
En Buenos Aires, a los 8 d́ıas del mes de noviembre de 2007, 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 2400/07 y D 2714/07 (Expte. 491.331), conformado por los Dres. Ale-
jandro Fendrik, Roberto Bochicchio, y Vera Brudny, y con la presencia del veedor por
el Claustro de Graduados, Lic. Daŕıo Kunik.

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:

Antecendentes docentes: 14 puntos
Antecedentes cient́ıficos 13 puntos
Antecedentes profesionales 14 puntos
Prueba de oposición 50 puntos
Calificaciones, t́ıtulos y otros antecedentes 9 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
14 de noviembre de 2007 a las 16 hs. El cronograma de las entrevistas será publicado
el jueves 15 de noviembre a las 16 hs.

La prueba de oposición deberá presentarse por triplicado, en un máximo de 4
carrillas 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 deberá
describir cómo expondŕıa el problema elegido en una clase, haciendo énfasis en los con-
ceptos que considere más importantes. En el caso de elegir un trabajo de laboratorio,
deberá además indicar el instrumental con que cuentan los alumnos (que deberá ser
instrumental disponible en los laboratorios de enseñanza del Departamento de F́ısica),
y remarcar las recomendaciones que les daŕıa tanto para la realización de la experiencia
como para el análisis de los datos.

Luego de retirarse el veedor por el Claustro de Graduados, se establecen los
siguientes temas para la prueba de oposición:

1.- En el contexto de la asignatura Laboratorio 1
Estudio de fenómenos de fuerzas dependientes de la velocidad.

2.- En el contexto de la asignatura Laboratorio 2
Caracterización de una onda de ultrasonido: longitud de onda, velocidad de

propagación de la fase, dependencia con la distancia y el ángulo de emisión.

3.- En el contexto de la asignatura F́ısica 2 (Ondas)
Se tienen dos cuerdas semi-infinitas, de densidades lineales de masa ρ1 y ρ2, unidas

en un punto. El sistema está sometido a una tensión T . Sobre la primera cuerda (la
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de densidad ρ1) incide una onda de la forma φi(x, t) = Ai cos(k1x − ωt). Se conocen
ρ1, ρ2, T , ω, y Ai.

1. Calcule k1 y k2, es decir, los números de onda a cada lado de la unión.

2. Plantee la solución más general para φ(x, t) a cada lado de la unión.

3. ¿Qué condiciones de empalme deben verificarse en el punto de unión de las cuer-
das?

4. Usando los dos puntos anteriores, calcule la perturbación φ(x, t) en cada una de
las cuerdas.

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

Hallar el potencial vector ~A en el gauge de Coulomb, en todo el espacio, para
el campo magnético ~B, correspondiente a un solenoide de sección circular de radio a,
de longitud infinita y con n vueltas por unidad de longitud por el cual circula una
corriente constante i. Graficar también las ĺıneas de campo de dicho potencial vector.

5.- En el contexto de la asignatura F́ısica 4 (Termodinámica)
Considere un recipiente ŕıgido dividido en dos partes separadas por una pared

diatérmica y ŕıgida como se muestra en la figura. La pared que separa ambas partes
es muy delgada de manera de poder despreciarla como parte del sistema. En una de
sus partes hay una cantidad nA de moles de un gas ideal A y en la otra nB moles de
otro gas ideal B. El sistema está inicialmente en equilibrio termod́ınamico a presión p
y temperatura T . Se retira la pared que divide el recipiente en dos sin perturbar al
sistema, dejando que ambos gases evolucionen hacia una nueva situación de equilibrio.
Calcule para esta transformación,

• La variación del potencial termodinámico de Gibbs (G).

• Las variaciones de entroṕıa, entalṕıa y enerǵıa interna del sistema.

• Los parámetros termodinámicos finales del sistema (volumen, temperatura y
presión).
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6.- En el contexto de la asignatura F́ısica 1 (Mecánica elemental)
Se tienen dos bloques de masas m1 y m2 = m1/3 unidas por un resorte de

constante elástica k y longitud libre lo de masa despreciable. Inicialmente el cuerpo
2 se encuentra apoyado en una pared y al cuerpo 1 se lo mantiene en una posición
tal que el resorte mide 3lo/4 (ver figura). Ambos cuerpos están en reposo. En estas
condiciones, a t = 0, se libera al cuerpo 1. No hay rozamiento.

1. ¿A qué tiempo td el cuerpo 2 se despega de la pared?

2. ¿Cuál es la posición y la velocidad de ambos cuerpos cuando ha transcurrido un
tiempo t = 3td desde que se liberó al cuerpo 1.?
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