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R Las preguntas 01 a 15  
se refieren al siguiente texto.

LA TORRE EIFFEL
La Torre Eiffel es una estructura de hierro pudelado diseñada por el ingenie-
ro Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 
en París. La obra generó no pocas controversias, sobre todo entre los artis-
tas de la época, que pensaban en la torre como en un “monstruo de hierro” 
en medio de la ciudad del romanticismo.

La torre pesa unas 10.000 ton y su altura, originalmente de 300 m, es ac-
tualmente de 324 m, incluida la antena de radio y televisión que fue añadida 
mucho después. Trabajaron en ella unos 200 obreros que unieron más de 
18.000 piezas de hierro con 2 millones y medio de remaches. Los cimientos 
alcanzan los 30 m de profundidad, debido a la proximidad con el río y la 
naturaleza del subsuelo. Estos cimientos deben soportar una presión de 4, 
5 kg/cm2. Compuesta de tres niveles, se puede acceder a los dos primeros 
mediante escaleras; habrá que juntar aliento para subir los 1.665 escalones. 
De lo contrario se puede tomar el ascensor, que normalmente tiene largas 
colas de espera.

Eiffel tenía previsto doce meses de trabajo y un presupuesto de 6, 5 millo-
nes de francos. La fase de construcción comenzó en enero de 1887 y termi-
nó en marzo de 1889, antes de la apertura oficial de la Exposición Universal. 
La obra costó 1,5 millones de francos más de lo previsto, y tomó más del 
doble del tiempo que figuraba en el contrato firmado en enero de 1887.

En septiembre de 1888, mientras que la obra ya se encontraba muy avanza-
da y el segundo piso construido, los trabajadores se declararon en huelga. 
Discutían por los horarios de trabajo (9 horas diarias en invierno y 12 horas 
en verano), así como por su salario, el cual consideraban reducido tomando 
en consideración los riesgos asumidos. Gustave Eiffel argumentaba que el 
riesgo no era diferente si se trabajaba a 200 o a 50 m de altura. A pesar de 
que los obreros eran mejor remunerados que el promedio de los trabajado-
res de ese sector, les concedió un aumento de sueldo, pero se negó a tener 
en cuenta el argumento de que el riesgo varía según la altura. Durante el 
tiempo de construcción no se registró ningún accidente laboral de grave-
dad. No obstante, un obrero murió, pero era en domingo, no estaba traba-
jando y perdió el equilibrio durante una demostración a su prometida.

El 6 de mayo de 1889, la Exposición Universal abrió sus puertas al público 
y este pudo subir a la Torre Eiffel a partir del 15 de mayo. El monumento era 
entonces el más alto del mundo y lo sería hasta 1930 cuando se construyó 
el Edificio Chrysler en Nueva York. Mientras que había sido desprestigiada 
durante su construcción, adquirió durante la exposición un éxito popular in-
mediato, consiguiendo el apoyo de los visitantes. Desde la primera semana, 
a pesar de que los ascensores no funcionaban todavía, 28.922 personas 
subieron al edificio. Finalmente, de los 32 millones de visitantes de la expo-
sición, alrededor de 2 millones visitaron la torre.
Tomado de http://www.mundocity.com/europa/paris/torre-eiffel.html y http://es.wikipedia.org/wiki/Torre-Eiffel 
Con adaptación.

01 La Torre Eiffel fue concebida como un hito

A de la técnica. B del arte.

C humanístico. D religioso.

02 Los artistas de la época, pensaban en la torre 
como en un monstruo de hierro por

A el altísimo costo y las dificultades de la 
construcción.

B el contraste estético con la arquitectura de 
París.

C la exageración en las dimensiones y en la 
cantidad de material.

D haber sido diseñada por un ingeniero y no 
por un arquitecto.

03 De acuerdo con el texto la torre pesa _____ kg.

A 104  B 105

C 106  D 107

04 Si se supone que en la unión de dos piezas siem-
pre deben intervenir simultáneamente dos obreros, 

entonces es correcto concluir que cada obrero, en prome-
dio, colaboró como mínimo en la unión de ________ piezas.

A 90  B 240

C 180  D 360

05 El diseño original de la torre no podía incluir una 
antena porque para 1889

A el telégrafo de Morse no se había inventado.

B los rayos catódicos no se conocían.

C la televisión no requería antenas.

D las ondas electromagnéticas no se conocían.

06 Los cimientos de la torre son la única parte de la 
estructura que

A soporta una presión superior a 3 kg/cm2.

B se halla bajo tierra.

C está cerca del río.

D se elabora con piezas de hierro y remaches.

07 En la oración Discutían por los horarios de trabajo (9 
horas diarias en invierno y 12 horas en verano), así 

como por su salario, el cual consideraban reducido tomando en 
consideración los riesgos asumidos, la parte subrayada expresa

A una objeción.

B una acción simultánea a otra.

C una acción previa a la anterior.

D una condición.

08 Suponga que 200 obreros trabajaron 8 horas diarias 
durante dos años en la construcción de la torre. Si las 

jornadas laborales hubieran sido de 10 horas, el número de 
obreros necesarios para hacer el mismo trabajo en un año, es

A 300  B 320

C 400  D 380

09 El argumento de los trabajadores para reclamar un 
aumento de salario incluye la proposición P~ Q, donde

•P  : los riesgos laborales aumentan con la altura,

•Q: se justifica el alza de salarios.

Para rebatir esto, Eiffel argumenta

A no ocurre P, luego no se puede concluir Q.

B ocurre P, luego no se puede concluir Q.

C ocurre P, luego se concluye Q.

D no ocurre P, luego se concluye Q.

10 Gustave Eiffel argumentaba que el riesgo para los tra-
bajadores no era diferente si se trabajaba a 200 o a 50 

metros de altura porque

A ellos contaban con los equipos de protección 
adecuados.

B los riesgos dependían del frío en invierno y no 
de la altura de la torre.

C ya iban en el segundo nivel y hasta ese mo-
mento no había caído nadie.

D el efecto de la caída desde 50m o más es nece-
sariamente letal.

11 Si un obrero sube una varilla de hierro de 5 kg un metro 
de altura, realiza un trabajo de ______J (aproxime la acele-

ración de la gravedad a 10m/s2).

A 5 B 500

C 50 D 0, 5

12 De las afirmaciones:

(1) Los trabajadores de la Torre Eiffel se decla-
raron en huelga 16 meses después de iniciada 
la construcción.

(2) La construcción de la Torre Eiffel tomó 26 
meses.

es correcto asegurar que

A (1) y (2) son verdaderas.

B (1) y (2) son falsas.

C (1) es verdadera y (2) es falsa.

D (1) es falsa y (2) es verdadera.

13 Durante la exposición universal de 1889 _____
solo de los visitantes subieron a la Torre Eiffel.

A  1
8

  B  1
16

C  1
32

  D  1
24

14 De acuerdo con el texto, no es correcto afir-
mar de la Torre Eiffel que

A el costo final de su construcción fue 
de ocho millones de francos.

B su altura original era mayor que la de un 
edificio residencial de 105 pisos (2,5m por 
piso).

C fue la construcción más alta en el 
mundo en el siglo XIX.

D la única forma de acceder al tercer 
nivel es recorriendo los 1665 escalones 
de sus escaleras.

15 Debido a que la torre es más ancha en la 
base, su centro de ____________ es bajo y 

tiene una gran ___________.

A gravedad — estabilidad

B simetría — resistencia

C gravedad — resistencia

D simetría — estabilidad



INGENIERÍA AMBIENTAL
¿Por qué estudiar Ingeniería Ambiental?

El profesional en Ingeniería ambiental participa de una forma activa en la búsqueda de una 
sociedad más justa e incluyente que valora su patrimonio natural, social, cultural y los reco-
noce como bienes estratégicos para el desarrollo sostenible del país y del mundo.

Además de ser profesionales conscientes de su papel en la protección e intervención 
responsable del manejo y transformación del ambiente, se caracterizan por su calidad 
humana, compromiso social, ética y sentido de pertenencia con el país.

¿Qué formación recibirá un estudiante en Ingeniería Ambiental?

El estudiante recibirá formación en ciencias básicas, matemáticas, física, química, 
biología; en ciencias sociales, económicas y administrativas; en básicas de ingeniería y 
en el área disciplinar ambiental. Todo esto en una estructura lógica que le permitirá al 
egresado:

• Destacarse por su capacidad de gestión para liderar procesos de desarrollo 
sostenible en las diferentes actividades humanas.

• Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de manejo ambiental que previenen, mitigan 
y compensan los impactos derivados de actividades naturales y antropogénicas.

• Desarrollar y aplicar la modelación ambiental en ingeniería.

¿De qué trata el programa?

El objetivo fundamental del programa es formar ingenieros ambientales:

1. Con un enfoque holístico que integren la ingeniería, las ciencias básicas y las sociales.

2. Que lideren el adecuado manejo y conservación de los recursos naturales, con 
conocimientos y habilidades para dar solución a problemas ambientales complejos, 
con habilidades de planeación, entendimiento de los procesos de producción y el 
diagnóstico de sistemas de producción y gestión de procesos.

3. Con capacidad y habilidad para diseñar, ejecutar, 
evaluar proyectos, y proponer alternativas tendientes 
a prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 
ambientales, contribuyendo así al desarrollo sostenible 
para el país. 

4. Con calidad humana, compromiso social, sentido 
de pertenencia con el país y ética, conscientes de su 
papel como profesionales en la protección e intervención 
responsable del manejo y transformación del ambiente 
con sujeción al marco legal ambiental.
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Para el ingreso a la Universidad Nacional de Co-
lombia los interesados deben realizar la inscrip-
ción en www.admisiones.unal.edu.co sección 
pregrado, indicando la Sede de la Universidad a 
la cual desean ingresar. Los aspirantes inscritos 
serán citados para presentar la prueba de admi-
sión que tiene por objeto rastrear el nivel de 
comprensión de los conceptos básicos que se 

requieren para adelantar estudios universitarios. 
Esta comprensión se evidencia en el reconoci-
miento y uso significativo de las estructuras y 
códigos propios de la matemática, las ciencias 
naturales, las ciencias sociales y las artes.

Una vez calificadas las pruebas de admisión, 
los aspirantes son clasificados en 4 grupos 

de puntajes, según el desempeño que hayan 
alcanzado en la prueba. Los puntajes más al-
tos estarán en el grupo 1 y serán los primeros 
en aplicar a las carreras de su interés. Una 
vez realizado el proceso de admisión para el  
grupo 1 se habilita el grupo 2, junto con las 
carreras que quedaron con cupos disponibles. 
El proceso se repite para los demás grupos.

EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

La Ingeniería se define como el con-
junto de conocimientos orientados a la 
invención y utilización de técnicas para el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
o para la actividad industrial. Su desarrollo 
ha permitido grandes desarrollos para la 
humanidad, con aportes tan significativos 
como el diseño de la máquina de vapor, 
que dio lugar a la Revolución Industrial, 
hasta el desarrollo de la nanotecnología y 
los avances en tecnologías digitales, que 

revolucionan constantemente el mundo 
moderno.  

La Ingeniería busca mejoras y perfeccio-
namientos de las técnicas y las tecnologías 
por lo cual está en constante renovación 
impulsando los adelantes tecnológicos y 
abordando los desafíos globales. Uno de 
éstos últimos es el adecuado uso de los 
recursos naturales para el beneficio de 
la humanidad guardando los principios 
éticos, ambientales, legales y culturales.

LA IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA


