PROBLEMAS DE
ERGONOMÍA VISUAL (CURSO 09-10)
Hoja 1: Límites de exposición ocular a radiaciones ópticas

1) Calcula el umbral de exposición a varios posibles riesgos oculares de una emisión láser con las
características radiométricas siguientes: Nd:YAG, Pe = 4 mW, 532 nm, modo temporal CW (1 ms),
tamaño del haz = 0.2 mm, distancia láser – ojo = 30 cm. Calcula, si fuera necesario, la transmitancia
espectral del filtro protector.
Solución: Riesgo fotoquímico y térmico, CE = 1, EL = 0.10 J/m2 y HL = 3.85e-6 J con pupila circular de 7
mm, Hláser = 4 J, por lo que SÍ que producirá lesión, pero será suficiente proteger con un filtro con (532) <
1e-6, o sea una densidad óptica D > 6.

2) Una cama solar emite radiación con longitudes de onda que varían desde 340 hasta 400 nm y cuya
espectro es Ee() = 0.2· W/m2 de forma que la irradiancia total es de 4440 W/m2. Una persona está
sometida a esta radiación durante 30 minutos. ¿Qué lesiones se pueden producir? ¿Tendría que llevar
algún tipo de protección?
Solución: Hinc = 7.992e+6 > 1e+4 = Humbral, SÍ necesita protección general en la piel, de al menos un filtro
"plano" de D > 2.90; pero no provocaría una lesión fotoquímica en la retina.

3) Considera la lámpara solar del problema anterior, pero en este caso el ojo que absorbe esta radiación
es afáquico y no lleva ningún tipo de protección. ¿Qué lesiones se pueden producir? ¿Tendría que
llevar algún tipo de protección?
Solución: Existe riesgo de lesión fotoquímica en la retina porque H inc = 10.15e+6 > 1e+6 = Humbral, pero
sería suficiente un filtro "plano" de D > 1.

4) Para realizar una cirugía refractiva se utiliza un láser excímer de ArF que emite a 193 nm y se dan 50
pulsos. La energía de cada pulso es de 5 J, el haz tiene un área de 0.01 cm2 y una duración de 15 ns.
¿Existe riesgo de lesión en la retina con un solo pulso? ¿Cuál es el número máximo de pulsos que
puede darse sin producir lesiones fotoquímica y térmica en la retina?
Solución: ELfotoquímico = 3 mJ/cm2, ELtérmico = 6.2 mJ/cm2, no existe riesgo con un único pulso, para un tren
de pulsos el número máximo es N = 6 pulsos.

