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Presentación

El examen de Estado de calidad de la educación superior, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia.

Este examen es aplicado a estudiantes de programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por lo menos el 75% de los 
créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 
año siguiente a la fecha de aplicación del examen. Para estos estudiantes la presentación de 
estos exámenes es obligatoria como requisito de grado, además de los requisitos que cada 
institución educativa tenga establecidos.

La presentación del examen de calidad de la educación superior, ECAES, NO se constituye en 
requisito adicional de grado para quienes al 14 de octubre del año 2009, fecha de expedición 
del Decreto 3963, ya habían terminado su plan de estudios. Este examen también podrá 
ser presentado de manera independiente y voluntaria por quienes ya se han graduado de 
programas académicos de pregrado.

A través de los ECAES se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas con 
exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional o académico de los futuros egresados de la 
educación superior. Así, durante el año 2010 se aplicarán ECAES de competencias genéricas 
y/o específicas, dependiendo del programa de formación del evaluado. La información de los 
exámenes que se aplicarán el 21 de noviembre de 2010 se encuentra publicada en la sección 
ECAES 2010 de la página del ICFES1.

1 La ruta directa para consultar la información de las pruebas ECAES que se presentarán el 21 de noviembre de 2010 
es la siguiente: 

 http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1062



10

1. Marco normativo

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho de la 
persona, un servicio público con función social con el cual se busca acceso al conocimiento, 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así mismo, le corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona 
y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad del Estado y 
constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (Art. 365) y 
ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del Presidente de la República, 
Constitución Nacional (Art. 189, numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria. 

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de 1992 mediante 
la cual se organiza el servicio público de la educación superior, especialmente en los artículos 
3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se hace referencia a la responsabilidad del Estado de 
velar por la calidad y ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior. Igualmente 
se determinan los objetivos de la educación superior y sus instituciones en el contexto de la 
formación integral de los colombianos con miras a mejorar las condiciones de desarrollo y 
avance científico y académico del país. 

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 3963 de octubre de 2009, 
se establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, ECAES, definido en 
el Artículo 1° de este Decreto como un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

Es de señalar que el Decreto 3963 de octubre de 2009 reglamenta el examen de Estado de 
calidad de la educación superior, acogiendo lo establecido en la Ley 1324 del 13 de julio de 
2009, por la cual se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma 
el ICFES. 

En el artículo 7° de la mencionada Ley se establece que, para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la 
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educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros 
y reglas de esta Ley, se practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla, en 
el literal b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 
terminan los programas de pregrado de las instituciones de educación superior. Esta Ley 
reitera la obligatoriedad de la presentación de estos exámenes al afirmar que “La práctica de 
los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada 
institución que imparta educación media y superior”. 

Por otra parte, en su Artículo 14° la Ley 1324 de 2009 precisa que “el Gobierno Nacional 
reglamentará la implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley” 
y el Decreto 3963 de 2009 establece que serán objeto de evaluación del ECAES aquellas 
competencias que puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, 
incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional 
o académico independientemente del programa cursado.
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2. Antecedentes de la evaluación

En los años 2003 y 2004 se han aplicado ECAES a estudiantes de último año de 15 programas 
de Ingeniería en todo el país. Para el trabajo de elaboración del material de prueba de estos 
exámenes, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI, integró un comité 
técnico y grupos de expertos entre directores y profesores de los 15 programas involucrados 
de instituciones de educación superior del territorio nacional. 

Las actividades desarrolladas por ACOFI se adelantaron en diferentes frentes: 

•	 La	elaboración	de	las	especificaciones	de	la	prueba,	su	revisión	por	parte	de	la	comunidad	
académica de Ingeniería y la incorporación de los ajustes necesarios.

•	 La	realización	de	talleres	de	socialización	e	inducción	sobre	los	ECAES	con	participación	
de docentes y directivos de los diferentes programas de Ingeniería involucrados.

•	 La	 construcción	 de	 preguntas	 de	 la	 prueba,	 para	 lo	 cual	 se	 desarrollaron	 talleres	 de	
entrenamiento a los que asistieron 262 profesores de 78 Instituciones de Educación Superior. 

•	 La	revisión	por	parte	del	comité	y	de	los	grupos	de	expertos	de	material	de	prueba	acopiado	
y la revisión final por jueces expertos. 

Las pruebas de los años 2003 y 2004 fueron similares, excepto por la distribución de las 
preguntas por componente y por la adición a esta última de una sección de comprensión 
lectora. 

Para el año 2005 el ICFES encomendó a ACOFI la revisión de los marcos de fundamentación 
y de las estructuras de prueba de 18 ingenierías, con la misión de incorporar en ellos el 
enfoque de evaluación por competencias. ACOFI adelantó reuniones regionales con la 
comunidad académica y, a través de un proceso colectivo de reflexión, se produjeron marcos 
conceptuales y especificaciones de prueba para 15 programas de ingeniería evaluados en el 
2004 y 3 nuevos programas: agroindustrial, forestal y de petróleos. 

Las nuevas estructuras de prueba se caracterizan porque la dimensión disciplinar contempla 
procesos ingenieriles como el diseño, el modelamiento y la resolución de problemas, en 
lugar de temas, como ocurría con las de años anteriores; además, en las nuevas estructuras, 
la evaluación de la dimensión cognitiva se asume desde el modelo de competencias 
que contempla las acciones interpretativa, argumentativa y propositiva como objetos de 
evaluación; las pruebas de años anteriores incluían los objetivos educacionales propuestos 
desde la taxonomía de Bloom.
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Una vez disponibles los nuevos marcos de fundamentación y las nuevas estructuras de 
prueba, el ICFES realizó una convocatoria abierta para la construcción de las preguntas, 
la cual, infortunadamente, tuvo que ser declarada desierta. El ICFES procedió, entonces, a 
invitar a algunas universidades de amplio reconocimiento en el respectivo campo, para que 
asumieran esta tarea. La Universidad del Valle, la Universidad de Córdoba y la UIS participaron 
activamente en la construcción de los instrumentos de las 9 ingenierías que fueron evaluadas 
en el 2005. 

Para la elaboración de las pruebas de los años 2006 y 2007 el ICFES contrató con: Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Universidad del Valle, Universidad 
de Sucre, Universidad  de Antioquia, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de los 
Andes, Universidad  del Norte, Corporación Universitaria Lasallista y Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, la construcción de ítems y de acuerdo con el marco de fundamentación conceptual 
revisado por ACOFI en el 2005, el ICFES armó la prueba que se aplicará en el presente año. 
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3. El examen

3.1. Objetivos 
De acuerdo con el Decreto 3963 de octubre de 2009, son objetivos del ECAES los siguientes: 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 
culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación 
superior. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 
de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 
la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 
políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes 
del sistema educativo.

3.2. Población objetivo 
Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los estudiantes que hayan 
aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa correspondiente o 
que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación del examen. 

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reportar ante el ICFES a 
la totalidad de sus estudiantes que deban presentar el ECAES. 

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción directamente 
o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el ICFES.  

3.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 
La prueba de ingeniería ambiental evalúa la confluencia de dos dimensiones: una de índole 
disciplinar y la otra, cognitiva. 
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La dimensión disciplinar comprende componentes y contenidos referenciales. La dimensión 
cognitiva recoge la propuesta de evaluación por competencias del ICFES, la cual reconoce 
tres acciones básicas: la interpretación, la argumentación y la proposición. 

3.3.1. Componentes

Modelamiento de fenómenos y procesos: Se entiende como la concepción de esquemas 
teóricos, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, 
que se elaboran para facilitar la comprensión, el análisis, la aplicación y el estudio de su 
comportamiento. 

Resolución de problemas mediante la aplicación de las ciencias naturales y las 
matemáticas, utilizando un lenguaje lógico y simbólico: Se entiende como las soluciones 
referidas a cualquier situación significativa, desde elementos dados hasta elementos 
desconocidos, sean éstos reales o hipotéticos; requiere pensamiento reflexivo y un 
razonamiento de acuerdo con un conjunto de definiciones, axiomas y reglas básicas, y tiene 
una fundamentación conceptual muy sólida en la matemática y ciencias naturales (física, 
química, biología); esto le genera estructura de pensamiento lógico y simbólico y le da al 
ingeniero las herramientas básicas para la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Los anteriores componentes hacen parte transversal de todas las estructuras de prueba de 
los programas de ingeniería, mientras que, diseño, gestión y evaluación se expresa como 
la dimensión resultante del análisis y el cálculo; es encontrar las correctas proporciones y las 
soluciones económicas; determinar características, aplicar sistemas y procesos que permitan 
encontrar las óptimas alternativas; lograr el mejor aprovechamiento de los materiales, de los 
recursos, que aseguren su sostenibilidad y preservación del medio ambiente; estimar, apreciar 
y calcular el valor de algo y, llevar a cabo las acciones y efectos derivados de administrar, con 
el propósito de lograr los objetivos propuestos, entre otros. 

En ingeniería ambiental se divide en los componentes: 

•	 Diagnóstico	 del	 estado	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 evaluación	 del	 impacto	 (social,	
económico, tecnológico y ambiental) de los proyectos de desarrollo. 

•	 Diseño	 de	 sistemas,	 componentes,	 experimentos	 y	 procesos	 que	 cumplan	 con	
especificaciones deseadas. 
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3.3.2. Contenidos referenciales

Para la prueba se utilizará la agrupación de contenidos en las áreas de conocimiento definidas 
por la Resolución 2773 de 2003 del MEN. Para ingeniería ambiental los contenidos en cada 
área son:

Ciencias básicas, CB 
•	Matemáticas	
•	Biología	
•	Física	
•	Química	

Ciencias básicas de ingeniería, BI 
•	Fluidos	y	recursos	hidráulicos	
•	Suelos	
•	Recursos	biológicos	
•	Interdisciplinaria	(informática,	probabilidad	y	estadística,	topografía,	fotointerpretación)	

Ingeniería aplicada, IA 
•	Diagnóstico	ambiental	
•	Diseño	técnico	
•	Gestión	ambiental	

Formación complementaria, C 
•	Ciencias	económico-administrativas	
•	Ciencias	sociales	y	humanidades	

3.3.3. Competencias a evaluar

Interpretativa: Se define como aquella acción encaminada a encontrar el sentido de un texto, 
un problema, una gráfica, un plano de ingeniería, un diagrama de flujo, una ecuación, un 
circuito eléctrico, entre otras situaciones, donde se le proporciona un contexto al estudiante. 
La interpretación sigue unos criterios de veracidad, los cuales no implican sólo la comprensión 
de los contextos, sino que se debe dirigir a la situación concreta y reflexionar sobre sus 
implicaciones y los procesos de pensamiento involucrados son el recuerdo, la evocación, 
comprensión, análisis, medición, etc. 

Argumentativa: Es aquella acción dirigida a explicar, dar razones y desarrollar ideas de una 
forma coherente con el contexto de la disciplina evaluada. 
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Los puntos relacionados con esta competencia exigen dar cuenta de un saber fundamentado 
en razones coherentes con los planteamientos que se encuentran en el texto. 

Se contextualiza la argumentación en acciones como la resolución de problemas, los 
fundamentos de un diseño de ingeniería, la organización de la información, la proyección de 
la información, la explicación de eventos y fenómenos, la formulación de soluciones a través 
de un gráfico, un plano, un diagrama, etc.

Propositiva: Es aquella acción que persigue que el estudiante proponga alternativas que 
puedan aplicarse en un contexto determinado; por lo tanto, se espera que la solución que 
escoja corresponda con las circunstancias que aparecen en la formulación de un problema. 
Así mismo, el estudiante deberá generar hipótesis y proponer alternativas de solución a los 
problemas de ingeniería que cubran aspectos como los ambientales, de manufacturabilidad, 
económicos, entre otros; y propondrá acciones de aplicación, evaluación y optimización de 
una solución en un contexto de ingeniería dado.

3.4. Número de preguntas y tiempo disponible
El examen se responderá en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro horas y media, 
a partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas a partir de la 1:30 p.m. La estructura 
del examen es la siguiente:

 COMPONENTES No. DE PREGUNTAS
34

32

34

20

15

45

180

200

Modelamiento de fenómenos y procesos

Resolución de problemas mediante la aplicación de las ciencias naturales

y las matemáticas utilizando un lenguaje lógico y simbólico

Diagnóstico del estado de los recursos naturales y evaluación del impacto (social, 
económico, tecnológico y ambiental) de los proyectos de desarrollo

Diseño de sistemas, componentes o procesos que cumplan con especificaciones 
deseadas

Comprensión lectora*

Inglés 

Número total de preguntas
* Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar en todos los ECAES
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3.5. Tipos de preguntas y ejemplos 
Selección múltiple con única respuesta. Están conformadas por un enunciado y cuatro (4) 
opciones de respuesta. El enunciado puede contener una frase incompleta, una interrogación, 
un texto o una gráfica; las opciones de respuesta aparecen identificadas con las letras A, B, C 
y D. Una sola de las opciones completa o responde correctamente el enunciado. 

1. Para un suelo con pH de 8, conductividad de 4.5 mmho/cm y porcentaje de saturación de 
Na superior al 15%, el mejor sistema de tratamiento es: 

 A. Aplicar al suelo carbonato de calcio. 

 B. Mezclar al suelo sales inorgánicas. 

 C. Lavar y drenar. 

 D. Incorporar compost. 

 Clave: C
 Competencia: Propositiva 
 Componente: Diseño de sistemas, componentes, experimentos y procesos que cumplan 

con especificaciones deseadas. 
 Justificación: El ejemplo es de un suelo con problemas de alcalinidad, un suelo salino-

sódico, donde las dos primeras opciones se descartan ya que aumentarían el problema 
que presentan. La última opción es para suelos con problemas de fertilidad y no de 
salinidad. La opción C es el tratamiento adecuado para la recuperación de suelo con 
problemas de alcalinidad.

2. Después de un tratamiento de lavado y drenado, el pH del suelo se redujo de 8 a 6 y el 
porcentaje de sodio intercambiable resultante fue de 15; esto indica que: 

 A. El sistema de tratamiento aplicado fue muy eficiente y el resultado se evidencia por el  
 porcentaje de sodio intercambiable. 

 B. El sistema de tratamiento aplicado fue poco eficiente porque el porcentaje de sodio  
 intercambiable aún es muy alto. 

 C. El sistema de tratamiento aplicado fue eficiente y el resultado se evidencia por el pH  
 encontrado que es menor que el original. 

 D. El sistema de tratamiento aplicado no fue eficiente y se evidencia por el porcentaje de  
 sodio intercambiable. 

 Clave: B
 Competencia: Interpretativa
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 Componente: Diseño de sistemas, componentes, experimentos y procesos que cumplan 
con especificaciones deseadas.

 Justificación: La opción correcta es la B ya que se observa algo de eficiencia en la 
reducción del pH, sin embargo el porcentaje de sodio aún está en niveles tóxicos lo que 
indica que no fue suficiente con el lavado y drenado. 

3. Un agua de suministro municipal entra a una residencia a 20° C y en un calentador 
doméstico se calienta hasta a 60° C. Si a 25°C el agua está saturada en CaCO3(s), el 
agua que entra al calentador y la que sale del calentador presenta una de las siguientes 
condiciones: 

 A. La concentración del ion calcio en el agua que entra al calentador es mayor que la  
 concentración del ion calcio en el agua que sale. 

 B. La concentración del ion carbonato no sufre ningún cambio entre el agua en entra y el  
 agua que sale del calentador. 

 C. El agua que entra al calentador está sobresaturada, mientras que el agua que sale está  
 insaturada. 

 D. El pH del agua que entra es menor que el pH del agua que sale. 

 Clave: A 
 Competencia: Interpretativa
 Componente: Diagnóstico del estado de los recursos naturales y evaluación del impacto 

(social, económico, tecnológico y ambiental) de los proyectos de desarrollo. 
 Justificación: En esta pregunta el estudiante debe interpretar el concepto de saturación 

y relacionarlo con el efecto de la temperatura sobre la condición de saturación, 
sobresaturación e instauración y el carácter exotérmico de las reacciones de precipitación 
y buscar argumentos para caracterizar las corrientes de agua de entrada y salida. Para 
reacciones exotérmicas, a mayor temperatura menor constante de equilibrio y por 
consiguiente, se favorece la presencia de los reactivos en este caso, del CaCO3(s), 
presentándose la precipitación en el calentador y por lo tanto, la disminución de los iones 
calcio y carbonato en la solución y el pH no sufre ningún cambio. 

4. Una muestra de agua efluente del depósito de recarbonatación que sigue a un proceso de 
precipitación y ablandamiento tiene un pH de 9.0. 200 ml de esta agua requieren 1.1 ml 
de H2SO4 0.02 N para titularla hasta el punto final de la fenolftaleína y 22.9 ml de H2SO4 
0.02 N para titularla hasta el punto final del anaranjado de metilo; la alcalinidad total y al 
carbonato del agua en meq/l son respectivamente: 
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 A. 2.3 meq /l y 0.11 meq /l 

 B. 2.4 meq /l y 0.11 meq /l 

 C. 2.3 meq /l y 1.1 meq /l 

 D. 2.4 meq /l y 1.1 meq /l 

 Clave: B 
 Competencia: Propositiva
 Componente: Diagnóstico del estado de los recursos naturales y evaluación del impacto 

(social, económico, tecnológico y ambiental) de los proyectos de desarrollo. 
 Justificación: El estudiante propone la solución de acuerdo con el análisis de datos. 

Alcalinidad al carbonato= 1.1 x 0.02 x 1000 / 200 = 0.11 meq / l Alcalinidad total = (22.9 
+ 1.1) x 0.02 x 1000 / 200 = 2.4 meq / l 

5. A 25°C el agua de río con 450 μmho/cm y el agua del océano Pacífico con 0.7 de fuerza 
iónica a la misma temperatura y presión atmosférica, se caracterizan por uno de los 
siguientes enunciados: 

 A. La actividad del oxígeno disuelto es la misma en el agua del océano y en el agua del río. 

 B. La fuerza iónica es la misma en el agua del océano y en el agua del río. 

 C. El contenido de sólidos disueltos es el mimo en el océano y en el agua del río. 

 D. La presión de vapor del agua del océano es mayor que la del agua del río. 

 Clave: A 
 Competencia: Interpretativa 
 Componente: Diagnóstico del estado de los recursos naturales y evaluación del impacto 

(social, económico, tecnológico y ambiental) de los proyectos de desarrollo. 
 Justificación: En esta pregunta, el estudiante interpreta el efecto de la conductividad en 

la fuerza iónica, en la actividad del oxígeno disuelto, en el contenido de sólidos disueltos 
y en la presión de vapor.  Debe hacer una diferenciación entre los conceptos actividad 
y concentración. Por lo cual, lo que elige es el argumento que caracteriza a los dos 
sistemas: el agua del río y el agua del océano. La fuerza iónica del océano es diferente de 
la del agua de río, ya sea por el análisis de la ecuación de Debye Huckel o por la ecuación 
empírica de Russell μ = 1.6 x 10-5 x conductancia específica (μ mho/ cm). Además, es un 
concepto muy trabajado por los estudiantes al analizar las diferencias entre los dos tipos 
de aguas. Lo mismo aplica al contenido de sólidos disueltos. En relación con la presión de 
vapor, este concepto es una aplicación de las propiedades coligativas vistas en el curso 
de química ambiental. 
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6. Los carros pasan por un punto de una autopista según un proceso aleatorio Poisson a 
una tasa de dos carros por minuto. Si el 15% de los carros son camionetas; dado que 25 
carros han pasado en una hora, ¿cuál es la probabilidad de que 10 de ellos hayan sido 
camionetas? Opciones de respuesta

 
 A. 1,6466x10-3 

 B. 1,7425x10-3 

 C. 1,6466x10-2 

 D. 1,5773x10-3 

 Clave: A
 Competencia: Interpretativa.
 Componente: Modelamiento de fenómenos y procesos.
 Justificación: Esta pregunta tiene que ver con la modelación de problemas bajo 

incertidumbre utilizando conceptos de distribuciones de probabilidad discretas y procesos 
estocásticos. Para la resolución de la pregunta se indica que los eventos ocurren según 
una distribución de Poisson, lo cual determina los parámetros a utilizar.

7. Un municipio colombiano de escasos recursos desea formular un plan de manejo para 
establecer una reserva ecológica protectora aledaña a un santuario de flora y fauna. Los 
suelos del área que se va a dedicar a la reserva están en buen estado de conservación y 
existe un banco adecuado de semillas. La actividad más apropiada para implementar es 
la siguiente:

 A. Plantación de especies pioneras. 

 B. Regeneración natural. 

 C. Plantación de especies exóticas. 

 D. Establecimiento de cultivos agrícolas. 

 Clave: B
 Competencia: Propositiva
 Componente: Diseño de sistemas, componentes, experimentos y procesos que cumplan 

con especificaciones deseadas.
 Justificación: Dado que el área en la que se establecerá la reserva ecológica está en buen 

estado de conservación y hay un buen banco de semillas no se requiere la plantación de 
especies. En las condiciones del área lo más apropiado y económico sería la regeneración 
natural del área.
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8. El Alcalde de Riohacha desea ejecutar un proyecto de vivienda de interés social en el área 
urbana de su municipio, según lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para 
comenzar, ante la Corporación Autónoma Regional, él requiere 

 A. Tramitar Licencia Ambiental. 

 B. Presentar un Plan de Manejo Ambiental. 

 C. Pagar impuesto ambiental. 

 D. Pagar las tasas retributivas. 

 Clave: B
 Competencia: Propositiva
 Componente: Diseño de sistemas, componentes, experimentos y procesos que cumplan 

con especificaciones deseadas.
 Justificación: Dado que el proyecto está considerado en el Plan de Ordenamiento Territorial 

no requiere Licencia Ambiental. En estos casos solo se debe presentar el Plan de Manejo 
Ambiental. 

9. El análisis de doble masa permite verificar la consistencia de los registros de una estación 
de medición de precipitación en una región meteorológicamente homogénea porque: 

 A. La lluvia es espacialmente heterogénea. 

 B. En una región de esas características la precipitación acumulada en dos estaciones  
 debe mostrar el mismo comportamiento. 

 C. El análisis de doble masa es una gráfica de tiempo contra precipitación acumulada. 

 D. En una región meteorológicamente homogénea la precipitación es homogénea. 

 Clave: B
 Competencia: Argumentativa
 Componente: Modelamiento de fenómenos
 Justificación: En esta pregunta el estudiante debe estar en capacidad de reconocer 

el significado y la utilidad de un diagrama de doble masa con el fin de identificar un 
argumento que valide la afirmación presentada. Un análisis de las opciones permite 
concluir rápidamente que las preguntas C y D son incorrectas. La opción C es falsa porque 
la definición del diagrama de doble masa no corresponde a la afirmación presentada. 
La opción Des un distractor que emplea el mismo lenguaje de la pregunta, presentando 
información que es falsa. La opción A es verdadera pero no es un argumento válido para 
la afirmación. Finalmente, la opción B es la respuesta correcta, pues un diagrama de doble 
masa (curva de la precipitación acumulada de una estación que se desea verificar contra 
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la precipitación acumulada de una estación base) permite hacer este tipo de verificaciones 
justamente porque la precipitación acumulada en dos estaciones de una región con las 
características mencionadas debe presentar el mismo comportamiento. 

10. Un escocés toca su gaita parado al borde de un barranco cubierto de nieve que tiene 
una altura de 5 m. Un esquiador, a pesar de sus esfuerzos por frenar, choca con el 
escocés a una velocidad de 10 m/s y se precipitan abrazados por el borde del barranco. 
Los dos hombres con sus respectivos pertrechos tienen, cada uno, la misma masa y la 
gravedad local es de 10 m/ s2. Ellos caen a una distancia d del borde del barranco. 

 El valor de d en metros, es (ayuda: en un choque inelástico el momento lineal se 
conserva): 

 A. 2,5 
 B. 5 
 C. 10 
 D. 12,5 

 Clave: B
 Competencia: Argumentativa
 Componente: Modelar fenómenos y procesos
 Justificación:
 Sean:
 m: masa de cada hombre
 v1: velocidad del esquiador antes del choque (10 m/s)
 v2: velocidad del escocés antes del choque (0 m/s)
 v3: velocidad del sistema ‘esquiador + escocés’ después del choque
 h: altura de la caída (5 m)
 Conservación del momento lineal: m v1 + m v2 = (2m) v3. Entonces: v3 = 5 m/s.
 La caída dura un tiempo t tal que h = gt2/2. Como h = 5, t = 1. Por tanto: d = v3t = 5 m.
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