
 

SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL 

 

Facultad: Ingeniería Ambiental                 Ciclo: 7 

TEMA: MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE, NIVELES DE RUIDO Y CALIDAD DE SUELOS     Fecha:  

1. ¿Cómo está constituida la atmosfera? 

a) Nitrógeno y Oxigeno con 98% y el  2% de otros gases hidrogeno y  trazas de gases nobles. 

b) Nitrógeno y Oxigeno con 99% y el  1% de otros gases hidrogeno y  trazas de gases nobles. 

c) Nitrógeno (N2) 78%, Oxigeno (O2) 20.95% , Argón (Ar) 0.93% y otros 0.12% 

d) Nitrógeno (N2) 77%, Oxigeno (O2) 21% , Argón (Ar) 1% y otros 1% 

e) Solo b y c son correctas √ 

 

2. ¿Qué es la meteorología? 

Respuesta: Estudio de los movimientos de la atmósfera asociados con el  clima (largo plazo) y el tiempo 

(corto plazo). Atmósfera se considera un medio continuo. Balance de energía radiante determina el 

comportamiento de la atmósfera, a escala local y global. 

 

3. La estación meteorológica, debería contar con los siguientes sensores de medición, para una mejor 

interpretación y predicción de la dispersión de contaminantes. 

a) Velocidad y dirección del  viento, Temperatura, Precipitación, Hi Vol, Humedad relativa. 

b) Velocidad y dirección del  viento, Temperatura, Precipitación, Humedad relativa, Radiación 

c) Temperatura, Precipitación, Humedad relativa, Radiación UV, Temperatura Radi. solar 

d) Velocidad y dirección del  viento, Temperatura, Tren de Muestreo, Hi Vol, Temperatura. 

e) Solo b y c son correctas √ 

 

4. Menciones que equipos se emplean para monitorear calidad de aire 

Respuesta:  

Equipo Hivol, Low Vol. Tren de muestreo, estación meteorológica. 

 

5. Que decretos supremos se encuentran vigentes para calidad de aire, mencione. 

Respuesta:  

- D.S 003-2017-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad del Aire 

- Decreto Supremo N° 074-2001-PCM .- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire. 

 

6. Explique que es un ECA y LMP 

Respuesta:  

ECA: Son indicadores de calidad ambiental, miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, pero que no representan riesgo significativo 

para la salud de las personas ni al ambiente. 



 

LMP: El Límite Máximo Permisible (LMP) es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida 

causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 

 

7. Mencione que gases se monitorean en calidad de aire. 

NO2, CO, SO2, H2S, O3, VOC. 

8. Cuál es la diferencia entre un ECA y LMP 

Respuesta: 

ECA: Son indicadores de calidad ambiental pero que no representan riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. 

LMP: Es la medida de la concentración o grado de elementos que al ser excedida causa o puede causar daños 

a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 

 

9. Complete los espacios en blanco de la definición LMP: 

Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

bilógicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la 

salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad 

competente. 

 

10. Relaciona las columnas: 

A. Sonido   ( G ) En él que se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma

    intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. 

B. Ruido   ( H   ) Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a

    35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos 

C. Ruido Ambiental  ( F  ) Se presenta cuando el nivel de presión sonora es prácticamente 

    constante durante el periodo de observación 

D. Decibeles (dB)  ( B  ) Sonido no deseado que, perjudique o afecte la salud de las personas. 

E. Sonómetro  ( A  ) Percepción agradable, no molesta, que es  percibido por el oído si causar

    daño. 

F. Ruido Continuo  ( E  ) Instrumento normalizado que se utiliza para medir los niveles de ruido. 

G. Ruido Intermitente ( D  ) Unidad que se utiliza para medir la intensidad de sonido y otras 

    magnitudes físicas. 

H. Ruido de Impacto  ( C )Sonido que debido a su intensidad, puede ser nocivo al  oído 

 

11. Mencione los tipos de sonómetro y para que se emplea 

Tipo: 0 Laboratorio 

Tipo: 1 Ambiental 

Tipo: 2 Ocupacional 

Tipo: 3 Es el menos preciso, básicamente se emplea para mediciones referenciales 

 

 

 

 



 

12. Mencione cual es el procedimiento para realizar mediciones de ruido 

Respuesta: 

Los equipos son calibrados previamente a la realización de cada medición. 

Se instalan en un trípode a una altura de 1.5 metros aproximadamente sobre el nivel del suelo. 

El micrófono del equipo es orientado a favor de la dirección del viento y con una inclinación de 45°. 

 

13. Mencione la normativa para intensidad de ruido y su importancia 

Respuesta: 

- Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 

Su importancia radica en que si las personas están expuestas a altos niveles de exposición de ruido 

pueden perder la audición, ocasionándoles Hipoacusia. 

 

14. ¿Mencione los horizontes de suelo y descríbalos? 

a). Horizonte O, el horizonte O es la capa más superficial del suelo, la cual puede ser siempre apreciada a 

simple vista sin la necesidad de excavar o extraer tierra. Esta capa consta de todo el material orgánico que se 

encuentra en la superficie del suelo, como las hojas y la turba. 

b). Horizonte A, es el que se encuentra presente justo debajo del horizonte O. Está compuesto por todo tipo 

de sustancias minerales. Usualmente la capa está conformada por la presencia de material rocoso, pero no 

en su forma estructural original, sino destruida. Por esta razón, los minerales suelen estar acompañados de 

una capa orgánica que los mantiene fijos al suelo. 

c). Horizonte B, este tipo de horizontes contienen dentro de sí el material que conforma al suelo. Es común 

referirse a estos horizontes como subsuelos, pues tienen una gran concentración de material y orgánico que 

se acumula en esta capa como consecuencia de la lixiviación (filtraciones). Este tipo de horizontes 

comúnmente tiene una gran cantidad de arcilla, hierro, aluminio, humus o silicón. Estos pueden estar 

presentes de manera individual o de manera colectiva (es decir, una agrupación de dos o más de estos 

minerales puede existir en un horizonte B). 

d). Horizonte C, este horizonte es el que se encuentra directamente ubicado debajo del horizonte B. Se 

caracteriza por la falta de propiedades minerales y orgánicas del resto de los horizontes superiores, y son 

pocos los procesos de movimiento del suelo que afectan sus características. Todo esto se traduce en que el 

movimiento humano o animal que ocurre en el horizonte O causa muy pocos cambios al horizonte C. Esto 

hace que haya una gran cantidad de rocas con poca erosión como consecuencia de la falta de movimiento 

externo. El resto de los horizontes presenta fragmentos de roca, mientras que el C contiene rocas más 

grandes. 

e). Horizonte R, se encuentra contiguo al horizonte C y se caracteriza por estar conformado en su mayor 

parte por una sola capa de roca que no se divide. Esta roca es la denominada roca de fondo, la cual soporta 

todas las capas superiores y no se erosiona fácilmente. Cuando esta roca de fondo se rompe, sus fragmentos 

pasan a formar parte del horizonte C. La roca de fondo es tan sólida que no es posible excavarla sin utilizar 

maquinaria especializada. 

 

 



 

15. Indica Verdadero o Falso según la definición: 

A. El suelo agrícola la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y 

de servicios. (   F    ) 

B. Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual, la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción 

y/o aprovechamiento de recursos naturales (  V     ) 

C. Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas     (    V   ) 

D. Suelo comercial Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados.    (  F     ) 

E. Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados        (   V    ) 

 

16. Propiedades físicas del suelo: 

a) Textura y color 

b) Estructura, porosidad y Densidad. 

c) Permeabilidad, Temperatura 

d) Agua del Suelo y Profundidad 

e) Todas las anteriores. √ 

 

17. ¿Qué es un pasivo ambiental minero? 

Son las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones 

mineras, abandonadas o inactivas que a la fecha de vigencia de la Ley constituyen un riesgo permanente y 

potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. 

 

18. Profundidad para suelos superficiales: 

USOS DEL SUELO PROFUNDIAD DE MUESTREO 

SUELO AGRICOLA 
0 - 30 cm (1) 

30 - 60 cm 

SUELO RESIDENCIAL PARQUES 
0 - 10 cm (2) 

10 - 30 cm (3) 
SUELO COMERCIAL INDUSTRIAL EXTRACTIVO 0 - 10 cm 

 

19. Mencione usted los patrones de muestreo de suelo 

Respuesta: 

 Patrón de muestreo sistemáticos 

 Patrones de muestreo con distribución irregular 

 Patrones de muestreo basado en métodos estadísticos 

 

20. Mencione la normativa para calidad de suelos y su importancia 

Respuesta: 

ECA DEL SUELO (DS 011-2017-MINAM) - ECA de calidad ambiental del suelo 

 

 


