
Concurso de Ayudantes de Segunda Área Única 
 

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, a los 14 días del mes de noviembre de 2008, el jurado del concurso de 
ayudantes de segunda (Res. C.D. N° 2504/08) formado por M. G. Capeluto, P. 
Capuzzi, V. D. Rodríguez Chariarse, M. C. Ruiz de Azua y D. C. Skigin, detalla la 
prueba de oposición y su modalidad. 

 
El concursante deberá entregar su prueba de oposición en un máximo de 3 

carillas tamaño A4, más una carilla tamaño A4 para diagramas o figuras de ser 
necesario, con espaciado interlínea 1,5 y letra de tamaño mínimo 12 puntos. 
Deberá figurar la explicación del problema elegido tal como lo presentaría a una 
audiencia formada por 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 si éstas son utilizadas. 

 
El plazo de entrega de la prueba de oposición finaliza el miércoles 19 de 

noviembre de 2008, a las 16:00 en la Secretaría del Departamento de Física, 
debiendo presentarla 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: 45763357 y 
por correo electrónico a academ@df.uba.ar. 
 

Aquellas personas que al día de la fecha no hayan presentado su 
declaración de materias aprobadas hasta el 6 de noviembre de 2008, con el 
promedio de notas, expresado con dos decimales (con y sin incluir aplazos) 
deberán hacerlo en el momento  de la entrega de la prueba de oposición. 
 

Se realizará además una entrevista personal con cada candidato, la cual 
tendrá lugar a partir del martes 25 de Noviembre de 2008 en el Departamento de 
Física, según el siguiente cronograma: 
 
 
Dia /hora No Inscripción Aula 
Martes 25    
09:00 – 10:00  1-8 Federman 
10:00 – 11:00 9-16 Federman 
11:00 – 12:00 17- 24 Federman 
13:00 – 14:00 25-32 Federman 
14:00 – 15:00 33-40 Federman 
15:00 – 16:00  41-48 Federman 
16:00 – 17:00 49-56 Federman 
17:00 – 18:00 57-64 Federman 
   

mailto:academ@df.uba.ar


Miércoles 26    
09:00 – 10:00  65-72 Aula 7 (Pab 1) 
10:00 – 11:00 73-80 Aula 7 (Pab 1) 
11:00 – 12:00 81-88 Aula 7 (Pab 1) 
13:00 – 14:00 89-96 Seminarios 
14:00 – 15:00 97-104 Seminarios 
15:00 – 16:00  105-112 Seminarios 
   
Jueves 27    
09:00 – 10:00  113-120 Federman 
10:00 – 11:00 121-128 Federman 
11:00 – 12:00 129-137 Federman 
 
 
 
PRUEBA DE OPOSICION 
 

Los concursantes deberán elegir UNO de los siguientes temas: 
  

Tema 1: Problema (nivel Física 1) 
 
Una partícula de masa m está unida a un extremo de una cuerda 

inextensible de masa despreciable. La partícula se mueve sobre una mesa 
horizontal sin rozamiento y la cuerda pasa a través de un orificio puntual en la 
mesa. Del otro extremo alguien sostiene la cuerda la cual permanece tensa en 
todo momento. Inicialmente la partícula se mueve en un círculo con velocidad v0 y 
radio r0. 

 
a) Si ahora se tira de la cuerda lentamente de modo que su radio pasa a ser r (r < 
r0), calcule la energía de la partícula en esta nueva situación.  Indique y justifique 
sus aproximaciones.  
b) Calcule el trabajo realizado al tirar la cuerda, usando la definición de trabajo. 
Verifique su resultado calculando lo mismo en forma alternativa. 
c) Si la cuerda soporta sin romperse una tensión máxima Tc, calcule para qué 
valor del radio rc, la cuerda se corta. 
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Tema 2: Práctica de Laboratorio 1 
 
Se desea estudiar experimentalmente la conservación de cantidad de movimiento 
durante un choque. El caso particular que se va a analizar es el de un cuerpo que 
choca contra una pared rígida. Para esto cuenta con todo el equipamiento 
disponible en Laboratorio 1. Se propone realizar dos tipos de mediciones sobre el 
mismo sistema.  
 
a) Determinar  la variación de la cantidad de movimiento a partir de la medición de 
la velocidad antes y después del choque. 
b) Medir el impulso de las fuerzas que intervienen durante el choque. 
 
Explique cómo es el desarrollo de la práctica, destacando qué cuidados 
recomendaría al realizar el experimento y cuál es el análisis de datos esperado. 
Tenga en cuenta en el análisis las posibles aproximaciones realizadas en el 
modelo (rozamiento despreciable,  pared rígida) 
 
 
Tema 3: Problema (nivel Física 2) 
 
Considere el sistema de la figura formado por dos cuerpos de masa m situados a 
ambos lados del cuerpo central de masa M=2m y vinculados por resortes de 
constante elástica k y longitud natural l0. Como estamos interesados en analizar 
los modos longitudinales del sistema, supondremos que los cuerpos se mueven 
dentro de una canaleta horizontal sin rozamiento que impide todo tipo de 
movimiento en la dirección transversal.  
 
a) Halle las frecuencias propias y los modos normales del sistema. 
b) Si el centro de masa del sistema se mueve con velocidad v0=cte, halle la 
solución para el desplazamiento de cada una de las partículas: ψa(t), ψb(t), y ψc(t). 
c) Establezca condiciones iniciales para que sólo se excite el modo más alto (de 
mayor frecuencia).  
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Tema 4: Problema (nivel Física 3) 
 
Se tiene un conductor esférico de radio R conectado a una batería V0. En el centro 
de la esfera se encuentra una carga puntual q y rodeando el conductor se coloca 
un cascarón esférico de radio b > R con una carga total Q distribuida 
uniformemente.   
 
a) Encuentre el campo eléctrico y grafique el potencial en todo punto del espacio. 
b) ¿Cuánto valen los términos monopolar y dipolar del potencial?. ¿Cuánto valen 
dichos términos si la carga q se desplaza fuera del centro una distancia d < R? 
c) ¿Cómo cambian los resultados anteriores si el conductor se encuentra aislado 
y descargado? 
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