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Marque con una (X) la opción verdadera:
(1,0 punto cada pregunta).

Responda las siguientes preguntas:
(2,0 punto cada pregunta).

1. La RUV que produce el bronceo de personas es:
( X ) RUV- A.
( ) RUV- B.
( ) RUV- C.
2. El uso de pantallas frente a fuentes de ruido en
el campo libre permite:
(X ) Sacar al trabajador del campo reverberante.
( ) Poner al trabajador en campo reverberante.
( ) Proteger al trabajador del campo directo.
3. En la siguiente figura el eje 1 corresponde al

11. En un ambiente con ruido de fondo de 84 dB,
¿Qué nivel de ruido tiene la fuente A si el
nivel total de ruido, producido por la fuente A
y la fuente B, es de 90 dB, sabiendo además
que el ruido medido sólo cuando la fuente B
funciona es de 87 dB?

1

( ) Eje Z
( X) Eje X
( ) Eje Y

4. Los elementos principales del LASER, además
del sistema de excitación de electrones, son:
( X ) Medio ópticamente activo y cavidad óptica.
( ) Medio óptico y sistema refrigerante.
( ) Medio electromagnético y cavidad óptica.
5. La sonoridad expresa:
(X ) La molestia de personas respecto al ruido.
( ) Los sones al que está expuesta la persona.
( ) El umbral de la molestia al ruido.
6. Las radiaciones gamma tienen naturaleza:
( ) Corpuscular y electromagnética.
( ) Corpuscular.
( X ) Electromagnética.
7. El plano de trabajo útil sentado, en iluminación se
considera en:
( ) 65 cm
(X ) 75 cm
( ) 85 cm
8. La relación entre el flujo luminoso que llega al
plano de trabajo y el flujo total emitido por una
luminaria se conoce como:
( X) Coeficiente de utilización.
( ) Luminancia efectiva.
( ) Índice de deslumbramiento.
9. El cambio permanente del límite en los niveles de
audición por exposición a ruido ocurre en el oído:
( ) Medio.
( ) Externo.
( X ) Interno.
10. El sistema atómico que tiene dos niveles
energéticos posibles, separados por una
diferencia de energía equivalente a la longitud de
onda a ser producida, se conoce como:
( X) Medio ópticamente activo.
( ) Sistema de excitación de electrones.
( ) Cavidad óptica.

Rspta. 87 dB.
12. Con que espesor de pared de ladrillo (Masa
volumétrica de 3500 kg/m3 y frecuencia
crítica de 5200 Hz para 1cm de espesor) se
puede controlar 55 dB con frecuencia
predominante en 2000 Hz y qué frecuencia
crítica tiene la pared.
Rspta. 10 cm.

520 Hz.

13. Se ha seleccionado una pared de 4000 Kg/m3
que tiene para 1 cm de espesor una
frecuencia crítica de 5600 Hz. Si el ruido
mayor del taller es de 1000 Hz y debe
reducirse en 57 dB ¿Qué espesor
recomendaría para la pared y qué frecuencia
crítica tendrá?
Rspta. 25 cm.

224 Hz.

14. Para un recinto con una cavidad de local de 5,
y con paredes de color azul claro y techo de
concreto, según la tabla 2 y 6 ¿Cuál será el
C.U.?
Rspta.

0.47

15. Para un debilitamiento acústico de 56 dB de
un ruido de 2000 Hz que pared será mejor
una de 5400 kg/m3 y 6200 Hz de frecuencia
crítica para 1 cm u otra de 5000 kg/m3 y 6500
Hz de frecuencia crítica para 1 cm. Indique
además porque.
Rspta. 5400 Kg/m3
Pared más delgada 7.4 cm y frecuencia
crítica de 837.84 alejada de la frecuencia del
ruido.
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