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Este documento pretende servir como guía para preparar/ser preparado para
las olimpiadas de física, y en él se intenta recoger información, adicional a la
que puede aportar consultar enunciados y resolución de problemas.
Si has llegado hasta aquí como alumno, quiero animarte a que disfrutes
preparándote, sin más aspiración que el propio disfrute de la experiencia, y
comparto contigo una imagen con una frase que envié a la primera alumna a
la que preparé para estas olimpiadas, tomada de https://xkcd.com/896/, y que
creo que resume el espíritu con el que afrontar las olimpiadas. Añado otra frase que creo que también aplica 
"Si no cometes errores es porque no trabajas en problemas suficientemente difíciles. Y eso es un error." 
Frank Wilczek
Lo habitual es que se presenten estudiantes de Física de 2º de Bachillerato y este documento está orientado a 
ese caso, aunque se permite que se presenten estudiantes de 1º de Bachillerato con un nivel excepcional.
Información general en http://www.fiquipedia.es/home/recursos/fisica/olimpiadas-de-fisica que es el lugar 
donde está compartido este documento.
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1 Contenidos
La primera idea es que para preparar las olimpiadas de física hay que tener presente es que el temario va 
variando según de qué fase se trate. Se puede ver información en http://rsef.es/oef/index.php/temario-de-las-
olimpiadas 
1.1 Fase local de Madrid
Cada comunidad puede fijar el temario de su fase local, y en la convocatoria de Madrid de 2015 (con 
LOMCE) se indicaba un listado de contenidos, que con LOMLOE en 2023 se revisa y se cita Decreto 
64/2022   asociado a Bachillerato   y Decreto 65/2022 asociado a ESO. Se pueden separar los contenidos de 
manera general en tres bloques:
1. Contenidos asociados a cursos anteriores que no se tratan explícitamente de nuevo en Física de 2º de 
Bachillerato (entre LOMCE/LOMLOE hay variación, cosas cambian entre 1º y 2º Bachillerato). 

⎯ Cinemática de los movimientos.
⎯ Estática y Dinámica de la partícula.
⎯ Trabajo y energía.
⎯ Primer principio de termodinámica.
⎯ Corriente continua.
⎯ Estática de fluidos.

2. Contenidos asociados al temario de Física de 2º de Bachillerato; en principio no completo, sin la parte de 
física moderna, que en el momento de la prueba, finales de febrero / inicios de marzo, normalmente no se ha 
visto (convocatoria de 2023 indica “En el caso de Física de 2º de Bachillerato, el temario considerado es que 
estimamos que se habrá alcanzado hacia la fecha de celebración de la prueba.”, aunque con consulta puntual 
indican que sí se contempla óptica) . Algunos contenidos han podido ser introducidos en cursos anteriores y 
se amplían en 2º. En cualquier caso pueden contemplarse desarrollos sobre contenidos de Física moderna si 
se facilita información, como se puede ver en el problema “El cuerpo negro y la CAM” de fase local 2023.

⎯ Vibraciones. Oscilador armónico y péndulo simple.
⎯ Ondas y sonido.
⎯ Gravitación (aspectos dinámicos y energéticos).
⎯ Campo eléctrico.
⎯ Campo magnético.
⎯ Inducción electromagnética.
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⎯ Óptica.
3. Contenidos asociados a trabajo experimental, que han podido tratarse si se ha trabajado suficientemente en
el laboratorio (o si se trabaja con laboratorio en 2º)

⎯ Errores: absoluto y relativo. Cifras significativas. Propagación de errores.
⎯ Método experimental. Ajuste por el método gráfico.

El primer bloque supone un repaso (trabajando cosas como momento lineal, impulso, Arquímedes, capacidad
de un condensador, energía disipada en circuitos), el segundo bloque supone estudiar contenidos de manera 
anticipada, y el tercer bloque suele requerir un trabajo específico para conocer cómo trabajar en los 
problemas de las olimpiadas que los requieran. Este tercer bloque se comenta en el punto sobre matemáticas.
1.2 Fase Nacional 
Se resume en pocas palabras en http://rsef.es/oef/images/temarios/temario%20OEF.pdf: “el temario de ESO 
y Bachillerato vigentes”, y eso implica que sí que se incluye completo todo el temario de Física de 2º de 
Bachillerato
1.3 Fase Internacional
El temario viene fijado en http://ipho.phy.ntnu.edu.tw/syllabus.html 
Como ejemplo a nivel de conocimientos de física teórica dentro de termodinámica se cita el ciclo de Carnot, 
a nivel de matemáticas números complejos, integrales, y series de Taylor.
1.4 Matemáticas
Los problemas hacen necesaria soltura matemática, pero además conocimientos concretos que puede que no 
se hayan visto en 2º Bachillerato:

• Conceptos de propagación de errores.
• Ajuste por mínimos cuadrados.
• Derivadas parciales (asociado a propagación de errores)
• Integración (asociada a problemas)
• Series de Taylor, asociado a aproximaciones.
• Conceptos de estadística para el ajuste de funciones.

En abril 2023 la organización de la olimpiada de física de Madrid envía un correo con apuntes sobre 
tratamiento de errores enviando un documento de la facultad de Física sobre propagación de errores al que 
añade anotaciones en rojo para las olimpiadas
El documento original en abril 2023 indica versión del 10/02/2011 y está en 
https://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-39682/incierto.pdf 
Resumen rápido de propagación de errores
En la parte experimental se tienen datos con su incertidumbre, y al operar con ellos hay que expresar el 
resultado también con su incertidumbre. Teniendo una expresión matemática que nos indica cómo operar con
los datos para obtener el resultado, se puede deducir la expresión matemática que nos indica cómo operar 
con las incertidumbres de partida para obtener la incertidumbre final.
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Referencia http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/medidas/medidas.htm 
Resumen rápido de ajuste por mínimos cuadrados y estimación de incertidumbre una vez 
realizado.
Suele estar asociado al problema experimental, se pueden consultar las resoluciones de Madrid (la primera 
que realicé y la que tiene más comentarios es la de 2013, o las resoluciones oficiales de fase local de Madrid 
desde 2022 que incluyen resolución). Cuando los contenidos hablan de “ajuste por el método gráfico”, hacen
referencia a que tras representar una serie de datos experimentales, hay que hacer un ajuste de regresión 
(lineal) que supone buscar la función (línea recta) que mejor se ajusta a los datos experimentales, con una 
indicación de correlación que indica en qué medida se aproximan a esa función (a esa recta). La correlación 
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próximo a 1 indica que la función es muy próxima a esos puntos. Se comentan dos idea sobre cómo hallar 
manualmente la ecuación de una recta y=ax+b que se ajuste a unos puntos y la calidad de la estimación, que 
se pueden hacer en un tiempo razonable:
A. Con una calculadora convencional, que no tiene tiene funciones asociadas a análisis de datos, se puede 
hacer una estimación de la pendiente cogiendo dos puntos alejados / seleccionando puntos.
B. Con una calculadora con funciones estadísticas (por ejemplo CASIO fx-82MS que es muy habitual).  
Se usa modo regresión (indicado con REG): [mode][3]
Borramos inicialmente la memoria estadística [shift][CLR][1][=]
Introducimos datos con <datos x> [ ' ] <datos y> [DT] (la tecla DT es M+ en modo REG, cada vez que 
introducimos datos nos indica en pantalla n, el número de parejas de datos introducidas)
Obtenemos el coeficiente de correlación R con [shift][S-VAR][>][>][3]
La recta se nombra como y=Bx+A, y se pueden obtener los valores:
Valor de pendiente B:  [shift][S-VAR][>][>][2] 
Valor de ordenada en origen A: [shift][S-VAR][>][>][1] 

Una vez se tiene realizado el ajuste y representada la gráfica, surge el problema de estimar la incertidumbre 
en la pendiente de la recta. Una manera simple, usando la idea indicada en la solución de Aragón 2011:
“Cuando se quiere hacer una estimación "manual" de la incertidumbre de una pendiente, normalmente se
trazan las rectas que con pendientes máxima y mínima se ajustan razonablemente a la serie de puntos

experimentales y se obtiene la incertidumbre como Δ p=1
2
( pmáx−pmín) “

Como se ve es una estimación manual y el tema de “ajustar razonablemente” es algo cualitativo.
Una manera más correcta (ver referencia https://www.ugr.es/~esteban/earth/apuntesbasesfisicas/tr_err.pdf)
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2 Desarrollo
2.1 Fase local de Madrid
Aparte de calculadora científica no programable (aunque para la parte experimental puede ser útil manejar 
calculadoras con “hojas de cálculo” como CASIO FX991), es recomendable llevar útiles sencillos de dibujo.
En fase local Madrid hasta antes 2021 había problemas tipo test: aciertos +1, fallos -0,5 y en blanco 0.
La convocatoria de 2021 se realizó telemáticamente, sin preguntas tipo test.
Las convocatorias de 2022 y 2023 tiene solo problemas, se publican soluciones oficiales y circular de 2022 
con indicaciones“En lo sucesivo, se pretende seguir este modelo de prueba, donde tres problemas serán de 
carácter teórico, por decirlo de algún modo, mientras que el cuarto tendrá una orientación más 
experimental (substituyendo el experimento real por uno simulado, dada la imposibilidad material de 
disponer de tantos montajes como participantes).
En cada problema se podía alcanzar una puntuación máxima de 10 puntos, lo que suponía un total de 40 
puntos para la prueba completa. No obstante, para sumar los puntos de cada apartado, la respuesta debía 
ser correcta (salvo ligeras variaciones debidas al redondeo), como se les indicó a lxs participantes antes de 
comenzar la prueba. Así, por cada respuesta correcta, se anotaban la puntuación asignada; si no, no se 
anotaban nada. Para evitar ambigüedades o valoraciones subjetivas, los desarrollos o explicaciones 
aportados solo se han tenido en cuenta a la hora de verificar las soluciones, no sumando nada en caso de 
que la respuesta fuese incorrecta.
... En las soluciones observaréis que cada respuesta final viene recuadrada en los casos donde procede, 
pues en otros casos se trata de datos en una tabla o trazos sobre un esquema. Esa respuesta es, 
precisamente, el resultado único al que debían llegar lxs participantes.”
Fase local Madrid 2023 confirma la tendencia de 2022 y pretende ser muy similar a la olimpiada nacional.
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Un tema muy importante con este planteamiento es revisar muy bien los resultados facilitados con ciertas 
cifras significativas, ya que son lo único que se miran. Si no coinciden, no se valora el desarrollo. Como 
además muchos apartados dependen del anterior, puede suponer más puntuación hacer y revisar pocos 
apartados a hacer todo el examen pero tener alguna errata inicial.
En fase local Madrid ha habido problemas que a veces indican pautas con limitaciones: explicar teoría (con 
un máximo 5 líneas), y cálculos (con un máximo de 1 folio), y a veces hay opciones (en 2016 4 problemas de
desarrollo a elegir 3)
Aparte de contenidos como tales, hay un aspecto importante: en la PAU de Madrid no se puede utilizar 
ningún dato / constante que no se proporcione en el enunciado del problema (porque quizá la determinación 
de ese valor puede ser parte del problema), sin embargo en las olimpiadas a veces es necesario conocer 
ciertos datos/valores. Ejemplos pueden ser el radio de la Tierra o la constante de gravitación universal.
Por ello es recomendable conocer / repasar una serie de constantes.
Un ejemplo básico son las que vienen como anexo en los exámenes PAU de Castilla y León, por ejemplo en 
junio 2015, o en la guía PAU de Baleares de 2013, donde se indica una lista de 5 constantes que el estudiante
sí debe conocer.
Como materiales para practicar y situarse, algunos problemas de la fase local de Madrid están resueltos en 
FiQuiPedia http://www.fiquipedia.es/home/recursos/fisica/olimpiadas-de-fisica/oef-local-madrid-soluc.pdf 
además de recopilación de problemas de otras fases locales, nacional e internacional. 
También se pueden ojear problemas de física de oposición de la especialidad de física y química, algunos son
"sencillos, del nivel de olimpiadas" y en ocasiones hay similitudes 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones?pli=1#TOC-Problemas-del-pr-ctico-por-
bloques Por ejemplo en fase local Madrid 2016 el problema de propagación de incertidumbre está basado en 
un problema 3 de oposiciones de 2014 de Madrid, y el problema de desarrollo C es muy similar al problema 
de 1 de física de oposición de Andalucía 1996.

En Madrid hay 6 distritos universitarios: Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica, Rey Juan 
Carlos. Las pruebas se realizan en una única sede, la facultad de físicas de la complutense en ciudad 
universitaria. En 2015, 2016, 2017 y 2018 se seleccionan 3 personas por distrito, 18 en total, y solamente se 
publican las notas de estos 18 primeros. (En 2019 me comentan que parece que por problema de presupuesto 
se pasa a seleccionar 2 personas por distrito, 12 en total). Para resto de alumnos la RSEF envía un correo a 
cada centro con las notas desglosadas por bloques (personalmente en 2015 no recibí ese desglose pero sí en 
2016, y al verlo es importante tener en cuenta que la nota del primer bloque tipo test puede ser negativa, y 
afectar a la nota final, por lo que es importante evitar restar en las preguntas test. En 2021 se publica, 
ofuscando el DNI, la calificación de cada alumno en cada problema. También se hace en 2022 y 2023.
2.2 Fase nacional e internacional 
La fase nacional implica desplazarse y alojarse en algún punto de España. Eso supone unos recursos que en 
principio facilita la consejería de educación correspondiente y el ministerio de educación, aunque a veces no 
se facilitan desde la administración, se puede ver nota de prensa de 2018
https://rsef.es/images/Fisica/NotaprensaRSEF_RSEQ_RSME_Olimpiadas.pdf 
NOTA DE PRENSA CONJUNTA (13-ago-2018)  SOBRE LAS OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS DE LOS  
PRESIDENTES DE LAS  REALES SOCIEDADES DE FÍSICA, QUÍMICA y MATEMÁTICAS
[ante la Nota de Prensa del MEyFP del 10 de agosto]
Resumen:
La participación de España en las Olimpíadas Internacionales de Física, Química y Matemáticas de este 
2018 sólo ha sido posible porque ha sido costeada íntegramente por las correspondientes Reales  
Sociedades, no por el Ministerio de Educación como corresponde y sucedía tradicionalmente. 
Suele haber un profesor acompañante a la fase nacional por cada delegación de cada comunidad autónoma, 
profesor que es nombrado por la Real Sociedad.
Una vez que se supera la fase local, se puede optar a premios para los mejores resultados en la nacional.

Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se 
convocan ayudas y premios nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología, 
Geología, Economía e Informática correspondientes al año 2023.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-4643 
Se concederán diez premios en metálico para cada una de las siete fases nacionales de las Olimpiadas, 
correspondientes a las disciplinas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Economía e 
Informática que se repartirán de la siguiente forma:
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1.000,00 € para cada uno de los estudiantes que resulten clasificados en primera, segunda y tercera 
posición.
750,00 € para cada uno de los estudiantes que resulten clasificados en cuarta, quinta y sexta posición.
500,00 € para cada uno de los estudiantes que resulten clasificados en séptima, octava, novena y décima 
posición.
Atendiendo al impulso dictado por la LOMLOE en el incremento de la presencia de alumnas en estudios del 
ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de 
formación profesional con menor demanda femenina,  y como contribución a la Alianza STEAM,  se 
conceden dos premios adicionales en metálico para cada una de las siete fases nacionales de las 
Olimpiadas, correspondientes a las disciplinas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, 
Economía e Informática, que se repartirán de la siguiente forma:
1.000,00 € para la primera alumna clasificada.
1.000,00 € para la segunda alumna clasificada.
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