
CONCURSO AYUDANTES DE SEGUNDA 2009

En Buenos Aires, a los 11 d́ıas del mes de Noviembre de 2009, se constituye
el jurado que entiende en el concurso para cubrir cargos de ayudantes de Se-
gunda integrado por los Dres. Ariel Chernomoretz, Diego Shalóm, Ezequiel
Alvarez, Claudio Simeone y Adriana Márquez, y con la presencia del veedor por
el Claustro de Estudiantes, Sr. Bruno Dagnino

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 33 del Reglamento para la Provisión
de cargos de Docentes Auxiliares (Res. CS 28/09), se establece el siguiente pun-
taje máximo para los diferentes ı́tems que comprenderán a la evaluación de los
aspirantes:

Prueba de oposición 50 puntos
Antecedentes docentes 7 puntos
Antecedentes cient́ıficos 5 puntos
Antecedentes de extensión 5.5 puntos
Antecedentes profesionales 2.5 puntos
Calificaciones, t́ıtulos, estudios y otros antecedentes 30 puntos

Luego de retirarse el veedor por el Claustro de Estudiantes se establece que la
prueba de oposición será escrita. La misma deberá ser entregada por triplicado
(cada copia abrochada y sin carpeta) en la Secretaŕıa del Departamento de F́ısica
antes de las 16 horas del d́ıa lunes 16 de Noviembre de 2009, no debiendo exceder
las 4 carillas tamaño A4, espaciado 1.5 y tipo de letra tamaño 12. Los postu-
lantes que se encuentren a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires deberán
enviar la prueba dentro del plazo establecido por fax (4576-3357) y por correo
electrónico a academ@df.uba.ar con la prueba como documento pdf adjunto.
Aunque ambas presentaciones son obligatorias, se tomará la fecha y horario del
fax para la recepción de la prueba de oposición, quedando bajo responsabilidad
del postulante salvar cualquier inconveniente técnico o de disponibilidad.

En la prueba de oposición, los postulantes deberán seleccionar uno, (y sólo
uno), de los problemas propuestos y presentarlo señalando los conceptos que
remarcaŕıa a los alumnos de la materia correspondiente haciendo énfasis en
cómo lo explicaŕıa y por qué. No deberán incluir el enunciado.

Ariel Chernomoretz Diego Shalóm Ezequiel Alvarez

Claudio Simeone Adriana Márquez
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Temas propuestos

Problema Nivel F́ısica 1 En un alambre, que forma una semicircunferencia de
radio R en un plano vertical, está enhebrado un cuerpo de masa M y dimensiones
mucho menores que R, como se muestra en la figura. A cada lado del cuerpo se
fijan sendos resortes ideales de longitud en reposo πR/2 y constante k. El otro
extremo de cada resorte está fijado al punto de contacto entre el alambre y el
piso. Considere que hay gravedad, pero desprecie cualquier efecto de rozamiento.

a) Escriba la ecuación de movimiento para el cuerpo.

b) Encuentre una expresión para la enerǵıa potencial del sistema.

c) Estudie los puntos de equilibrio del sistema en función de los valores de los
parámetros del problema. Indique dónde se encuentran y si son estables
o inestables.

d) Describa [cualitativamente] la dinámica del sistema. En particular co-
mente lo que ocurre en los casos ĺımite Mg � 2kR, Mg � 2kR y cuando
Mg = 2kR.

e) Encuentre la frecuencia de oscilación, en la aproximación de pequeñas
oscilaciones, para alguno de los puntos de equilibrio estable encontrados
en el punto (c).
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Problema Nivel F́ısica 2 Sea una fuente monocromática (λ = 550nm) cen-
trada frente a un dispositivo de Young de ranuras de ancho despreciable (dis-
tancia entre ranuras s = 3.3mm y distancia entre las ranuras y la pantalla
D = 12m)

a) Calcule el valor de la interfranja i.

b) Detrás de una de las ranuras se coloca una semiesfera de vidrio de radio
e = 0.01mm (ver figura). Determinar el sentido de desplazamiento de las
franjas y la dependencia funcional de dicho desplazamiento en función de
los parámetros del problema. Sabiendo que las franjas se han desplazado
9mm, estime el valor del ı́ndice de refracción del vidrio. ¿Puede detectar
dicho corrimiento con una fuente monocromática? ¿Y una policromática?

c) ¿Cómo cambia el experimento si la fuente no estuviese ubicada simetrica-
mente frente a la ranura?
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Problema Nivel F́ısica 3 Se tiene un imán ciĺındrico de radio a y longitud L,
cuya magnetización M es uniforme y paralela al eje de simetŕıa.

a) Determinar las densidades de carga de magnetización y corrientes de mag-
netización y libre, en volumen y en superficie.

b) Calcular los campos H y B en todo punto del eje de simetŕıa.

c) Dibujar en forma cualitativa las ĺıneas de H y B en todo el espacio.
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