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1. Para el muestreo de sedimentos ¿de qué depende la selección del dispositivo 

de muestreo? (1pto) 

 

Depende de la profundidad del agua en el punto del muestreo y de las 

características físicas del sedimento a ser muestreado 

 
2. Indique la utilidad de las ponderaciones temporales: slow (lento), fast (rápido), e 

impulse (impulso) en las mediciones de ruido ambiental.  (2ptos) 

 

• SLOW: Se utiliza con señales que tengan ligeras fluctuaciones de nivel. 

• FAST: Es la situación más similar a la del oído humano (ISO 1996-2). Se 

utiliza para fenómenos con evoluciones temporales rápidas y/o grandes 

fluctuaciones del nivel sonoro. 

• IMPULSE: Empleado cuando se desea medir señales impulsivas 

 
3. Se realiza la medida del nivel de presión sonora que genera un motor en un 

punto exterior, y se obtienen 89 dBA. Se apaga el equipo y se realiza una medida 
del sonido residual, con un resultado de 83 dBA. ¿Cuál es el nivel de presión 
sonora debido únicamente al motor? (2 puntos) 
 

Presión sonora que genera un motor 89 dBA 
Sonido residual es de 83dBA  

 

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 10log(10𝐿𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 10⁄ − 10𝐿𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 10⁄ ) 

 

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 10log(1089 10⁄ − 1083 10⁄ ) 

 
𝑳𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐 = 𝟖𝟕, 𝟕𝟒 𝒅𝑩𝑨 

 
4. ¿Qué es el sonido residual? (1 punto) 

 
Es todo sonido que no son los sonidos específicos bajo evaluación.  
 

5. Para calidad de aire ¿qué es un contaminante criterio y cuáles son? Describa 
uno de ellos (2 puntos) 
 
Son aquellos contaminantes que se han identificado como comunes y 
perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos.  
 
En el nivel internacional los contaminantes criterio son: 
• Monóxido de carbono (CO) 
• Óxidos de azufre (SOx) 
• Óxidos de nitrógeno (NOx) 
• Ozono (O3) 
• Plomo (Pb) 
• Material particulado 
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6. ¿Por qué es importante conocer las variables meteorológicas durante un 
monitoreo de calidad de aire? ¿qué es lo que nos permite definir? (2 puntos) 
 
Conocer el comportamiento de las variables meteorológicas permite orientar la 
interpretación y dispersión de los contaminantes del aire; así como conocer su 
comportamiento. Por ejemplo, nos permite definir la ubicación de los puntos de 
monitoreo al conocer la dirección del viento. 
 

7. ¿Cuáles son los principales criterios para la selección de puntos de monitoreo 
de calidad de aire? Explique. (2 puntos) 
 

• Puntos representativos 

• Accesibilidad  

• Información histórica 

• Seguridad contra actos vandálicos o fenómenos de la naturaleza (los 
automáticos son sensibles) 

• Topografía, para ver haya barreras, debe haber un libre flujo del viento 
 

8. ¿Cuál es el protocolo nacional para el monitoreo de agua superficial vigente 

indicar la resolución mediante la cual fue aprobada? (1 punto) 

 
“Protocolo Nacional para el monitoreo de la calidad de los Recursos Hídiricos 

Superficiales” (Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA) 

 
9. ¿Cuáles son los principales parámetros de campo que se miden para calidad de 

agua? ¿cuál instrumento se utiliza? (1 punto) 

 
Los principales parámetros de campo son: 

- pH 

- Temperatura 

- Conductividad 

- Oxígeno disuelto 

Para su medición se utiliza un multiparámetro. 

 
10. Durante un monitoreo de calidad de agua, en la etiqueta del frasco que contiene 

la muestra se indica que fue tomada a las 11:15 am; sin embargo, en la cadena 

de custodia se establece como hora de toma de muestra las 10:45 am. Indique 

cual sería la hora que reportará el laboratorio en su informe de ensayo y el 

porqué. (1 punto) 

 

La hora que reportará el laboratorio será 10:45 am, debido a que al cadena de 

custodia es la que prevalece, se entiende que la cadena de custodia es el 

proceso mediante el cual se mantiene una muestra bajo posesión física durante 

su ciclo de vida completo, desde que se toma hasta que se desecha. 
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11. El informe de ensayo de laboratorio reporta que se obtuvo una concentración de 

metales totales de 25 mg/L y una concentración de metales disueltos de 35 mg/L, 

¿qué podría decir de estos resultados? (1 punto) 

 

Que podría existir un error analítico o de monitoreo, puesto que, los metales 

totales deben ser superior a los metales disueltos. 

 
12. Indique cuáles son los principales controles de calidad requeridos para el 

muestro de calidad de agua. Explique uno de ellos. (1 punto) 

 

 
 

13. En la unidad minera Los Zambos se tiene como componentes principales al 
depósito de desmonte, depósito de relaves y la refinería donde se procesa el 
cobre obtenido. 
 
La población del C.P. Ayash se queja constantemente de las emisiones que se 
generan en la refinería, indicando que están causando daños a la salud de la 
población, para comprobar si este componente está causando algún tipo de 
afectación, indique Ud. donde colocaría los puntos de calidad de aire, 
considerando la dirección del viento, identificando los puntos a barlovento y 
sotavento. ¿Qué parámetros evaluaría? (1.5 puntos) 
 
Además, la unidad minera cuenta con vertimientos autorizados por la ANA para 
la refinería, el depósito de desmonte y el depósito de relaves. Se debe considerar 
que, en la parte alta de la quebrada Anta se han encontrado pasivos mineros 
que están generando drenaje ácido de mina que discurren hacia la mencionada 
quebrada. Tomando esto en consideración, donde ubicaría los puntos de 
monitoreo de agua y que parámetros evaluaría. (1.5 puntos) 
 

 
Parámetros de calidad de aire: Material particulado (PM10 y PM2,5, SO2 y metales 

pesados. 

 

Parámetros de calidad de agua: pH, temperatura, conductividad, oxígeno 

disuelto, metales totales, sólidos totales.  
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