
En Buenos Aires, a los 21 d́ıas del mes de noviembre de 2008, en el Departamento de F́ısica
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se constituye el jurado del Concurso Regular
para proveer cargos de Ayudante de Primera, Área única, dispuesto por Res. CD 2645-3142,
conformado por los Dres. Liliana Arrachea, Silvia Ledesma y Diego Wisniacki, y con la presencia
del veedor por el Claustro de Estudiantes, Sr. Mariano Barraco. De acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 29 del Reglamento para la Provisión de cargos de Docentes Auxiliares (Res. CS 2036/87
y modificatorias), se establecen los puntajes que se detallan a continuación:

• Antecedentes docentes: 16 puntos.

• Antecedentes cient́ıficos: 13 puntos.

• Antecedentes profesionales: 14 puntos.

• Prueba de oposicion: 47 puntos.

• Calificaciones, t́ıtulos y otros antecedentes: 10 puntos.

Se establece que la prueba de oposición será escrita, visto el número de aspirantes. Además, el
jurado requerirá una entrevista con cada candidato. La prueba escrita deberá ser entregada en
la Secretaŕıa del Departamento de F́ısica antes del miércoles 26 de noviembre de 2008 a las 16
hs. El cronograma de las entrevistas será publicado el jueves 27 de noviembre a las 16 hs. La
prueba de oposición deberá presentarse por triplicado, en un máximo de 3 carillas tamaño A4,
letra de 12 puntos y espaciado 1,5. En la misma, el postulante deberá exponer un problema de
trabajos prácticos o una práctica de laboratorio, a elegir entre los abajo enunciados.

En el caso de la explicación de un problema, el concursante deberá describir cómo expondŕıa
el problema elegido en una clase, haciendo énfasis en los conceptos que considere más impor-
tantes. En el caso de elegir un trabajo de laboratorio, deberá indicar los lineamientos generales
que daŕıa a los estudiantes, cuáles son las posibles dificultades que podŕıan aparecer en la eje-
cución del experimento y su posible forma de resolución, aśı como los aspectos relacionados a
la adquisición y el análisis de datos. El trabajo debiera poder realizarse con el instrumental
disponible en los laboratorios de enseñanza del Departamento de F́ısica y puede ajustarse a una
práctica que se realice actualmente en los mismos.

Luego de retirarse el veedor por el Claustro de Graduados, se establecen los siguientes temas
para la prueba de oposición:
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1. En el contexto de la asignatura Laboratorio 1

Estudio de impulso lineal en choques.

2. En el contexto de la asignatura Laboratorio 2

Resonancia de ondas de sonido en tubos.

3. En el contexto de la asignatura Laboratorio 3

Estudio de la ley de inducción de Faraday con bobinas acopladas.

4. En el contexto de la asignatura F́ısica 1 (Mecánica Elemental)

Una part́ıcula se desliza desde una altura h por una pista como muestra la Fig. 1. La
parte final de la pista tiene la forma de media circunferencia de radio h/2. Suponiendo
que el rozamiento es despreciable, encontrar la velocidad de la part́ıcula en el punto mas
alto de su trayectoria (luego de salir de la pista).

h/2

h

Fig. 1

5. En el contexto de la asignatura F́ısica 2 (Ondas)

Considerar el interferómetro de Young presentado en la Fig. 2. La distribución de in-
tensidad de luz se analiza sobre la pantalla P alejada una distancia L del plano donde
se encuentran los dos orificios puntuales O1 y O2. Dichos orificios están simétricamente
colocados respecto del eje z, y separados entre śı una distancia s. Determinar la intensidad
sobre la pantalla P en un entorno del eje z (de longitud pequeña en comparación con L)
en los siguientes casos:

(a) (b)

Fig. 2

(a) Los dos orificios están iluminados por una fuente puntual monocromática F , de longitud
de onda λ, contenida en el plano de la figura y desplazada una distancia h como se muestra
en la Fig. 2 (a). Usar que h, s ≪ d, L.
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(b) Los dos orificios están iluminados por un haz plano monocromático, que forma un
ángulo θ con el eje z [ver Fig. 2 (b)]. Considerar que s ≪ L.

(i) Calcular el espaciado interfranja para ambos casos usando que λ = 5.900 Å, L = 1 m
y s = 0.5 mm.

(ii) ¿Que ocurrirá con las franjas de interferencia que se observan en la pantalla en el caso
de la Fig. 1 (a) si se desplaza la fuente F al orificio O1 y se coloca otra fuente puntual
idéntica en O2?

(iii) Discutir qué ocurre con la figura de interferencia del dispositivo de la Fig. 2(a) si se
reemplaza la fuente F por una fuente de extensión l centrada en el eje z.

6. En el contexto de la asignatura F́ısica 3 (Electricidad y Magnetismo)

Considerar el siguiente circuito de corriente alterna:

Fig. 3

(a) La llave está incialmente en la posición A. La frecuencia del voltaje ac se ajusta para
conseguir la máxima corriente. ¿Cuánto vale esa frecuencia?

Dejando la frecuencia fija, se lleva la llave a la posición abierta.

(b) Calcular la fase φ entre la corriente y la fem. ¿La corriente está adelantada o re-
trasada respecto de la fem?

(c) ¿Para qué valor de R alcanza la corriente con la llave abierta un valor igual a la mi-
tad del valor alcanzado con la llave en A? Expresar el resultado en términos de L y C.

Poner la llave en la posición B.

(d) ¿Cuánto vale la amplitud de la corriente?

(e) ¿Cuánto vale la potencia suministrada por la fem?
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