
SOLUCIONARIO DEL EXAMEN PARCIAL  

CURSO DE SEGURIDAD INTEGRAL EN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  SE-211 

1. ¿ Explique cómo se genera el polvo en las diferentes operaciones de la planta  

concentradora? 

Operaciones de la planta concentradora que generan polvo: tolva de recepción del 

mineral, faja transportadora vibradora, chancadora primaria, segunda faja transportadora 

vibradora, chancadora secundaria, molienda primaria, separadora de finos, molienda 

secundaria. 

 

2. ¿ Explique las fuentes de generación del ruido y sus efectos fisiológicos en la salud de los 

mineros ? 

En perforación, las máquinas perforadoras; en voladura, los disparos; en desatado, los 

equipos mecanizados; en sostenimiento, perforación; en remoción, carga y descarga, pala 

mecánica y vehículo minero de bajo perfil; transporte, vehículos mineros, trenes, jaulas y 

skips. 

3. Una mina se encuentra a 3000 msnm, en el 6º nivel se encuentra el siguiente circuito de 

ventilación, sabiendo que en el tajo 1, trabajan 8 mineros y utilizan equipo minero de 10 

HP; en el tajo 2, trabajan 12 mineros y utilizan equipo minero de 8 HP. ¿Calcular en E la 

cantidad de aire Q , la velocidad  del aire V y la sección del ingreso del aire A ?  

 

Rpta.: Q=140m3/minuto,V= 35m/minuto(velocidad corregida), A=4m2(sección corregida). 

 

4. ¿ Qué entiende por reconocimiento como método de la higiene minera? 

Es el estudio mediante el conocimiento directo, de las fuentes de generación y las formas 

en que se presentan los riesgos laborales inherentes a cada actividad, al cual se encuentran 

expuestos los trabajadores, con el propósito de determinar cualquier relación entre el 

agente generado en el ambiente de trabajo y la salud del trabajador, además nos permite 

conocer los procesos productivos, métodos de trabajo, las instalaciones, máquinas, 

materias primas e insumos, productos, subproductos, residuos y los métodos de control. 

5. ¿ Explique qué métodos de control de ingeniería conoce para polvo? 

 Los métodos de control de ingeniería son: 

 . Los atomizadores hidráulicos 

 . Los atomizadores Hidroneumáticos 

 . Ventilación 
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