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En Buenos Aires a los 17 días del mes de Noviembre de 2006 se constituye el Jurado que 
entiende en el concurso regular para cubrir cargos de Ayudantes de Primera con Dedicación 
Parcial, área única dispuesto por Expte n° 487311/06-Res CD n°1800, integrado por los abajo 
firmantes. 
 
Se establece que la prueba de oposición será escrita, dado el número de aspirantes. Además, el 
jurado requerirá una entrevista con cada candidato. con una duración máxima de 10 minutos. 
La prueba de oposición deberá presentarse en un máximo de 3 carillas tamaño A4. Letra 12 
puntos, Espaciado 1,5, por triplicado. El plazo para la entrega es el día miércoles 22 de 
noviembre antes de las 15:30 hs. en la Secretaría del Departamento de Física. Junto con la 
prueba cada aspirante debe entregar una copia de la publicación que considere más 
representativa de su trabajo. Las entrevistas se harán los días miércoles 29 y jueves 30 de 
noviembre. El horario asignado a cada candidato se publicará el Jueves 23 de. noviembre.  
 
En la prueba de oposición el concursante 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 deberá describir cómo expondría el problema 
elegido en una clase, haciendo énfasis en los conceptos que considere más importantes. En el 
caso de elegir un trabajo de laboratorio deberá además referirse al montaje del experimento y 
a la técnica experimental empleada, indicando cuáles son los puntos relevantes del análisis de 
resultados que discutiría con el grupo.  
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Enunciados de los problemas y prácticas propuestas: 
 
Problema correspondiente a la asignatura Física 1: 
Considere un sistema con dos masas, m1 y m2, unidas por un hilo inextensible tal como 
muestra la figura. Suponga que m1 se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento y 
que g es la aceleración de la gravedad. En cierto instante, la masa m2 está en reposo y la masa 
m1 se mueve con velocidad v0 a una distancia r0 del orificio.  
 
 
A) Independientemente del estado de movimiento de m2 ¿qué magnitudes se conservan? 
Justificar. 
B) Encuentre la relación matemática que debe existir entre m1,  m2, |v0|, r0 y g para que la masa 
m2 permanezca en reposo. 
C) Calcule las velocidades v1 y v2 de ambas partículas y el ángulo que forma v1con el hilo para 
el instante en el que m2 ha descendido una distancia d. 
D) Grafique el potencial efectivo en función de la distancia de m1 al orificio. Interprete en éste 
contexto lo obtenido en el punto (B). 
 

 
 
Problema correspondiente a la asignatura Física 2: 
Considere un dispositivo de Young sobre el cual incide radiación de una fuente 
monocromática (λ=550 nm, distancia entre ranuras s=3.3 mm, distancia ranuras-
pantallas=3m). 
A) Calcule la interfranja, 
B) Analice qué sucede si se interpone un semicilindro de vidrio, de 0.01mm de radio, delante 
de una de las ranuras.  
C) Si las franjas se han desplazado 4.73mm, calcule el valor del índice de refracción del 
vidrio. ¿Es posible detectar dicho corrimiento con una fuente monocromática? ¿y con una 
policromática? 
D) ¿Cómo debería disponer la fuente para 'recentrar' el patrón? Explique. 
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Problema correspondiente a la asignatura Física 3: 
Considere dos placas planas conductoras de área S (ancho l y profundidad L; S=l*L),  con 
cargas Q y –Q, respectivamente, y separadas entre sí una distancia d. Las cargas libres se 
distribuyen en las caras internas de los planos conductores. Entre las placas hay un medio 
dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo, con permitividad ε , tal como se muestra en la 
Figura. Desprecie todos los efectos de borde. 

a) Calcule E, D y P en todo punto del espacio. 
b) Halle la diferencia de potencial entre las placas y la distribución de carga en las 

placas conductoras. 
c) Calcule la distribución de cargas de polarización en los medios dieléctricos. 

Datos: ε0, ε, d, L,l, S=l*L, Q 

 
 
Problema correspondiente a la asignatura Física 4: 
Calcule la variación de la entropía cuando se realiza una mezcla de gases ideales inertes. 
Desarrolle la paradoja de Gibbs 
 
 
Práctica correspondiente a la asignatura Laboratorio 1: 
Resorte: estudio del movimiento oscilatorio armónico 
 
 
Práctica correspondiente a la asignatura Laboratorio 2: 
Estudio del patrón difracción de una ranura y redes de  difracción (fenómeno de difracción) 
 
 
Práctica correspondiente a la asignatura Laboratorio 3: 
Circuitos RLC: estudio de fenómenos de resonancia. 
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