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Prefacio del Autor 
El presente libro, que casi no rebasa el marco de la física elemental, está destinado a aquellos 
lectores que han estudiado la física en la escuela secundaria y, por lo tanto, consideran que 
dominan bien sus principios. 
Por la experiencia que he venido acumulando durante muchos años sé que raras veces se 
encuentran personas que saben al dedillo la física elemental. Las que se interesan por la física en 
general, son atraídas antes bien por los éxitos más recientes de esta ciencia; además, las revistas 
de divulgación científica suelen encauzar la atención de los lectores en esta misma dirección. Por 
otra parte, no se procura llenar las lagunas de la preparación inicial y no se acostumbra 
profundizar con denuedo en los conocimientos de física elemental, a consecuencia de lo cual 
éstos, comúnmente, mantienen la forma en que fueron asimilados en la escuela. 
Por consiguiente, los elementos de física, así como los cimientos de todas las ciencias naturales y 
la técnica en general, no son muy seguros. En este caso la fuerza de la rutina es tan grande que 
ciertos prejuicios «físicos» se notan en la mentalidad de algunos especialistas de dicha rama del 
saber humano. 
A base de la presente obra se podría celebrar un certamen sobre temas de física muy diversos, 
que tendría por objeto ayudar al lector a determinar en qué grado domina los fundamentos de esta 
ciencia, sin que pretenda ser un cuestionario para un examen de dicha asignatura; la mayoría de 
los problemas y preguntas que se ofrecen, difícilmente se plantearían en un examen de física, más 
aún, el libro contiene cuestiones que no suelen figurar en los exámenes, aunque todas están 
vinculadas íntimamente al curso de física elemental. 
No obstante su sencillez, la mayoría de las preguntas serán inesperadas para el lector; otras le 
parecerán tan fáciles que tendrá respuestas listas de antemano, las que sin embargo resultarán 
erróneas. 
Por medio de esta colección de preguntas y problemas procuramos convencer al lector de que el 
contenido de la física elemental es mucho más rico de lo que a veces se imagina; además, 
demostramos que toda una serie de nociones físicas generalmente conocidas son equivocadas. De 
esta manera tratamos de incitarle a examinar críticamente sus conocimientos de física con el fin 
de adecuarlos a la realidad. 
 
El autor. 


