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

1. La salida de la pobreza de millones de personas 
en el mundo, especialmente de los BRICS, es un 
desafío para: 
(    ) La sostenibilidad del planeta.  
( X ) La ciencia y tecnología. 
(    ) El desarrollo de los mercados. 

2. “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: 
(    ) Desarrollo sostenible. 
( X)  Sociedad con ciclo sano de materiales. 
(    ) Ecoeficiencia. 

3. La ecoeficiencia refuerza objetivos de crecimiento 
económico, valor ecológico y:  
(    ) Equidad socioambiental. 
( X ) Equidad social. 
(    ) Equidad generacional. 

4. Una ventaja de estructuras prefabricadas sobre 
las estructuras "in situ", es: 
(    ) Mayor vida útil. 
(    ) Mayor resistencia. 
( X )  Menor plazo de ejecución. 

5. En textiles inteligentes el cambio de fase del 
material, se conoce como: 
(   ) PU              (   ) CLO               ( X ) PCM   

6. En indumentarias para exposición a temperaturas 
bajas, para una actividad física determinada, a 
velocidad de aire constante y un mismo índice 
CLO, cuando disminuye la temperatura del aire el 
tiempo máximo de exposición:  
(   ) Se mantiene igual. 
(   ) Aumenta. 
(X ) Disminuye. 

7. La conductividad térmica κ es la propiedad física 

que mide la capacidad aislante de un material. 
Tiene más capacidad aislante el material: 
(X ) Cuanto más bajo sea su valor. 
(   ) Cuanto más alto sea su valor. 
(   ) Cuando κ igual a la temperatura del material. 

8. La cantidad de ropa que necesita un sujeto en 
reposo para sentirse confortable a una 
temperatura ambiente de 21°C, es: 
(X ) Una unidad CLO. 
(   ) Una TGBH aceptable. 
(   ) Una indumentaria aislante suficiente. 
 

9. Las propiedades en nanotecnología se 
rigen por:  
(    ) Leyes de la biología molecular. 
( X ) Leyes de la mecánica cuántica. 
(    ) Leyes atómicas. 

10. Los polímeros de tamaño nanométrico que 
se construyen a partir de unidades 
ramificadas, se conocen como: 
(    ) Nano-polímeros. 
( X ) Dendrímeros. 

(    ) Compuestos polímeros. 
 
Responda de manera concisa: 
(Utilice la parte posterior de la hoja) 
 
11. Enumere tres ventajas del uso de aislantes 

térmicos en edificaciones. 
3 puntos 
Las ventajas son: (i) Ahorro energético y económico: se 

reducen las pérdidas de calor o frío (invierno/verano) dentro de 
la edificación; (ii) Mejora en el confort y bienestar del usuario, 
ayudando a mantener una temperatura de confort dentro de la 
edificación;  (iii) Disminución en emisiones de gases de efecto 
invernadero al reducir el consumo de energía; (iv) Eliminación 
de las condensaciones y humedades interiores que conllevan 
la aparición de moho; y (v) Mejora en el aislamiento acústico 
del edificio y, en algunos casos, en la protección contra el 
fuego. 

 
12. ¿Según la EPA como se clasifican los 

nanomateriales? 
4 puntos  
La EPA ha clasificado los nanomateriales en: (i) basados 

en carbono; (ii) basados en metales; (iii) dendrímeros; y (iv) 
compuestos. 

 

13. Con que espesor de pared de ladrillo 
(Masa volumétrica de 2000 kg/m3 y 
frecuencia crítica de 4200 Hz para 1cm de 
espesor) se puede controlar 52 dB de un 
ruido con frecuencia predominante en 
2000 Hz. 
3 puntos. 
Con un espesor de 10 cm y la pared contará con un 

frecuencia crítica de 420 Hz, lejana a la frecuencia de 2000 
que se quiere controlar. 
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