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

1. El valor numérico dado para la temperatura de aire 
quieto, saturado con humedad, que provoca una 
sensación de calor o frío como aquella de la 
condición dada, es conocido como: 
(    ) T.G.B.H.         (    ) T.E.C.              ( X  )  T. E.   

2. La ecuación M+R+C= E expresa un ambiente:  
(    ) De máxima sensación de frio. 
(    ) Con temperatura de aire >35°C y sin radiación. 
( X ) De máxima sensación de calor. 

3. Un ambiente con aire quieto con 100% de humedad 
relativa y con 23°C de temperatura del aire, será: 
(   ) Un ambiente de confort. 
(   ) De una ligera sensación de frío. 
( X) De una ligera sensación de calor. 

4. La disolución de oxígeno en el plasma sanguíneo es 
determinado principalmente por: 
(   ) La concentración de glóbulos rojos. 
(   ) La composición en la atmósfera. 
(X )  La presión parcial del oxígeno en el alveolo. 

5. Un ambiente con presión de vapor de agua de 42 
mmHg, determina que el: 
(    ) Tiempo de exposición se duplicará. 
( X ) Tiempo máximo de exposición será menor. 

(    ) Tiempo de calentamiento corporal será mayor. 
6. Cuando el cuerpo humano se mueve y no se 

produce desplazamientos relativos entre órganos, se 
tienen vibraciones con frecuencias: 
(    )  Entre 2 y100 Hz.   
( X )  Menores a 2Hz.  
(    )  Mayores a 100 Hz. 

7. La presencia de 10% de helio en un ambiente de 
trabajo es un riesgo porque: 
( X ) Afecta la presión parcial del oxígeno. 
(    ) Aumenta la presión total atmosférica. 
(    ) Aumenta la presión parcial de CO2.  

8. Un efecto del ruido en la salud de las personas es: 
(    ) La pérdida de la inteligibilidad de la palabra. 
( X ) El cansancio  
(    ) La pérdida de la tranquilidad pública. 

9. La vibración libre tiene una frecuencia ƒo que 
corresponde a la mayor: 
( X ) Amplitud.   (   ) Resonancia.   (   ) Frecuencia.  

10. La inmersión de un buzo a 60 metros de profundidad 
con un tanque de aire con 20% de oxígeno significa 
un riesgo asociado al: 
(    ) Oxígeno en la fase de descompresión. 
( X ) Oxígeno en la fase de compresión.  

(    ) Nitrógeno en la fase de descompresión. 
 

Responda: (2,0 puntos cada pregunta). 
 

11. ¿En un ambiente con aire seco y quieto 
qué tiempo máximo de exposición tiene la 
persona que debe perder 320 Kcal/hora?  
 

Respuesta: 0.197 horas. 
 

12. En un ambiente de reposo con una 
velocidad de pérdida de calor de 110 
Kcal/hora ¿Cuál es el tiempo mínimo de 
reposo para un trabajador que ha 
acumulado el máximo calor permitido? 
 

Respuesta: 0.573 horas. 
 

13. Las mediciones realizadas en un mismo 
punto indican un ruido de fondo de 88 dB 
¿Qué nivel de ruido tiene la fuente A si el 
nivel total de ruido, producido por la fuente 
A y la fuente B es de 98 dB? El ruido total 
cuando sólo funciona la fuente B es 91 dB. 
 

Respuesta:  97  dB 
 

 

14. Un buzo que se sumerge a 37 metros de 
profundidad durante 18 minutos a 3.05 
metros de profundidad requerirá en el 
mejor tiempo un descanso de: 
 

Descompresión controlada 

Profundidad de 
buceo 

Tiempo entre el inicio 
del descenso e inicio 

del ascenso 

Tiempo a permanecer en las 
diferentes profundidades                         

(minutos)  

metros minutos 9.15 m 6.10 m 3.05 m 

37 18 - - 0 

37 30 - - 11 

37 45 - 18 21 

Velocidad de subida a la primera parada de descompresión 7,62 m/minuto  
       

Rspta. :   11  Minutos 
 

15. ¿Qué significa para 4 horas exponerse a 
un ruido de 115 dB por 3 segundos? 

  
Rspta. :   78.19 dB 
 

 

                                      (t0 = 1 segundo) 
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Diferencia entre niveles de 
presión sonora 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Cantidad en dB a aumentar al 
nivel de presión sonora mayor 

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

Nombre:  SOLUCIONARIO 
 

    Código: 
 

Firma: 
CURSO:  

HO-230 EVALUACIÓN Y CONTROL DE AGENTES FÍSICOS 
Examen Parcial 

]
...ttt

....10t10t10 t
[ 10LogL

321

10
3Lp

3

10
2Lp

2

10
1Lp

1

c eq,
 p 




0
ceq,AE t

t
Log 10   LL p 


