
Concurso de Ayudante de Segunda Area Unica
En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a los 15 días del
mes de noviembre de 2006, el jurado del concurso de ayudantes de segunda (Res. C.D. n°
1805/06) formado por P. Balenzuela, L. Bilbao, P. Dmitruk, H. Grinberg y R. Laje, detalla la
Prueba de Oposición y su modalidad.
El concursante deberá entregar su prueba de oposición en un máximo de 4 carillas tamaño A4,
espaciado interlínea 1,5 y letra de tamaño mínimo 12 puntos. Deberá figurar la explicación del
problema elegido tal como lo presentaría imaginando una audiencia virtual de alumnos de
las materias básicas de la Licenciatura.
No deberá incluir el enunciado del problema. En la explicación del problema, señale los conceptos
que remarcaría, mencione cómo guiaría a los alumnos en el esclarecimiento de los aspectos que
puedan presentar dificultades, y justifique la elección de los diagramas o figuras utilizadas.
Además, en caso de poder resolverse de más de una manera distinta, indique cómo lo mostraría en
clase y justifique la elección de la resolución que crea más conveniente.
El plazo de entrega de la prueba de oposición es el martes 21 de noviembre de 2006, hasta las
16:00 en la Secretaría del Departamento de Física, debiendo presentar por triplicado, cada copia
abrochada y sin carpeta.
Aquellos postulantes que no puedan entregarla personalmente, deberán enviar la prueba de
oposición por FAX a la Secretaría del Departamento de Física Nro: 4576-3357 y por correo
electrónico a academ@df.uba.ar.
Se realizará además una entrevista personal con cada candidato, la cual tendrá lugar a partir del
lunes 27 de noviembre de 2006 en el Departamento de Física, según el siguiente cronograma:

Lunes  27 Horario de presentación Número de inscripción Aula
10:00-11:00 1-5 Federman
11:00-12:00 6-10 Federman
12:00-13:00 11-15 Federman
14:00-15:00 16-20 Federman
15:00-16:00 21-25 Federman
16:00-17:00 26-30 Federman
17:00-18:00 31-35 Federman
18:00-19:00 36-40 Federman
19:00-20:00 41-45 Federman

Martes  28
9:00-10:00 46-50 Federman

10:00-11:00 51-55 Federman
11:00-12:00 56-60 Federman
12:00-13:00 61-65 Federman
14:00-15:00 66-70 Federman
15:00-16:00 71-75 Federman
16:00-17:00 76-80 Federman
17:00-18:00 81-85 Federman
18:00-19:00 86-90 Federman

Miércoles  29
9:00-10:00 91-95 a determinar

10:00-11:00 96-100 a determinar
11:00-12:00 101-105 a determinar
12:00-13:00 106-110 a determinar
14:00-15:00 111-115 Federman
15:00-16:00 116-120 Federman
16:00-17:00 121-125 Federman
17:00-18:00 126-131 Federman



Aquellas personas que al día de la fecha no hayan presentado su declaración de materias
aprobadas con el promedio de notas, expresado con dos decimales e incluyendo aplazos, deberán
hacerlo en el momento de la entrevista oral.

PRUEBA DE OPOSICION

Los concursantes deberán elegir UNO de los siguientes temas:

Problema 1

Una esfera, un cilindro y un aro, todos del mismo radio ruedan hacia abajo sobre un plano
inclinado partiendo de una altura y0. Encontrar en cada caso la velocidad con la que llegan a la
base del plano. Los radios de giro respectivos son (2/5)1/2R para la esfera, (1/2)1/2R para el cilindro,
y R para el aro. ¿Cuál sería la expresión de la velocidad si, en lugar de un cuerpo rígido rodante, se
tuviera un cuerpo que resbalara sobre el plano? ¿Cuál es el efecto del movimiento de rotación
sobre el movimiento de traslación? Discutir este caso en términos de la energía potencial inicial.

Problema 2

Una bolita de masa m está enhebrada en un aro semicircular de radio R y sujeta a un resorte de
constante elástica k y longitud natural l0 = πR/2, como se muestra en la figura.
a) Halle la ecuación de movimiento.
b) Encuentre las posiciones de equilibrio.
c) Aclare si son estables o inestables.
d) Alrededor de una de las posiciones de equilibrio estable, escriba la ecuación de movimiento
para pequeñas oscilaciones.
e) A partir de lo aprendido en las clases de computación en el laboratorio de computadoras,
resuelva numéricamente la ecuación de movimiento para este problema. Analice el movimiento a
la luz de los resultados arriba calculados.

Problema 3

Dos lentes plano-convexas unidas por sus caras planas forman una lente de distancia focal f1.
Hallar la distancia focal f2 de la lente que se obtiene si las mismas lentes se juntan por sus caras
convexas y el espacio que queda entre ellas se llena de agua. Los índices de refracción del vidrio y
del agua son n = 1.66 y na = 1.33, respectivamente. Resuelva también en el caso de 2 lentes plano-
cóncavas.



Problema 4

Considere la siguiente distribución fija de cargas (ver figura): una esfera de radio a con carga q
uniformemente distribuida en su superficie, una esfera concéntrica de radio R > a con carga Q
uniformemente distribuida en su superficie y una carga puntual qP a una distancia d del centro de
las esferas.
a) Calcule el campo eléctrico para todo punto en el interior y exterior de las esferas.
b) Calcule el potencial eléctrico para todo punto.

Tema de Laboratorio

Se quiere estudiar la respuesta en frecuencias de los siguientes circuitos: RLC serie y paralelo (ver
figura).
Elija valores apropiados para R, L y C. Muestre qué espera obtener y cómo guiaría a los alumnos
para lograrlo. Indique qué cuidados tendría al realizar el experimento y describa detalladamente su
proceder. Indique los rangos de variación de su/s parámetro/s de control.
Cuenta con todo el equipamiento disponible en Laboratorio 3 (osciloscopio, generador de
funciones, multímetros, MPLI, etc.).
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