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

1. Cuando la temperatura de bulbo seco y de globo es mayor 
a la temperatura de la piel, existe: 
(    )  Equilibrio homeotérmico. 
( x ) Calentamiento por convección. 
(    )  Enfriamiento por convección. 

2. Para una persona que realiza un esfuerzo moderado 
expuesto al sol y con temperatura de aire mayor a la de la 
piel, el equilibrio homeotérmico se expresará como:  
( x ) M+C+R=E     (    ) M+C=R+E      (    ) M+R=C+E 

3. Un ambiente con aire quieto con 100% de humedad 
relativa y con 21°C de temperatura del aire, será: 
(   ) De una ligera sensación de calor. 
( x ) Un ambiente de confort. 
(   ) De una ligera sensación de frío. 

4. La disolución de oxígeno en el plasma sanguíneo, más 
específicamente, es  determinado por: 
(   ) La concentración de glóbulos rojos. 
(   ) La presión atmosférica. 
( x ) La presión parcial del oxígeno en el alveolo. 

5. Las fuerzas que son proporcionales a la velocidad del 
sistema, en vibraciones, son fuerzas de: 
(    ) Inercia.        (x ) Amortiguación.         (   ) Elásticas. 

6. La presencia de cualquier gas además del oxígeno y el 
nitrógeno en el aire de un centro de trabajo representa un 
riesgo porque: 
( x ) Disminuye la presión parcial del oxígeno. 
(   ) Aumenta la presión total atmosférica. 
(   ) Aumenta la presión parcial del oxígeno.  

7. El uso del gas helio es obligatoria:  
( x ) Para inmersión mayor a 10 atm. 
(   ) Para inmersión entre 5 y 10 atm. 
(   ) Para inmersión a partir de 5 atm. 

8. La sonoridad expresa: 
( x )  La molestia de personas respecto al ruido. 
(    )  El umbral del dolor. 
(    )  Los fones al que está expuesta la persona. 

9. El Síndrome de Raynaund se produce como consecuencia 
de exposición a vibraciones: 
(    ) <2 Hz   (    ) >100 Hz  (  x ) Entre 2 y 100 Hz 

10. Para evaluar un ambiente influenciado por calor radiante 
se debe utilizar la: 
(   )  Temperatura efectiva. 
(   )   Temperatura de globo y bulbo húmedo. 
( x )  Temperatura efectiva corregida.  

 

Responda con precisión: 
(2,0 puntos cada pregunta). 

11. En un ambiente con una velocidad de pérdida 
de calor de 126 Kcal/hora ¿Cuál es el tiempo 
mínimo de reposo para un trabajador que ha 
acumulado el máximo calor permitido? 

 

Respuesta:    30  minutos. 
 

12. Las mediciones realizadas en el puesto de 
trabajo de una persona indican un ruido de 
fondo de 87 dB ¿Qué nivel de ruido tiene la 
fuente A, si el nivel total de ruido, producido por 
la fuente A y la fuente B medido en el puesto 
de trabajo, es de 97 dB? El ruido medido 
cuando sólo funciona la fuente B es 90 dB. 

 

Respuesta:  96  dB 
 

13. En un ambiente la T.E.C. indica 24 °C. Para un 
trabajador vestido de color verde (K=0.75) en 
ese ambiente con aire quieto y completamente 
húmedo ¿cuál será la TGBH? si la temperatura 
de globo es 4°C mayor respecto a la del aire: 
TGBH = 0.7 Tbh + 0.3 [(Tg - Ta) k + Ta)] 

 

Respuesta. : 20.9 °C  
 

14. Un buzo que se sumerge a 7.62 m/s hasta 50 
metros y permanece 22 minutos en esa 
profundidad. ¿Qué tiempo permanecerá a 6.10 
metros de profundidad? 

 

       

 Respuesta. :   24  minutos. 
 

15. ¿Qué sonido es más perjudicial el resultante de 
la suma de 111 y 94 dB de 63 y 500 Hz 
respectivamente o el de la suma de 88 y 87 dB 
de 1K y 4K respectivamente?   

 

Respuesta:  91.8 dB(A) del sonido mayor. 
 

 

Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 
Corrección A -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 + 1,2 +1,0 
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metros minutos 9.15 6.10 3.05 m 

49 34  27 28 
49 + 45 17 28 43 

52 30  24 27 

52 + 40 19 28 46 

Diferencia entre Lp 0 1 2 3 4 5 6 7 

Cantidad en dB a aumentar Lp 
mayor 

3,0 2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 
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