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1. Señalar los nombres de las formas en que se presenta un agente químico con un ejemplo 

en cada caso. (3ptos) 

 

Polvo : Partículas de sílice en el aire resultante de erosión  

Humo: Ollín de carbón resultado de proceso de combustión incompleta 

Niebla: Niebla de aceite industrial 

Neblina: Neblina ácida de ácido acético 

Vapor: Vapor de agua 

Gas: CO 

Fibras: Fibras de algodón 

 

2. Qué es una sublimación para definir a un agente químico y qué es una condensación 

para definir un agente químico? (3ptos) 

 

La sublimación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma sólida y 

pasa a forma gaseosa. Definición con la que se identifica para definir al gas proveniente 

de hielo seco sólido o proveniente de cristales de yodo; entre otros. 

La condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en 

forma gaseosa (generalmente en vapores) y pasa a forma líquida. Definición con la que 

se identifica a la neblina y niebla principalmente.  

 

3. En una empresa que presta servicios de limpieza abrasiva con chorro de arena, con un 

régimen de trabajo de un solo turno de 12 horas de lunes a viernes. Trabajan 4 

operadores. Se ha evaluado cuarzo a través de 4 muestras de tipo personal, las cuales 

indican lo siguiente: 

Periodo de evaluación (horas) Concentración (mg/m3) 

08:00 - 09:36 0.081 

09:36 - 11:11 0.077 

11:11 - 12:20 0.0 

12:20 - 17:50 0.061 

Determinar si se cumple el límite permisible ponderado igual a 0.05 mg/m3 (DS N°015-

2005-SA) en las condiciones del régimen de trabajo presente. (3ptos) 

 
CT= [(0.081x96) + (0.077x95) + (0x69) + (0.061x330)]x (590/480)                                                                                                                                                                                                                                            
                                96+95+69+330 

 

CT= 0.059 mg/m3 



Comparando con el Límite permisible ponderado = 0.05 mg/m3 (DS N° 015-2005 
SA)No se cumple el Límite permisible ponderado, y hay un índice de sobreexposición 
del 18%.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Describa cada una de las ecuaciones que son formas de corregir ya sea las 

concentraciones o los límites permisibles (2ptos) 

 

Corrección de la concentración: 

 

CC = Co x (T/8) 

 

Corrección de los límites:  

 

Para corregir LP en turnos de lunes a sábado en turno de trabajo mayor a 8 horas:  

TWA Ajust = TWAx (48/h x (168-h)/120)  

Para corregir LP en turno diario en hora de jornada de trabajo mayor a 8 horas: 

TWA Ajust = TWAx (8/h) 

Cuando se encuentra por encima de 1000msnm : TWAAjust= TWAx (P/760mmg) 

 

Corrección de los límites en jornadas atípicas:  

  

Substancia de Categoría Factor de corrección Observación 

I --------- No se ajusta 

II Hd /8  

III Hs/40  

IV Hd/8 ó Hs/40 Se asume el más 
conservador 

 

 

5. En base a cada figura ponga un ejemplo numérico a fin que se pueda concluir en los 

títulos de las figuras. (3ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas pueden variar en relación a las mediciones, pero deben demostrarse las 

condiciones solicitadas. Se ha tomado un ejemplo de una de las respuestas que contestó en 

forma correcta. 



  

Impreciso e inexacto:  
Valor verdadero:1.7LPM 
Mediciones(LPM): 2.7,  3.8,  2.2, 1.9  
Valor promedio : 2.65LPM 
 
Preciso e Inexacto:  
Valor verdadero:1.7LPM 
Mediciones(LPM):  2.70, 2.69, 2.71, 2.68  
Valor promedio : 2.695LPM 
 

Impreciso y Exacto:  
Valor verdadero:1.7LPM 
Mediciones(LPM): 2.9,  1.1,  1.3, 1.5  
Valor promedio : 1.7LPM 
 
Preciso y Exacto:  
Valor verdadero:1.7LPM 
Mediciones(LPM):  1.72, 1.71, 1.69, 1.68   
Valor promedio : 1.7LPM 
 

 

6. Explique porqué cuando se supera los 1000msnm se ajustan las concentraciones por 

presión cada vez que estas se muestran en mg/m3 y no así cuando se presentan en ppm 

(3ptos) 

La respuesta se encuentra en la pág. 96 del libro de consulta del curso: Libro ISP de Chile. 

 

7. Describa como se calibra con una bureta invertida y señale la utilidad principal que 

puede darle en la práctica de monitoreos de ambientes ocupacionales. (3ptos) 

 

Ver la respuesta de la primera parte de la pregunta en pág. 93 -94 del libro de consulta 

del curso: Libro ISP de Chile. La utilidad principal es contar con un calibrador primario 

no electrónico que garantice exactitud y precisión del flujo de aire con el que operará 

una bomba de muestreo personal o tren de muestreo. Se recomienda determinar un 

modelo lineal entre un calibrador electrónico y el calibrador de bureta invertida para 

que permita generar el factor de corrección que permita tener un flujo de calibrador 

electrónico a partir de lo obtenido en bureta invertida. 
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