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PRESENTACIÓN

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES–, constitu
yen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1

de los estudiantes próximos a egresar de los programas de pregrado
de educación superior. Los ECAES tienen carácter obligatorio para dichos
estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente aquellas
personas que deseen autoevaluarse en cada programa del nivel de forma-
ción universitaria. Existen ECAES en las siguientes áreas del conocimiento:

• AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES: Ingeniería Agronómica y Agrono-
mía, Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.

• CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: Educación Física, Deporte, Recreación y
Afines, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Natura-
les, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáti-
cas, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés, Licenciatura en Lenguas
Modernas – Francés, Licenciatura en Preescolar, Pedagogía Infantil o
Estimulación Temprana y Ciclo Complementario de las Escuelas Norma-
les Superiores.

• CIENCIAS DE LA SALUD: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dieté-
tica, Odontología, Optometría y Terapia Ocupacional.

• CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: Comunicación e Información, Dere-
cho, Psicología y Trabajo Social.

• ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Técnico Profesional en Administración y
Afines, y Tecnológico en Administración y Afines.

• INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES: Arquitectura, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ci-
vil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Técnico Profesional en
Electrónica y Afines, Técnico Profesional en Sistemas y Afines, Tecnológico
en Electrónica y Afines, y Tecnológico en Sistemas y Afines.

• MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES: Biología, Física, Geología, Ma-
temática y Química.

1 . Evaluación externa, es aquella que se realiza fuera de la institución educativa, en este caso es la desarrollada
por el Estado, la cual complementa y enriquece la evaluación interna.

7



8

Con el propósito de socializar las características generales de las pruebas,
el ICFES, así como las diversas asociaciones académicas y de profesiona-
les y varias universidades del país que participaron en el proceso de diseño
y construcción de los ECAES, han considerado necesario elaborar este do-
cumento con información relativa al examen. En primer lugar usted encontrará
el marco normativo así como los antecedentes de los ECAES en el progra-
ma académico de educación superior que se evaluará. Posteriormente, las
características específicas del examen incluyendo el enfoque de la evalua-
ción, la estructura de prueba, tipos y ejemplos de preguntas.

El ICFES espera que este documento le permita acercarse al ECAES y le
sirva como instrumento de preparación.

1. MARCO NORMATIVO
De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un dere-
cho de la persona, un servicio público con función social con el cual se busca
acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. Así mismo, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la perso-
na y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad
del Estado y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su
prestación eficiente (Art. 365) y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñan-
za, en cabeza del Presidente de la República, Constitución Nacional (Art. 189,
numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria.

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de
1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Supe-
rior, especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se
hace referencia a la responsabilidad del Estado de velar por la calidad y
ejercer la inspección y vigilancia de la Educación Superior. Igualmente se
determinan los objetivos de la Educación Superior y sus instituciones en el
contexto de la formación integral de los colombianos con miras a mejorar las
condiciones de desarrollo y avance científico y académico del país.

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 1781 de
junio de 2003, se establecen los Exámenes de Calidad para Educación Su-
perior -ECAES-  definidos en el artículo 1o, como “pruebas académicas de
carácter oficial y obligatorio que forman parte, con otros procesos y accio-
nes, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo”.
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Este mismo Decreto, los artículos 2º y 3º, determinan que los ECAES deben
comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que  iden-
tifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, y que será el
ICFES la entidad que dirija y coordine el diseño, la aplicación, la obtención y
análisis de los resultados, para lo cual se puede apoyar en las comunidades
académicas, científicas y profesionales del orden nacional o internacional.

Posteriormente, en el año 2007 la Corte Constitucional, a través  de la sentencia
C- 852 de 2007, emitió un fallo que declaró inexequible el  Artículo 8º de la Ley
749 de 2002, el cual respaldaba el Decreto 1781 de 2003, reglamentario de los
ECAES. A pesar de esto, los ECAES siguieron vigentes en 2007 y 2008, pues
la Corte estipuló como plazo el 16 de diciembre de 2008 para que el Congreso
de la República emitiera reglamentación legal sobre los exámenes.

En el año 2009, el 13 de julio se expide la Ley 1324, por la cual se fijan
parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados
de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una
cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del
Estado  y se transforma el ICFES.

La mencionada Ley, en su Artículo 7° establece que, para cumplir con sus
deberes de  inspección y vigilancia y proporcionar información para el me-
joramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe
conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta Ley, se
practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla en el literal
b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a
quienes terminan los programas de pregrado en las Instituciones de Edu-
cación Superior.

Además, reitera la obligatoriedad de su presentación al afirmar que “La prác-
tica de los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anterio-
res es obligatoria en cada institución que imparta educación media y supe-
rior.” En el Artículo 14º determina que “el Gobierno Nacional reglamentará la
implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley.”

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional determinó mediante Decreto
3963 de octubre de 2009, que el ICFES durante el presente año, aplicará
exámenes a los mismos programas que fueron evaluados en el año 2008.
Los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén cubiertos
por uno de estos exámenes, serán evaluados con pruebas de competen-
cias genéricas.



2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
La Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias ACOFACIEN, que re-
úne las 33 facultades de ciencias que ofrecen uno o más de los programas
de ciencias básicas que se van a evaluar, aceptó construir las pruebas ECAES
que serán  presentados por los estudiantes de último año de las carreras 

y políticas de los 33 decanos y en estrecho contacto con los profesionales
del Grupo de Evaluación de la Educación Superior del ICFES, construyó los
ECAES de acuerdo con las siguientes directrices:

1) La evaluación debe medir la capacidad que tienen los estudiantes de
interpretar, argumentar y proponer a partir de los conocimientos básicos
comunes para todos los estudiantes de la carrera independientemente de
la universidad donde la hayan cursado.

2) Las preguntas serán elaboradas por el mayor número posible de profeso-
res de la disciplina adscritos a las facultades de todo el país.

El proceso que se siguió en la construcción de las pruebas fue el siguiente:

1) Durante el año 2004, ACOFACIEN llevó a cabo dos talleres para cada una
de las carreras de ciencias básicas en diferentes universidades del país.
En estos talleres se hizo un primer intento de llegar a un consenso sobre
los contenidos comunes de los programas de cada carrera.

2) Se elaboraron dos documentos de conceptualización: uno, general para
todas las carreras de ciencias y otro, particular para Física, en los que, a
partir de una consideración de la historia de la ciencia y de las disciplinas
y la manera como éstas se enseñan en Colombia y en otros países, se
definieron los criterios básicos para el diseño del examen y el significado
de la evaluación de las competencias académicas interpretativa,
argumentativa y propositiva.  Estos documentos se pueden consultar en
la página web del ICFES.

de ciencias. Para  ello  conformó un equipo que, siguiendo las orientaciones 
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3) En febrero de 2005 se reunieron en diferentes sitios del país los coordina-
dores de cada disciplina con todos los directores de programa y de de-
partamento de todas las carreras de ciencias básicas que se ofrecen en
Colombia.  En el caso de Física la reunión se llevó a cabo en Bucaramanga
con los siguientes objetivos:

a) Llegar a un consenso sobre el perfil del físico que forman las universi-
dades colombianas.

b) Determinar las áreas y componentes comunes a todas las carreras de
física.

c) Definir los componentes y subcomponentes básicos que se evaluarán
en las pruebas.

4) Con las definiciones logradas en el taller de Bucaramanga, se llevó a cabo
un taller en Bogotá en el que el Coordinador Nacional de Física, junto con
un equipo de jefes de departamento y coordinadores curriculares de todo
el país elaboraron una guía para la construcción de preguntas.

5) Se envió a todos los decanos, jefes de departamento y directores de
programa de Física los documentos de conceptualización y la guía para
construcción de preguntas. En cada departamento se llevaron a cabo ta-
lleres en los que los profesores interesados construyeron preguntas de
acuerdo con los lineamientos presentados en los documentos.  Se pidió
que los profesores de cada departamento contribuyeran con 40 pregun-
tas al banco de preguntas del cual se elaboraría la prueba final.

6) Se reunieron en diferentes ciudades del país los profesores de física de
las diferentes regiones en talleres de revisión de preguntas y se hizo una
primera constatación de la calidad de las mismas y de que cumplieran
con los criterios adoptados y con las técnicas psicométricas de evalua-
ción por competencias.

7) Finalmente, las preguntas que se elaboraron en los talleres de construc-
ción de preguntas fueron evaluadas rigurosamente en un taller en el que
14 expertos provenientes de universidades de todo el país, junto con  el
Coordinador Nacional,  trabajaron durante 5 días para seleccionar las pre-
guntas que constituyen las pruebas que tomarán los estudiantes.
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3. EL EXAMEN

3.3. ¿Qué y cómo se evalúa?

El examen en su estructura más básica consta de dos conjuntos de parámetros a
evaluar, un conjunto de componentes y un conjunto de competencias. Los compo-
nentes constituyen una discriminación temática del examen, mientras que las com-

3.1. Objetivos

Los ECAES que se aplicarán en 2009, tienen como uno de sus objetivos
fundamentales comprobar el grado de desarrollo de las competencias de
los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado
que ofrecen las instituciones de educación superior.

3.2. Población objetivo

Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los
estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos acadé-
micos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el
año siguiente.

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de ins-
cripción directamente o a través de la respectiva institución educativa y pre-
sentarse a la prueba, de acuerdo con los procedimientos que establezca el
ICFES.

petencias evalúan aquellas capacidades generales que se espera que el estu-
diante de último año posea como resultado de su formación universitaria.
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La prueba se caracterizará porque no evaluará sólo conocimientos sino la ca-
pacidad de interpretarlos, de buscar los argumentos que  permitan determinar
a partir de una pregunta cuál de las diferentes opciones de respuesta es la
correcta y decidir qué posible proposición responde a sus conocimientos y a
las circunstancias que aparecen en el enunciado. En este sentido, la prueba
explorará qué tanto el estudiante comprendió la totalidad de los contenidos del
plan de estudios y de qué manera es capaz de aplicarlos a la solución de
nuevos problemas sin exigir la memorización de contenidos particulares.

3.3.1. Componentes

Mecánica: El estudiante debe estar en capacidad de utilizar las relaciones
espacio-temporales que describen el movimiento de partículas, cuerpos rígi-
dos, fluidos y fenómenos ondulatorios en términos de las leyes de Newton
utilizadas a un nivel básico.  Igualmente, debe estar en capacidad de analizar
datos experimentales a un nivel básico.

Subcomponentes:

• Cinemática tridimensional: Parametrizar la trayectoria de partículas puntua-
les a partir de condiciones de frontera explícitas o de datos experimenta-
les.

• Dinámica: Modelar y analizar las interacciones entre cuerpos en términos
de las leyes de Newton y de relaciones de conservación, para determinar
la dinámica del sistema.

• Movimiento rotacional de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo: Des-
cribir cinemática y dinámicamente el movimiento de cuerpos rígidos a un
nivel básico.

• Mecánica de fluidos: Utilizar los principios de Pascal, Arquímedes, conti-
nuidad y Bernoulli para analizar la dinámica de fluidos ideales.

• Ondas mecánicas: Utilizar conceptos generales en la descripción de fe-
nómenos ondulatorios en medios materiales (por ejemplo, ondas trans-
versales en cuerdas, ondas de presión en gases, etc.).

• Análisis de datos experimentales: Analizar la incertidumbre de datos ex-
perimentales,  obtener relaciones entre variables dependientes e inde-
pendientes y evaluar la validez de modelos.
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Mecánica Clásica: El estudiante debe estar en capacidad de utilizar los prin-
cipios variacionales para describir el movimiento de sistemas de partículas
mediante el uso de coordenadas generalizadas.

Subcomponentes:

• Formulación lagrangiana de la mecánica clásica: Plantear y aplicar las
ecuaciones de Euler-Lagrange en problemas con o sin ligaduras.

• Ecuaciones de Hamilton: Plantear y aplicar las ideas básicas de la formu-
lación hamiltoniana de la mecánica clásica.

• Simetrías y leyes de conservación: Identificar las invarianzas de un siste-
ma, relacionarlas con simetrías matemáticas en las ecuaciones de movi-
miento y analizar sus consecuencias.

• Pequeñas oscilaciones: Modelar y describir la dinámica de sistemas sen-
cillos de osciladores acoplados.

• Cinemática y dinámica relativistas: Utilizar los principios de la relatividad espe-
cial para describir la cinemática y dinámica de partículas en régimen relativista
y además analizar consecuencias sencillas del principio de equivalencia.

Electromagnetismo: El estudiante debe estar en capacidad de utilizar las
leyes básicas de la interacción eléctrica y magnética entre partículas carga-
das, al igual que las propiedades eléctricas y magnéticas de diferentes me-
dios para resolver problemas de poca complejidad matemática. Analizar la
propagación de la luz a nivel básico usando las leyes de la óptica geométrica
y conceptos generales de sistemas ondulatorios. Analizar propiedades bási-
cas de circuitos RLC.

Subcomponentes:

• Campos electrostáticos: Utilizar el concepto de campo eléctrico y sus leyes
fundamentales en problemas con distribuciones estáticas de carga eléctrica
en el vacío.  Reconocer y aplicar las propiedades de medios dieléctricos y
conductores y usarlas para analizar la interacción de estos con otros me-
dios similares o con distribuciones estáticas de carga eléctrica.

• Campos magnetostáticos: Utilizar el concepto de campo magnético y sus
leyes fundamentales en problemas con distribuciones estacionarias de
corriente.  Reconocer y aplicar las propiedades de medios diamagnéticos,
paramagnéticos y ferromagnéticos y usarlas para analizar la interacción
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de estos medios con otros medios similares  o con distribuciones esta-
cionarias de corriente.

• Campos dependientes del tiempo: Usar las ecuaciones de Maxwell en
sus formas diferencial e integral para analizar problemas dependientes
del tiempo en los cuales se inducen campos eléctricos o magnéticos.

• Óptica: Usar las leyes de la óptica geométrica y conceptos generales de
sistemas ondulatorios para analizar problemas de lentes delgadas, espe-
jos, interferencia, difracción, refracción y polarización.

• Electrónica: Modelar y analizar circuitos eléctricos sencillos con compo-
nentes pasivas como  resistencias, condensadores e inductancias.

Electrodinámica: El estudiante debe estar en capacidad de utilizar las
ecuaciones de Maxwell para resolver problemas con condiciones de fronte-
ra reales, solucionar la ecuación de onda para campos electromagnéticos,
estar familiarizado con las propiedades de ondas electromagnéticas y usar
estas propiedades en problemas de óptica.  Estar en capacidad de analizar
circuitos electrónicos sencillos.

Subcomponentes:

• Ecuaciones de Maxwell con condiciones de frontera reales: Plantear y
analizar problemas con diferentes tipos de condiciones de frontera para
el campo electromagnético.  Reconocer y aplicar los métodos matemáti-
cos para solucionar las ecuaciones de Poisson y Laplace en coordena-
das cartesianas, cilíndricas y esféricas.

• Ecuación de onda para campos electromagnéticos: Identificar y utilizar
soluciones a la ecuación de onda para el campo electromagnético,  y
estar en capacidad de evaluar y usar la densidad de energía, momento
lineal y momento angular transportado por ondas electromagnéticas.

• Radiación electromagnética: Reconocer y aplicar las propiedades bási-
cas de la radiación electromagnética emitida por dipolos eléctricos y mag-
néticos oscilantes, y cargas eléctricas aceleradas.

• Óptica:Reconocer el comportamiento de ondas electromagnéticas inci-
diendo sobre interfases entre medios (ecuaciones de Fresnel) y la propa-
gación de ondas electromagnéticas en medios conductores y dispersivos
y aplicarlos en el análisis de problemas de óptica.

• Electrónica: Analizar circuitos electrónicos sencillos compuestos por diodos,
transistores y amplificadores operacionales.
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Fundamentos de Física Cuántica: El estudiante debe estar familiarizado con
las limitaciones de la física clásica al describir fenómenos microscópicos, y
cómo estas limitaciones llevaron al desarrollo de una teoría cuántica.  Utilizar
el concepto de función de onda y su interpretación probabilística, junto con la
ecuación de Schrödinger en la solución de problemas de poca dificultad
matemática, y para describir las propiedades básicas de sólidos y partículas
subatómicas.

Subcomponentes:

• Propiedades corpusculares de la radiación: Reconocer las limitaciones
de la teoría clásica de la radiación electromagnética aplicada a fenóme-
nos microscópicos como los de radiación de cuerpo negro,  efecto foto-
eléctrico, emisión de rayos X, efecto Compton, etc., y aplicar el modelo
corpuscular de la radiación para explicar estos fenómenos.

• Propiedades ondulatorias de la materia: Reconocer las propiedades
ondulatorias de las partículas y usar la relación de De Broglie y los con-
ceptos de dualidad onda-partícula y principio de incertidumbre para expli-
car fenómenos propios del mundo microscópico.

• Modelos atómicos: Diferenciar entre los modelos atómicos hasta el mo-
delo de Sommerfeld, sabiendo reconocer las diferentes suposiciones y
aproximaciones de cada uno de ellos. Utilizar el modelo de Bohr para
describir propiedades básicas del átomo de Hidrógeno.

• Ecuación de Schrödinger: Reconocer y aplicar las propiedades de la fun-
ción de onda, y su interpretación en términos probabilísticos, y utilizar la
ecuación de Schrödinger para la solución de problemas con potenciales
unidimensionales.

• Sólidos: Describir fenomenológicamente las propiedades de materiales
conductores, aislantes, semiconductores y superconductores en térmi-
nos microscópicos a un nivel muy básico.

• Física subatómica: Reconocer y aplicar las propiedades más básicas de
núcleos y partículas elementales.

Mecánica cuántica: El estudiante debe reconocer y aplicar la teoría de la
mecánica cuántica en la descripción de fenómenos propios del mundo mi-
croscópico, estando en capacidad de utilizar métodos aproximados cuando
sea necesario.
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Subcomponentes:

• Postulados de la mecánica cuántica: Reconocer y aplicar los postulados
de la mecánica cuántica y analizar sus consecuencias.

• Formalismo matemático de la mecánica cuántica: Utilizar los conceptos
de estado cuántico, espacio de Hilbert, observables, operadores, con-
mutadores, notación de Dirac, etc. en la descripción de sistemas micros-
cópicos.

• Momento Angular: Reconocer y aplicar las propiedades cuánticas del mo-
mento angular orbital e intrínseco (espín) a un nivel básico, usar sus esta-
dos y valores propios y analizar sistemas sencillos que involucren la adi-
ción de dos momentos angulares.

• Métodos aproximados: Utilizar las técnicas de la teoría de perturbaciones
independiente del tiempo para el caso degenerado o no degenerado y el
método variacional para obtener resultados aproximados para estados
propios y energías propias de sistemas microscópicos sencillos.

• Aplicaciones : Aplicar los conceptos antes mencionados para analizar,
modelar y describir sistemas microscópicos como el átomo de hidróge-
no sin perturbar o en presencia de campos externos eléctrico y magnéti-
co, el oscilador armónico,  partículas de spin 1/2 y partículas idénticas.

Termodinámica y Fundamentos de Física Estadística: El estudiante debe
estar en capacidad de identificar las variables de estado de un sistema
macroscópico y usar las leyes de la termodinámica para describir el compor-
tamiento del sistema en términos de estas variables.  Utilizar el formalismo
de la termodinámica para describir el comportamiento de sistemas como el
gas ideal.  Reconocer las diferentes fases que puede poseer una sustancia
y describir posibles transiciones entre éstas en términos de diagramas de
fase.  Relacionar la termodinámica de un sistema  con las características
microscópicas del mismo en términos clásicos.

Subcomponentes:

• Variables de estado y termodinámicas: Reconocer y aplicar conceptos
como temperatura, trabajo, calor,  energía interna, entropía, etc., en la
descripción de sistemas macroscópicos.

• Leyes de la termodinámica: Aplicar las leyes de la termodinámica en si-
tuaciones físicas concretas como: procesos termodinámicos, cálculo de
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calores específicos, eficiencia de ciclos termodinámicos, cálculo de cam-
bios de entropía, etc.

• Gas Ideal: Describir la termodinámica de gases ideales a partir de su ecua-
ción de estado, reconociendo las diferentes aproximaciones involucradas.

• Potenciales termodinámicos: Plantear descripciones alternativas de sistemas
macroscópicos en términos de potenciales termodinámicos, y establecer a
partir de ellos relaciones entre variables de estado (relaciones de Maxwell).

• Transiciones de fase: Analizar sistemas termodinámicos compuestos por
una sola sustancia y a partir de su diagrama de fases identificar las carac-
terísticas de las transiciones entre éstas.

• Teoría cinética de gases: Relacionar la termodinámica de un sistema sen-
cillo como un gas ideal con las variables microscópicas del mismo, usan-
do la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann.

Mecánica Estadística: El estudiante debe estar en capacidad de describir la
termodinámica  de un sistema a partir de los conceptos de ensambles esta-
dísticos, funciones de partición y distribuciones estadísticas.

Subcomponentes:

• Límite termodinámico: Establecer relaciones entre los puntos de vista
macroscópico y microscópico para describir un sistema, e interpretar va-
riables termodinámicas en términos estadísticos.

• Ensambles estadísticos: Reconocer el concepto de ensamble estadísti-
co, diferenciar entre los ensambles micro canónico, canónico y gran ca-
nónico e identificar las suposiciones físicas en las cuales está basado
cada uno de ellos.

• Funciones de partición: Construir funciones de partición y gran partición
para sistemas sencillos, y obtener a partir de ellas expresiones para las
variables termodinámicas.

• Distribuciones estadísticas: Dado un sistema bajo ciertas condiciones físicas,
poder determinar la distribución estadística que lo describe más apropiadamen-
te: Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac, y obtener expresiones para
cantidades macroscópicas usando la distribución estadística apropiada.

Algunas de las preguntas pondrán a prueba las habilidades de los estudiantes
en el uso de herramientas experimentales y matemáticas, siendo esto último
muy importante, dado que estas habilidades son esenciales para un físico.



3.3.2. Competencias a evaluar

Las preguntas que conforman el examen ECAES de Física evalúan las com-
petencias interpretativa, argumentativa y propositiva.

Interpretativa: Las preguntas de tipo interpretativo buscan que el estudiante
identifique las condiciones de un problema, establezca relaciones, compa-
re, extraiga información no verbal, reconozca implicaciones directas e inter-
prete gráficas y datos experimentales.

Argumentativa: Las preguntas de tipo argumentativo buscan que el estudian-
te obtenga implicaciones mediante encadenamiento lógico, reconozca argu-
mentación valida, contraste ideas o puntos de vista, establezca condiciones
de necesidad o suficiencia y establezca justificaciones o razones  para vali-
dar una proposición.

Propositiva: Las preguntas de tipo propositivo buscan que el estudiante haga
generalizaciones, modele algún fenómeno, evalué relaciones causa - efec-
to, infiera información no suministrada, seleccione la mejor manera de solu-
cionar un problema e infiera consecuencias en un problema a partir del cam-
bio de alguna de sus condiciones.
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3.4. Número de preguntas y tiempo disponible

El examen se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro
horas y media, a partir de las 7:00 a.m. y la segunda, de cuatro horas a partir
de la 1:30 p.m. La estructura de examen es la siguiente:

6 Este componente como el de inglés se evaluarán de manera similar en todos los ECAES

3.5. Tipos de Preguntas y Ejemplos

Las preguntas del examen ECAES de física serán preguntas de selección
múltiple. Habrá dos tipos de preguntas: de selección múltiple con única res-
puesta y de selección múltiple con múltiples respuestas.

Preguntas de selección múltiple con única respuesta

Este tipo de pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respues-
ta: A, B, C. D.  Sólo una de estas opciones responde correctamente la pre-
gunta.  La clave (respuesta correcta) corresponde a la opción seleccionada.
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EJEMPLOS

Preguntas de selección múltiple con única respuesta

1. La figura muestra un experimento de doble rendija de Young en el cual se
ha colocado una lámina transparente con índice de refracción 3/2 y espesor
en frente de una de las rendijas. Si se hace incidir luz con longitud de onda   y
se obtiene un máximo de interferencia en el punto P, simétrico a las rendijas,
el espesor de la lámina es

A.
B.
C.
D.

Clave: B
Componente: Electromagnetismo.
Competencia: Propositiva.
Justificación: En un experimento de doble rendija de Young la pantalla se
encuentra muy lejos; por lo tanto, la distancia recorrida por el haz de luz al
interior de la lámina es prácticamente igual a d . La longitud de onda de la luz

Preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas

Este tipo de pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respues-
ta: 1, 2, 3, 4.  Dos de estas opciones responden correctamente la pregunta.
La clave (respuesta correcta) se obtiene a partir de las siguientes combina-
ciones lógicas:
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al interior de la lámina es . El número de longitudes de onda

que “caben” en una distancia      es en un caso  y en el otro es . La

diferencia entre estos dos números debe ser un número entero para que no
haya ningún efecto sobre el patrón de interferencia en la pantalla. La condi-

ción para encontrar la lámina más delgada será:  es decir

. De aquí se establece que , por lo tanto la clave es B.

La pregunta hace énfasis en la capacidad de evaluar relación causa – efecto
e inferir información no suministrada y las consecuencias del cambio en algu-
na condición del problema; por lo tanto es una pregunta de tipo propositivo.

2.  Dos sistemas termodinámicos idénticos A y B, con temperaturas conocidas TA y
TB ( )BA TT ≠ se encuentran inicialmente térmicamente aislados, posteriormente
se ponen en contacto térmico hasta que se establece el equilibrio termodinámico
entre ellos. El calor específico cV de los sistemas depende de la temperatura. La
información mínima requerida para calcular la temperatura de equilibrio es

A. la masa de cada sistema y la relación .
B. la relación .
C. solamente el valor de  en  y .
D. solamente  y .

Clave:  B
Componente: Termodinámica y Fundamentos de Física Estadística
Competencia: Interpretativa.
Justificación: Partiendo de  , el calor que sale de un siste-
ma es igual al calor que ingresa al otro, entonces:

0)()( =+ ∫∫
f

B

f

A

T

T
V

T

T
V dTTcmdTTcm .

Por lo tanto, para determinar  se requiere conocer  y  y  (la
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dependencia de  con respecto a ). Por lo tanto, la clave es B.
La pregunta hace énfasis en la capacidad de identificar las condiciones del
problema y establecer las relaciones pertinentes; por lo tanto es una pregun-
ta de tipo interpretativo.

3.  Para diseñar un faro de automóvil, la superficie reflectante óptima es

A. espejo circular cóncavo.
B. hiperboloide.
C. paraboloide.
D. elipsoide.

Clave: C
Componente: Electromagnetismo.
Competencia: Propositiva.
Justificación: El objetivo es diseñar una fuente de luz lo más focalizada posi-
ble y cuya intensidad no decrezca demasiado rápido con la distancia.  La luz
se propaga como una onda  El elemento más sencillo para diseñar un faro de
automóvil es una bombilla eléctrica incandescente.  Tal bombilla puede
modelarse como una fuente puntual de luz, que produce una onda esférica.
Si se usara la bombilla sin una superficie reflectante, la intensidad decrecería
con el cuadrado de la distancia (tener en cuenta este ítem de conocimiento
no es estrictamente necesario en el proceso de solución).  En cambio, la
intensidad de una onda plana es constante.  Por tanto, se debe transformar la
onda esférica en una onda plana.  El método más eficiente para ello es utili-
zar un espejo en forma de paraboloide, pues es un conocimiento relativa-
mente común para un físico (por ejemplo, en el empleo de las antenas
parabólicas), que esta geometría transforma una onda plana en una onda
esférica y viceversa.
La pregunta hace énfasis en la capacidad de modelar y seleccionar la mejor
forma de solucionar un problema, por lo tanto es una pregunta netamente
propositiva.
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4.  Los observables posición y momento NO pueden medirse simultánea-
mente. Esta afirmación es cierta porque los operadores posición y momento

A. son hermíticos.
B. no conmutan con el operador hamiltoniano.
C. no son diagonalizables en una misma base.
D. sus valores esperados son diferentes de cero.

Clave: C
Componente: Mecánica Cuántica.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: Si dos observables conmutan se pueden medir simultáneamente,
si dos observables son diagonalizables en una misma base, en esa base
conmutan y por lo tanto lo hacen en cualquier base. Si los observables no
conmutan no existe ninguna base en la cual se puedan diagonalizar simultá-
neamente, lo que hace la opción C correcta. Las demás opciones, sin impor-
tar si son verdaderas o falsas no tienen relación con la imposibilidad de
medir simultáneamente posición y momento.
La pregunta hace énfasis en la capacidad de determinar condiciones de ne-
cesidad y suficiencia y de establecer justificaciones para validar una proposi-
ción, por lo tanto es una pregunta de tipo argumentativo.

5. Un yoyo se desenrolla mientras cae. El extremo de la cuerda está atado a
un punto fijo. La magnitud de su aceleración es menor que g, porque

A. el momento de inercia del yoyo es menor que MR2, siendo M su masa y
su R radio.

B. además del peso, actúa una fuerza hacia arriba que es la tensión de la
cuerda.

C. la fricción con la cuerda disipa energía.
D. como el yoyo acelera hacia abajo, su peso es menor que Mg.

Clave: B
Componente: Mecánica.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: Las fuerzas que actúan sobre el yoyo son: el peso que va hacia



25

abajo y la tensión de la cuerda que va hacia arriba. La tensión no es nula
porque es ella la que produce la aceleración angular del yoyo. En conse-
cuencia, la fuerza neta es menor que el peso y por lo tanto la aceleración es
menor que . La clave es entonces B.
La pregunta  hace énfasis en la capacidad de reconocer argumentación váli-
da y establecer las justificaciones o razones para validar alguna de las opcio-
nes de respuesta; por lo tanto, es una pregunta de tipo argumentativo.

6.  Considere un gas ideal de N partículas en un volumen V, en equilibrio
térmico con un baño a una temperatura T. Suponga que cada partícula tiene
dos niveles de energía           y          , con degeneraciones g2=g y g=g2,
respectivamente. La contribución a la energía interna es

A.

B.

C.

D.

Clave: C
Componente: Mecánica Estadística.
Competencia: Interpretativa.
Justificación: La función de partición del sistema es                                           ,

de donde se puede  calcular     como:                                                .

Por lo tanto la clave es C. Este problema también se puede contestar sin

recurrir a la función de partición si se tiene en cuenta que             , donde   es

la energía promedio de una partícula,                                                  , siendo

E
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esta última expresión un promedio en el cual cada término tiene un factor de
peso           . La pregunta hace énfasis en la capacidad de establecer
relaciones y extraer información no verbal expresada en las opciones de
respuesta, por lo tanto la pregunta es de tipo interpretativo.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLES
RESPUESTAS

7.  En una región del espacio se tiene un campo eléctrico                     . Se
tiene un cubo de lado  a  como el que se muestra en la figura. Es correcto
afirmar que

1. la densidad volumétrica de carga es            .

2. el flujo sobre las caras paralelas al eje     es nulo.

3. el flujo total es        .

4. el flujo en la cara lateral derecha es          .

Clave: B (2 y 3)
Componente: Electromagnetismo.
Competencia: Interpretativa.
Justificación: El campo eléctrico es paralelo al eje x, por lo tanto no hay flujo
en las caras paralelas al eje x, entonces la afirmación 2 es correcta. El flujo a
través de la cara que yace sobre el plano (x , y) es cero porque el campo
eléctrico es cero en esa cara; por lo tanto solo hay flujo en la cara correspon-
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diente a x=a, y ese flujo es igual a E0a2, de aquí se establece que la afirma-
ción 3 es correcta. La falsedad de las afirmaciones 1 y 4 se puede constatar
fácilmente, deduciendo que la clave es B (2 y 3).
La pregunta hace énfasis en la capacidad de extraer información no verbal,
por lo tanto es una pregunta de tipo interpretativo.

8.  En un marco de referencia inercial S1, dos eventos A y B ocurren en el eje
x separados       en el tiempo y       en el espacio, satisfaciéndose la

relación           . Esta relación implica que

1. existe otro marco de referencia en el cual los dos eventos son simultá-
neos.

2. existe otro marco de referencia en el cual el evento B ocurre antes que el
evento A.

3. existe otro marco de referencia en el cual los dos eventos ocurren en el
mismo lugar.

4. el evento A puede ser la causa del evento B.

Clave: A (1 y 2)
Componente: Mecánica Clásica.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: Partiendo de              entonces                , por lo tanto un rayo

de luz no alcanza a viajar entre xA y xB durante el intervalo de tiempo       ; esto
quiere decir que los dos eventos no están conectados causalmente y por lo
tanto su ordenamiento temporal se puede alterar. Los dos eventos no pue-
den suceder en el mismo lugar en ningún marco de referencia porque en esa
instancia estarían conectados causalmente. En consecuencia, las afirmacio-
nes correctas son 1 y 2 y la clave es A.
La pregunta hace énfasis en la capacidad de obtener implicaciones mediante
encadenamiento lógico y por lo tanto es una pregunta de tipo argumentativo.
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9.  Se coloca una esfera dieléctrica sin carga eléctrica neta en un campo
eléctrico inicialmente uniforme. Para calcular la polarización inducida en la
esfera, se necesita aplicar

1. el potencial eléctrico en infinito.
2. el campo eléctrico en infinito.
3. la continuidad de la componente radial del campo en la superficie de la

esfera.
4. la continuidad de la función potencial en la superficie de la esfera.

Clave: D (1 y 4)
Componente: Electrodinámica.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: Para resolver el problema hay que resolver la ecuación de
Laplace dentro y fuera de la esfera, para lo cual se requieren condiciones de
frontera para el potencial en infinito y en la superficie de la esfera; por lo tanto,
las afirmaciones correctas son (1 y 4) y la clave es D.
La pregunta hace énfasis en la capacidad de establecer condiciones de ne-
cesidad o suficiencia y por lo tanto es una pregunta de tipo argumentativo.

10.  Una partícula cuántica de masa M y carg q>0, con un grado de libertad,
está sometida a un potencial de la forma kx2. Se aplica un campo eléctrico
constante y homogéneo en la dirección x (positiva o negativa). La nueva
energía del estado base, respecto a la energía del estado base sin campo
eléctrico

1. aumenta.
2. depende del signo del campo eléctrico.
3. disminuye.
4. es independiente del signo del campo eléctrico.

Clave: D es decir (3 y 4)
Componente: Mecánica cuántica.
Competencia: Propositiva.



Justificación: El potencial sin perturbar es V(x)-kx2, que es una parábola con
su mínimo en x=0 donde V(x=0)=0 . El potencial perturbado es
V1(x)=kx2+qEx,que posee un mínimo en xmin=      , en ese punto.

V1(xmin)= -    . Esta cantidad es negativa y depende del cuadrado de
E, por lo tanto no depende del signo de E. V(xmin) es menor que el mínimo
del potencial sin perturbar, deduciendo entonces que el espectro de ener-
gías disminuye en el caso perturbado, incluyendo la energía del estado base.
Las proposiciones 3 y 4 son entonces verdaderas lo que hace que la clave
de ésta pregunta sea  D.
La pregunta hace énfasis en la capacidad de inferir consecuencias en un
problema a partir del cambio en alguna condición, por lo tanto es una pregun-
ta de tipo propositivo.

-qE
2k

q2E2

k
1
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INFORMACIÓN IMPO TANTE

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, PROCESO
DE REGISTRO, CALENDARIO Y RESULTADOS, SE DEBE CONSULTAR EL
DOCUMENTO “ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN”  QUE
APARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL ICFES.
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