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Marque con una (X) la opción verdadera: 

(1,0 punto cada pregunta). 
 
1. Controlar el consumo de los recursos naturales y 

reducir en lo posible la carga ambiental mediante 
la reducción de la descarga de desechos, 
reciclaje y disposición adecuada es: 
( X) SCSM    (    ) 3Rs   (    ) Desarrollo sostenible 

2. La ecoeficiencia refuerza objetivos de equidad 
social, valor ecológico y de:  
( X ) Crecimiento económico. 

(    ) Desarrollo sostenible. 
(    ) Protección ambiental. 

3. La salida de la pobreza de los países BRICS es 
un desafío para: 
(    ) La sostenibilidad del planeta.  
( X ) La ciencia y tecnología. 

(    ) Los mercados. 
4. La corrección acústica tiene efecto en el campo: 

(    ) Libre.      (    ) Directo.        ( X ) Reverberado.  

5. La SCSM (sociedad de ciclo sano de materiales) 
se caracteriza porque: 
( X) Practica las 3R. 
(   ) Practica la ecoeficiencia. 
(   ) Practica la responsabilidad social. 

6. Las propiedades en la nanotecnología se rigen:  
(    ) De acuerdo a leyes de la biología molecular. 
( X ) Por leyes de la mecánica cuántica. 

(    ) Según las leyes atómicas. 
7. Los materiales nanoestructurados: 

( X ) Pueden incorporarse a productos.  

(    ) Pueden ser contaminantes ambientales.  
(    ) Son inestables y duran poco tiempo. 

8. El nanomaterial de carbono en forma cilíndrica se 
conocen como:  
(    ) Fullereno   ( X ) Nanotubo   (    ) Dendrímero  

9. Los nanomateriales aprovechan mejor: 
(    ) Los recursos naturales. 
( X ) Las propiedades de los recursos naturales. 
(    ) La disponibilidad de los recursos naturales. 

10. Una ventaja de estructuras prefabricadas sobre 
las estructuras "in situ", es: 
( X ) Disminución de desviaciones económicas. 
(    ) Mayor resistencia. 
(    )  Mayor vida útil.  

11. El ciclo de vida de los materiales permite: 
( X ) Conocer la sostenibilidad de su uso. 

(    ) Regular su precio. 
(    ) Conocer el impacto ambiental. 
 

12. Aumentar la capacidad de los productos 
para reciclarse es elemento esencial de: 
(   ) Las 3R. 
(X ) La ecoeficiencia. 

(   ) El desarrollo sostenible. 
 

Responda de manera concisa: 
(Utilice la parte posterior de la hoja) 
(2,0 punto cada pregunta). 
 

13. ¿La nanotecnología, qué implicancias 
tiene en el desarrollo sostenible? 
La principal implicancia es que permitirá que los 
escasos recursos naturales renovables alcancen 
y satisfagan las necesidades de la población 
creciente. Se utilizan menos recursos y se 
generan menos residuos de tal forma que el 
equilibrio ecológico es mucho más factible. 
Facilita el acceso a los bienes y servicios de las 
poblaciones más pobres debido al bajo costo de 
los productos.  
 

14. ¿Qué ventajas constructivas tienen las 
naves industriales modernas? 
Principalmente: (a) Mayor control de calidad; (b) 
Menor plazo de ejecución; y (c) Disminución de 
las desviaciones económicas. 

 

15. ¿Qué material absorbente se utiliza 
para frecuencias medias? Describa su 
funcionamiento. 
Los paneles perforados con un coeficiente de 
absorción acústica promedio de 0.7. Funcionan 
formando resonadores en las cavidades de aire 
entre el panel y la zona a tratar (pared, piso o 
techo). Los resonadores se forman al ingresar el 
sonido (vibración del aire) por los orificios y 
tener dificultad para salir o retornar por los 
mismos orificios.  
 

16. ¿Con qué pared expresada en Kg/m2 

se puede controlar 51dB de un ruido 
con frecuencia predominante en 2000 
Hz?  
Según la Ley de frecuencias para un sonido de 
2000 Hz una pared de 100 Kg/m2  atenúa  48 
decibeles; por lo tanto una pared de 200 Kg/m2 
atenuará 52 decibeles. Interpolando para 51 dB 
se obtiene una pared de 175 Kg/m2, que es la 
respuesta. 
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