
Movimiento de cargas en un campo eléctrico uniforme.
Péndulos electrostáticos (electroscopios).
Esfera conductora en equilibrio electrostático (teoría) 
Flujo eléctrico (teorema de Gauss) 
Campos creados por hilos, placas y esferas. 
Condensadores.

Prácticas ABAU: El electroscopio y la jaula de Faraday.

Bloque 3 Campo magnético

Naturaleza del magnetismo. Experimento de Ørsted y concepto de campo de Faraday. 
Fuerza de Lorentz y condición de órbita magnética.
Selector de velocidad. Estudio de casos. 
Aceleradores de partículas. El ciclotrón.
Fuerza magnética sobre un conductor: 1ª ley de Laplace.
Ley de Biot-Savart. Semejanzas y diferencias entre los campos eléctrico y magnético. 
Campo creado por una carga en movimiento. 
Ley de Ampère.
Campo producido por un hilo, una espira, un solenoide y un toroide.
Problemas de campos magnéticos producidos por hilos (corrientes paralelas) y espiras. 
Espectrómetro de masas. 
Inducción electromagnética. Flujo magnético. 
Ley de Faraday-Henry. Ley de Lenz. Autoinducción. 
Maxwell: consecuencias de la unificación electromagnética.

Prácticas ABAU: El experimento de Ørsted. El Ciclotrón. Experiencias de Faraday-Henry.
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Bloque 4 Ondas

MAS (Movimiento Armónico Simple). Requisito estudiar ondas. 
Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales. Características y parámetros de una onda.
Diferencias de fase espacial y temporal. Puntos en fase y en oposición de fase.
Energía mecánica de una onda.
Atenuación de una onda. Relación Intensidad-Amplitud-Distancia. Absorción de una onda. 
Interferencia y ondas estacionarias. 
El sonido, la escala decibélica. 
Efecto Doppler.

Bloque 5 Óptica

Óptica física: Ley de refracción de Snell-Fermat. Ley de reflexión. 
Ángulo límite y reflexión total. 
Dispersión de la luz. El arcoíris. 
Prismas y láminas plano-paralelas.

Óptica geométrica: Diagramas de rayos en lentes y espejos (posición, tamaño, aumento lateral y 
características de la imagen). 
Ley del dioptrio esférico de Gauss. Ecuación del fabricante de lentes. 
Problemas de lentes, combinaciones de lentes y espejos (posición, tamaño y características de la 
imagen). 
Construcción de telescopios y microscopios. 
Profundidad aparente (ley del dioptrio plano). 
Defectos de la visión (miopía e hipermetropía). 
Determinación de las dioptrías de las gafas correctoras.

Prácticas ABAU: Medición de la longitud de onda de un láser usando patrones de difracción de 
Young. Medición del espesor de un cabello. Determinación del índice de refracción de un medio. 
Polarización. Determinación de la distancia focal y la potencia de una lente convergente.

Bloque 6 Física moderna

Relatividad de Einstein: Postulados fundamentales de Einstein sobre la velocidad de la luz. 
Dilatación del tiempo. 
Contracción del espacio. 
Mecánica relativista. Equivalencia masa-energía. 
Cosmología (nociones).

Física cuántica: Radiación de cuerpo negro. Hipótesis de Planck. 
Efecto fotoeléctrico (ecuación Planck-Einstein). Frecuencia umbral. Potencial de frenado. 
Efecto Compton. 
Dualidad onda-partícula. Hipótesis de De Broglie. 
Principio de indeterminación de Heisenberg. 
Aplicaciones de la física cuántica.

Física nuclear: Problemas de defecto de masa y energía de enlace por nucleón. 
Fisión y fusión nuclear. Calculo del defecto de masa en reacciones nucleares.

Radiactividad: Leyes de Soddy-Fajans. Radiaciones ionizantes alfa, beta y gamma.
Ley de desintegración radiactiva (ecuación de Rutherford). 
Modelo estándar de las partículas elementales.

Prácticas ABAU: Efecto fotoeléctrico.

Nota sobre las prácticas: Además de las prácticas obligatorias ABAU se realizarán muchos experimentos 
complementarios en todos los bloques, tal como se detalla en el diario de aula.
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Técnica de estudio de Feynman 

El físico estadounidense Richard Feynman es uno de los grandes genios de la Física de toda la historia. Recibió el 
premio Nobel de Física en 1965 por la primera teoría cuántica de campos, la QED (Quantum Electrodynamics o 
Electrodinámica Cuántica) y el desarrollo de una nueva técnica de cálculo en Mecánica Cuántica (Feynman path 
integral). Además impulsó la Física de partículas (Feynman diagrams) y la Física de superfluidos. Fue también el 
precursor de la Computación Cuántica y de la Nanotecnología. Destacó no sólo como científico sino como 
educador; era conocido como The Great Explainer. Ejerció como profesor de estudiantes de grado en Física del 
Caltech en California. De sus años de docencia surgió el famoso libro de texto The Feynman Lectures on Physics, una 
referencia pedagógica. Renegó del aprendizaje memorístico irreflexivo y abogó por métodos que enfatizaran la 
claridad de pensamiento y de representación. Los estudiantes deben pensar como científicos,  es decir, ser de 
mente abierta, curiosos, críticos, dudar y hacer preguntas que desafíen el pensamiento ortodoxo. Se debe 
aprender ab initio , es decir,  a partir de los primeros principios o axiomas y desde la experiencia. 

Planificación del aprendizaje de… ¡cualquier cosa! no sólo Física

Secuencia Etapas

Paso 1: ESCOGE UN NUEVO 

CONCEPTO:

• Toma una página en blanco y escribe como título, el concepto que 
quieres aprender, un concepto en particular, no todo un tema.

Paso 2. ESCRIBE Y EXPLICA: 
Pretende que le estás enseñando esta 

idea a alguien más. Conviértete en un 

profesor.

• Escribe una explicación breve sobre el concepto, como si quisieras 
enseñar a un niño pequeño, pero muy curioso e inquisitivo, de los que 
pregunta el porqué de cada detalle. 

• Asegúrate de utilizar el lenguaje más sencillo posible. Evita la jerga 
técnica. Al usar sólo las palabras más comunes evitas engañarte con la 
idea de que, como conoces el argot, entiendes de qué estás hablando. 

• IMPORTANTE: Esto te ayudará a obtener un mejor idea sobre tu 
entendimiento del concepto y también te ayudará a detectar los puntos 
problemáticos si no eres capaz de explicarlos con sencillez. 

• No te limites a una definición general ni a un mero esquema o 
resumen. Prueba a desarrollar varios ejemplos y analogías para 
demostrar que eres capaz de utilizar bien el nuevo concepto.

Paso 3. REVISA LOS PUNTOS 

PROBLEMÁTICOS: Si no puedes 

explicarlo bien y con sencillez, entonces 

vuelve a la fuente de información.

• Cada vez que te atasques, vuelve nuevamente al material y re-aprende 
esa parte que no puedes explicar bien y con sencillez a un niño. Busca 
nueva información y ejemplos que refuercen tu conocimiento. 

• Es necesario que hagas esto cada vez que te bloquees hasta que lo 
puedas explicar de nuevo en tu página con ejemplos y dibujos. 

• Añade información a tu página a medida que aprendas algo nuevo.

Paso 4. SIMPLIFICA OTRA 

VEZ: Simplifica tu lenguaje y crea 

analogías.

• El objetivo de esta técnica es que puedas describir el concepto en tus 
propias palabras, no en las palabras de tu fuente de información. Si tu 
explicación es poco clara, entonces es un indicador de que tal vez no 
estás entendiendo bien la idea que quieres explicar.  Intenta simplificar 
tu lenguaje y utiliza metáforas o analogías para entenderlo mejor.
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Técnica de estudio Pomodoro 

La Técnica Pomodoro es un método para mejorar la gestión del tiempo dedicado a una actividad. Está 
demostrado que es difícil mantener la atención constante en una tarea durante más de 25 minutos consecutivos. La 
mente empieza a dispersarse. La buena noticia es que con un breve descanso de 5 minutos es posible recuperar el 
máximo de atención. En el método Pomodoro (tomate en italiano) se usa un temporizador físico o una App de móvil 
para dividir el tiempo en intervalos indivisibles llamados pomodoros, de 25 minutos de actividad, seguidos de 
5 minutos de descanso. Después de 4 pomodoros se realiza un descanso más prolongado de 20 minutos. 

• Cada persona podrá ajustar la duración de los pomodoros en función de su capacidad y 
necesidades. Es posible ampliar el tiempo de estudio, pero no es recomendable bajar de 25 
minutos. También puedes modificar el tiempo de descanso, pero que sea siempre el mismo. 

• Durante el pomodoro, debemos concentrarnos en una sola actividad o tarea. Todo lo que 
hagamos debe tener relación con la tarea. Trabajemos enfocados y con intensidad. 

• Es esencial eliminar las distracciones; no consultes el móvil; activa el modo avión para no recibir 
notificaciones. Evita que te interrumpan otras personas. Escuchar música no ayuda, pero si no molesta, adelante. 

• Un pomodoro no se puede pausar ni dividir; si no es posible posponer la interrupción, el pomodoro se cancela y se 
reinicia más adelante y así podrás trabajar el período completo de 25 minutos. No estudies fracciones de período. 

• Durante las  pausas debemos relajarnos y hacer cualquier cosa no relacionada con la actividad, como consultar el 
móvil o beber un vaso de agua. De esta manera, nuestra mente asocia la tarea sólo con el tiempo de pomodoro. 

!  Apps Pomodoro: Hay muchas aplicciones gratuitas para iOS y Android. Busca la palabra “pomodoro” en la 

tienda de aplicaciones. A continuación se pueden ver unas capturas de pantalla de una aplicación para iPhone. 

Planificación del tiempo de estudio de… ¡cualquier cosa! no sólo Física

Secuencia Tiempo

Decide la tarea o actividad que quieres realizar.

Pon en marcha el temporizador.

Trabaja de manera intensiva en la tarea, sin distracciones, hasta que suene la alarma. 25 minutos

Descanso breve. No puedes hacer nada relacionado con la tarea. 5 minutos

Cada 4 pomodoros toma un descanso más prolongado. 20 minutos

Retomamos la tarea con 4 nuevos pomodoros.
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La anécdota de Bohr 

Manuel Calvo Hernando. Periodista científico 

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Real Sociedad Británica y Premio Nobel de Química en 

1908, contaba la siguiente anécdota: 

Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un 

estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba con 

rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir 

arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen: “Demuestre cómo es posible 

determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro”. 

El estudiante había respondido: “lleve el barómetro a la azotea del edificio y átele una cuerda muy 

larga. Descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de la cuerda es igual a la altura 

del edificio”. 

Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque 

había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima 

puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certificar su 

alto nivel en física, pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugerí que se le 

diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que me respondiera a la misma pregunta, 

pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. 

Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba 

marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de 

todas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba escribió la 

siguiente respuesta: coja el barómetro y déjelo caer al suelo desde la azotea del edificio. Calcule el tiempo 

de caída con un cronómetro. Después, aplique la formula para la altura . Y así obtenemos la h = 1
2
gt 2
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altura del edificio. En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota 

más alta. 

Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras 

respuestas a la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras; por ejemplo, coges el barómetro en un 

día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la 

longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción por la doble tangente, obtendremos 

también la altura del edificio. 

Perfecto, le dije, ¿y de otra manera? Sí, contestó, éste es un procedimiento muy básico para medir 

un edificio, pero también sirve. En este método, coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio 

en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de 

marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has 

hecho y ya tienes la altura. 

Es un método muy directo. Por supuesto, si lo que quiere es un procedimiento más sofisticado, 

puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el 

barómetro está a la altura de la azotea la gravedad es cero y si tenemos en cuenta la medida de la 

aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular 

del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos 

calcular, sin duda, la altura del edificio. En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y 

lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo puedes calcular la altura midiendo su 

período de oscilación. En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente, la mejor sea coger 

el barómetro, golpear con él la puerta de la casa del conserje y, cuando abra, decirle: “Señor conserje, 

aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo”. 

En ese momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional al 

problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona 

la diferencia de altura entre ambos lugares). Dijo que la conocía, pero que durante sus estudios, sus 

profesores habían intentado enseñarle a pensar. 

El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de Física en 1922, más conocido 

por ser el primero en proponer el modelo cuántico del átomo con protones, neutrones y los electrones que 

lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. 
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