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INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

El objeto de este Trabajo de Fin de Grado es la evaluación de los riesgos relacionados
con la exposición a radiaciones ópticas artificiales con el objetivo de garantizar la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores del Hospital Son Llàtzer y,
también, de los trabajadores en la zona de rehabilitación con infrarrojos del Hospital
Joan March.

La exposición a las radiaciones ópticas la expresaremos utilizando las siguientes
magnitudes: Irradiancia(E), Radiancia(L) o Exposición radiante(H). Para realizar la
evaluación de estos valores se puede actuar de dos maneras:

1. Midiendo la exposición en el puesto de trabajo para cada intervalo espectral.

2. Calculando los valores de exposición de forma teórica a partir de los datos facili-
tados por los fabricantes y considerando siempre la situación más desfavorable
para el trabajador.

En nuestro caso, la opción que hemos escogido es la de medir la exposición. Esto
es así ya que en bastantes puestos que queremos evaluar, no se dispone de datos
suficientes como para realizar los cálculos de valores de exposición de forma teórica.
Entonces, mediremos la exposición con un fotoradiómetro llamado Delta Ohm HD2402,
el cual consta de sensores para cada intervalo espectral que nos permitirán obtener los
valores de exposición de los diferentes tipos de radiación óptica y, así, poder realizar la
evaluación.

1.2 Normativa aplicable

La normativa aplicable a nivel estatal es el Real Decreto 486/2010. Dicho RD es la
trasposición de la Directiva europea 2006/25/CE, y consta de once artículos y dos
anexos. [1]
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1. INTRODUCCIÓN

La norma establece una serie de disposiciones mínimas que tienen como objeto la
protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados
o que puedan derivarse de la exposición a radiaciones ópticas artificiales. También
regula las disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la exposición, de manera que
los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ópticas artificiales se eliminen en su
origen o se reduzcan al nivel más bajo posible, e incluye la obligación empresarial de es-
tablecer y aplicar un plan de acción que incluya las medidas técnicas y/o organizativas
destinadas a impedir que la exposición supere los valores límite. El RD determina los
valores límite de exposición y prevé diversas especificaciones relativas a la evaluación
de riesgos, estableciendo en primer lugar la obligación de que el empresario efectúe
una evaluación de los niveles de radiación a que estén expuestos los trabajadores, de
manera que puedan definirse y ponerse en práctica las medidas necesarias para reducir
la exposición, e incluyendo una relación de aquellos aspectos a los que el empresario
deberá prestar especial atención al evaluar los riesgos. Dicho Real Decreto especifica
que los trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores
a los valores límite de exposición y recoge dos de los derechos básicos en materia
preventiva, como son la necesidad de formación de los trabajadores y la información a
estos, así como la forma de ejercer los trabajadores su derecho a ser consultados y a
participar en los aspectos relacionados con la prevención. Por último, se establecen
disposiciones relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los
riesgos por exposición a radiaciones ópticas artificiales.

1.3 Definiciones

Para el buen entendimiento de este trabajo, tendremos en cuenta las siguientes defini-
ciones:

• Radiación óptica: Toda radiación electromagnética cuya longitud de onda esté
comprendida entre 100 nm y 1 mm. El espectro de la radiación óptica se divide
en radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja:

1. Radiación ultravioleta: La radiación óptica de longitud de onda compren-
dida entre 100 y 400 nm. La región ultravioleta se divide en UVA (315-400
nm), UVB (280-315 nm) y UVC (100-280 nm).

2. Radiación visible: La radiación óptica de longitud de onda comprendida
entre 380 nm y 780 nm.

3. Radiación infrarroja: La radiación óptica de longitud de onda comprendida
entre 780 nm y 1 mm. La región infrarroja se divide en IRA (780-1.400 nm),
IRB (1.400-3.000 nm) e IRC (3.000 nm-1mm).

• Radiación incoherente: Toda radiación óptica distinta de una radiación láser.

• Valores límite de exposición: Los límites de la exposición a la radiación óptica ba-
sados directamente en los efectos sobre la salud comprobados y en consideracio-
nes biológicas. El cumplimiento de estos límites garantizará que los trabajadores
expuestos a fuentes artificiales de radiación óptica estén protegidos contra todos
los efectos nocivos para la salud que se conocen.

2



1.4. Estructura del trabajo

• Irradiancia (E) o densidad de potencia: La potencia radiante que incide, por
unidad de área, sobre una superficie, expresada en vatios por metro cuadrado
(W /m2).

• Exposición radiante (H): La irradiancia integrada con respecto al tiempo, expre-
sada en julios por metro cuadrado (J/m2).

• Radiancia (L): El flujo radiante o la potencia radiante emitida por unidad de
ángulo sólido y por unidad de área, expresada en vatios por metro cuadrado por
estereorradián (W /(m2 · sr )).

• Nivel: La combinación de irradiancia, exposición radiante y radiancia a la que
esté expuesto un trabajador

1.4 Estructura del trabajo

El trabajo lo hemos estructurado de la manera que explicaremos a continuación. Des-
pués de este capítulo de introducción, donde hemos expuesto el objeto del trabajo, la
normativa que se aplicará y una serie de conceptos, en el segundo capítulo se deta-
llará la normativa utilizada para la realización del Trabajo. En él resumiremos el Real
Decreto 486/2010, de 23 de abril y la Guía Técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos relacionados con las Radiaciones Ópticas artificiales, basada en el Real
Decreto 486/2010, de 23 de abril, y en el BOE nº 99, de 24 de abril. Nos centraremos en
los puntos más relevantes de estos dos documentos. Además, expondremos los efectos
adversos que causa la radiación óptica sobre nuestra piel y nuestros ojos.

Acto seguido, en el tercer capítulo nos referiremos a los puestos a evaluar y al criterio
para elegir estos puestos. Las medidas se harán en dos hospitales distintos. El primero,
en el que hemos realizado la mayor parte de mediciones, es el Hospital Son Llàtzer. El
segundo es el Hospital Joan March, en el cual solamente hemos medido las radiaciones
debidas a la utilización de lámparas de infrarrojos para la rehabilitación de pacientes.

A continuación, el cuarto capítulo se basará en las mediciones realizadas. En este
capítulo, se explicará el criterio a la hora de seleccionar los puntos de medida y mostra-
remos de manera resumida los valores y las conclusiones de cada punto de medición
así como el equipo utilizado y la dinámica del proceso.

Por último, el quinto capítulo incluirá una conclusión general de todas las me-
diciones realizadas. En esta conclusión comentaremos si ha habido algún resultado
inesperado y si todos los valores están dentro de los límites establecidos.
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NORMATIVA

2.1 Introducción a la normativa

Para el desarrollo de este trabajo, nos centraremos principalmente en el Real Decreto
486/2010, de 23 de abril.[1] Este decreto trata la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales.

Utilizaremos también en gran parte la Guía Técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos relacionados con las Radiaciones Ópticas artificiales, basada en el Real
Decreto 486/2010, de 23 de abril, y en el BOE nº 99, de 24 de abril.[2]

Además, tendremos en cuenta la Nota de Prevención Técnica nº903, Radiaciones
ópticas articiales: criterios de evaluación. [3]

Dado que la normativa intenta reducir los riesgos asociados a la exposición a ra-
diaciones ópticas, en este capítulo en primer lugar se hará una introducción a dichos
efectos. A continuación, se resumirán los puntos más relevantes de la normativa, referi-
dos a la evaluación de los puntos de medida. También se comentará el procedimiento
de medida que indica el Real Decreto 486/2010 y las medidas preventivas específicas a
tener en cuenta para determinadas actividades, así como el proceso de soldadura o la
fototerapia con luz azul UV

2.2 Efectos

Las radiaciones ópticas tendrán efectos adversos solamente sobre la piel y sobre los ojos.
Los efectos serán diferentes según las longitudes de onda y existen dos mecanismos de
interacción con el organismo:

• Mecanismos fotoquímicos. Se producen cuando la radiación óptica induce una
reacción química en el organismo. Existe una relación entre el daño y la exposi-
ción radiante, es decir, la dosis recibida. Un ejemplo podría ser la luz azul, ya que
puede causar lesiones en la retina si se produce una exposición a una fuente muy
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2. NORMATIVA

intensa durante un corto tiempo o una exposición a una fuente menos intensa
durante un tiempo mayor. La radiación ultravioleta y visible, principalmente la
luz azul, interaccionan por mecanismos fotoquímicos.

• Mecanismos térmicos. Estos mecanismos de interacción, tal y como el nombre
indica, producen quemaduras por una elevación parcial o total de la temperatura
en el órgano expuesto. La diferencia del mecanismo fotoquímico es que el térmico
no depende de la dosis recibida, sino que depende de la capacidad del tejido
para disipar el calor. La aparición de la quemadura estará en función del tamaño
de la zona irradiada y de la temperatura alcanzada por los tejidos circundantes.
Las radiaciones visibles e infrarrojas interaccionan por mecanismos térmicos.

La figura 2.1 expone los diferentes tipos de radiación y qué tipo de efectos puede
producir.

Figura 2.1: Efectos de las radiaciones ópticas. Fuente: Guía Técnica para la evaluación y
prevención de los riesgos relacionados con las Radiaciones Ópticas artificiales, basada
en el Real Decreto 486/2010, de 23 de abril.

2.2.1 Efectos sobre la piel

Efectos de la radiación ultravioleta

La mayor parte de la radiación ultravioleta es absorbida en las capas más externas de la
piel. Así como la radiación UVB(280-315 nm) se absorbe en la epidermis, la radiación
UVA(315-400 nm) tiene un nivel de penetración mayor.

Consideraremos los siguientes efectos adversos sobre la piel por sobreexposición a
radiación UV:

• Eritema. Es un enrojecimiento de la piel producido por la vasodilatación de los
capilares, en ocasiones acompañado de hinchazón y dolor. Se produce tras pocas
horas de exposición y persiste unos días, después aparece un aumento de la
pigmentación.

• Elastosis. Es una degradación de las fibras de colágeno y elastina de la dermis
lo que provoca un envejecimiento cutáneo precoz en el que la piel pierde su
suavidad y firmeza.
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2.2. Efectos

• Fotocarcinogénesis. El principal factor inductor de la mayoría de los cánceres
primarios de piel es la radiación ultravioleta. Se distinguen dos tipos de cáncer
cutáneo: Melanoma (CCM) y No Melanoma (CCNM).

Efectos de la radiación visible e infrarroja

En este caso, los efectos serían lesiones térmicas, es decir, quemaduras. La radiación
visible e infrarroja penetran en la piel hasta alcanzar la dermis e incluso la capa subcu-
tánea. El organismo dispone de mecanismos de defensa para evitar que se produzcan
lesiones térmicas. Estos mecanismos tienen como objetivo disipar calor y son algunos
como el aumento del flujo sanguíneo y la transpiración. El tiempo medio de respuesta
frente a este estímulo es de 10 segundos.

En exposiciones de más de 10 segundos, se puede producir un aumento generaliza-
do de la temperatura corporal, lo que podría suponer un riesgo por estrés térmico.

2.2.2 Efectos sobre los ojos

Los ojos detectan y focalizan la luz hasta la retina. Así como para el caso de quemaduras
en la piel el organismo tiene mecanismos de defensa, para el caso de los ojos también
existen mecanismos de adversión frente a fuentes visibles excesivamente brillantes.
Algunos ejemplos de estos mecanismos son la constricción de la pupila, el parpadeo y
el lagrimeo. El tiempo medio de estas respuestas es de 0,25 segundos.

Efectos de la radiación ultravioleta

El principal efecto crónico debido a la radiación ultravioleta son las cataratas de origen
fotoquímico. Se trata de un aumento de la opacidad del cristalino originado por la
desnaturalización de sus proteínas.

También existen efectos agudos así como la fotoqueratitis (inflamación de la córnea)
y la fotoconjuntivitis (inflamación de la conjuntiva). Ambas se caracterizan por dolor
intenso, irritación, fotofobia, lagrimeo y sensación de arena en los ojos.

Efectos de la radiación visible e infrarroja

Consideraremos los siguientes efectos adversos sobre los ojos debido a una sobreexpo-
sición a radiación visible e infrarroja:

• Fotorretinitis. Da lugar a puntos ciegos que pueden ser reversibles o irreversibles
ya que si se localizan en la fóvea pueden evolucionar hacia una pérdida de
agudeza visual considerable. El intervalo de longitudes de onda más perjudicial
es entre 435 y 440 nm. Es conocido como riesgo por luz azul.

• Quemaduras en la retina. Para que se coagule el tejido la intensidad de la radia-
ción deberá ser tal que la temperatura de la retina aumente entre 10 ºC y 20 ºC.
Se producen por exposición a radiación visible e IRA.

• Quemaduras corticales. Son el principal efecto adverso asociado a exposiciones
agudas. Principalmente se producen por exposición a radiación IRB e IRC y, en
menor medida, IRA.
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2. NORMATIVA

• Cataratas de origen térmico. Se pueden llegar a generar cataratas cuando la
exposición es crónica.

2.3 Resumen normativa

2.3.1 Artículo 1. Objeto

El Real Decreto 486/2010 pretende establecer las disposiciones mínimas para la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o
que puedan derivarse de la exposición a las radiaciones ópticas artificiales durante su
trabajo.

2.3.2 Artículo 2. Definiciones

Las definiciones relevantes para el Trabajo de este artículo ya las hemos explicado en el
capítulo 1.

2.3.3 Artículo 3. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de este real decreto serán las actividades en las que los traba-
jadores estén o puedan estar expuestos a los riesgos derivados de radiaciones ópticas
artificiales durante su trabajo. Se refiere al riesgo para la salud y la seguridad de los tra-
bajadores debido a los efectos nocivos en los ojos y en la piel causados por la exposición
a radiaciones ópticas artificiales.

2.3.4 Artículo 4. Disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la
exposición

Los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ópticas artificiales deberán elimi-
narse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances
técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen. La reducción
de estos riesgos se basará en los principios generales de prevención establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que son los siguientes:

• Evitar los riesgos.

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. En el caso de las radiaciones ópticas
según lo indicado en el artículo 6 del presente real decreto.

• Combatir los riesgos en su origen.

• Adaptar el trabajo a la persona. Es concreto, en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, la elección de los equipos y los métodos de trabajo y
de producción. La idea es atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los
efectos del mismo en la salud.

• Tener en cuenta la evolución de la técnica.

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
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2.3. Resumen normativa

• Planificar la prevención teniendo en cuenta la técnica, la organización del trabajo,
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Si existe la posibilidad de que se superen los valores límite de exposición, el empre-
sario elaborará y aplicará un plan de acción, que se integrará en la planificación de la
actividad preventiva, donde incluirá medidas técnicas y/u organizativas destinadas a
impedir que la exposición supere dichos valores límite, prestando particular atención a
los siguientes aspectos:

• Otros métodos de trabajo que reduzcan el riesgo derivado de la radiación óptica.

• La elección de equipos que generen menores niveles de radiación óptica, tenien-
do en cuenta el trabajo al que se destinan.

• Medidas técnicas para reducir la emisión de radiación óptica, incluyendo, cuando
fuera necesario, el uso de sistemas de cerramiento, blindajes o mecanismos
similares de protección de la salud.

• Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar de
trabajo y de los puestos de trabajo.

• La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo.

• La limitación de la duración y del nivel de la exposición.

• La disponibilidad del equipo adecuado de protección individual.

• Las instrucciones del fabricante del equipo, cuando esté cubierto por una directi-
va comunitaria pertinente.

Los lugares de trabajo en que los trabajadores puedan estar expuestos a niveles que
superen los valores límite serán objeto de una señalización apropiada de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones míni-
mas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Cuando sea posible
desde el punto de vista técnica y el riesgo de exposición lo justifique se identificarán
dichos lugares y se limitará el acceso a ellos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, el empresario adaptará las medidas mencionadas en este artículo a las necesidades
de los trabajadores especialmente sensibles.

2.3.5 Artículo 5. Valores límite de exposición

En el cuadro 2.1 se listan los valores límite de exposición a radiaciones ópticas incohe-
rentes. Estos valores son los que utilizaremos durante la realización de la evaluación de
las radiaciones ópticas.
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2. NORMATIVA

Nº
Longitud de

Valor límite (unidades) Parte del cuerpo/Riesgo
onda λ (nm)

1

Ojos:
Córnea – fotoqueratitis

180-400 He f f = 30(J/m2) Onjuntiva – conjuntivitis
Cristalino – cataratas

(UV A-B-C) valor referido a 8 horas Piel:
Eritema, elastosis,

cáncer de piel

2 315-400(UVA)
HUV A = 104(J/m2) Ojos:

valor referido a 8 horas Cristalino – cataractogénesis

3a
300-700 t ≤ 10,000s → LB = 106/t (W /m2 · sr ) Ojos:

(luz azul) t > 10,000s → LB = 100(W /m2 · sr ) Retina– Fotoretinitis

3b
300-700 t ≤ 10,000s → EB = 100/t (W /m2 Ojos:

(luz azul) t > 10,000s → EB = 0,01(W /m2) Retina– Fotoretinitis

4

t > 10s :
LR = (2,8 ·107)/Ca(W /m2 · sr )

380-1400 10µs ≤ t ≤ 10s : Ojos:
(visible, IRA) LR = (5 ·107)/(Ca · t 0,25)(W /m2 · sr ) Retina– Quemaduras

t < 10µs :
LR = (8,89 ·108)/Ca(W /m2 · sr )

5 780-1400 (IRA)

t > 10s :
LR = (6 ·106)/Ca(W /m2 · sr )

10µs ≤ t ≤ 10s : Ojos:
LR = (5 ·107)/(Ca · t 0,25)(W /m2 · sr ) Retina– Quemaduras

t < 10µs :
LR = (8,89 ·108)/Ca(W /m2 · sr )

6

t ≤ 1,000s : Ojos:
780-3000 E I R = 18,000 · t−0,75(W /m2) Córnea– Quemaduras

(IRA e IRB) t > 1,000s : Cristalino – Cataratas
E I R = 100(W /m2)

7
380-3000 t < 10s : Piel:

(visible, IRA, IRB) Hpi el = 20,000 · t 0,25(J/m2) Quemaduras

Cuadro 2.1: Valores Límite para las Radiaciones ópticas incoherentes y sus efectos sobre
la salud.

2.3.6 Artículo 6. Evaluación de los riesgos

En el caso de que los trabajadores estén expuestos a fuentes artificiales de radiación
óptica, el empresario deberá evaluar los niveles de radiación a que estén expuestos
los trabajadores, de manera que puedan definirse y ponerse en práctica las medidas
necesarias para reducir la exposición a los límites aplicables.

En el marco de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, el empresario, al evaluar los riesgos, prestará particular atención a los
siguientes aspectos:
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2.3. Resumen normativa

• El nivel, el intervalo de longitudes de onda y la duración de la exposición a fuentes
artificiales de radiación óptica.

• Los valores límite de exposición establecidos en el artículo 5 del presente real
decreto.

• Los posibles efectos en la salud y la seguridad de los trabajadores pertenecientes
a grupos de riesgo particularmente sensibles.

• Los posibles efectos en la salud y la seguridad de los trabajadores, resultantes de
las interacciones, en el lugar de trabajo, entre la radiación óptica y las sustancias
químicas fotosensibilizantes.

• Los posibles efectos indirectos, como el deslumbramiento temporal, la explosión
o el incendio.

• La existencia de equipos sustitutivos concebidos para reducir los niveles de
exposición a radiaciones ópticas artificiales.

• La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud, incluida la infor-
mación científico - técnica publicada, en la medida en que sea posible.

• La exposición a múltiples fuentes de radiaciones ópticas artificiales.

• La clasificación de un láser con arreglo a la norma UNE-EN 60825-1/A2 «Segu-
ridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación del equipo, requisitos y guía
de seguridad» y, en lo que respecta a cualquier otra fuente de radiación óptica
artificial susceptible de ocasionar lesiones similares a las provocadas por un láser
de clase 3B o 4, cualquier clasificación análoga.

• La información facilitada por los fabricantes de fuentes de radiación óptica y
equipos de trabajo de con formidad con las directivas comunitarias aplicables.

En función de los resultados de la evaluación, el empresario deberá determinar las
medidas que deban adoptarse con arreglo a los artículos 4, 7, 8 y 9, planificando su
ejecución de acuerdo con lo establecido en el capítulo II, sección 2.ª, del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.

En la figura 2.2 se muestra un diagrama que expone el proceso de actuaciones a la
hora de evaluar las radiaciones ópticas artificiales:

2.3.7 Artículo 7. Limitación de la exposición

En ningún caso la exposición del trabajador deberá superar los valores establecidos en
el artículo 5 de este real decreto.

Si, a pesar de las medidas adoptadas para aplicar el presente real decreto, se com-
probaran exposiciones por encima de los valores límite de exposición, el empresario
deberá:

• Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los
valores límite de exposición.
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Figura 2.2: Diagrama del RD 486/2010 sobre exposición laboral a radiaciones ópticas
artificiales

• Determinar las razones de la sobreexposición.

• Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a
producirse una reincidencia.
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2.4. Medidas preventivas específicas a tener en cuenta para determinadas actividades

• Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.

2.3.8 Artículo 10. Vigilancia de la salud

El empresario deberá garantizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores
en función de los riesgos inherentes al trabajo con exposición a radiaciones ópticas
artificiales con el fin de la detección precoz de cualquier efecto nocivo así como de la
prevención de cualquier riesgo, incluidos los a largo plazo o los riesgos de enfermedad
crónica.

La vigilancia de la salud debe ser específica, proporcional al riesgo, voluntaria, con-
fidencial, documentada y prolongada, estando siempre a disposición de la autoridad
laboral.

Cuando se detecte una exposición que supere los valores límite, el trabajador o
los trabajadores afectados, tendrán derecho a un examen médico. También tendrán
derecho aquellos trabajadores que, como resultado de la vigilancia de la salud, se esta-
blezca que padecen una enfermedad o efecto nocivo para la salud identificable, que a
juicio de un médico o un especialista de medicina del trabajo sea consecuencia de la
exposición a radiaciones ópticas artificiales en el trabajo. En ambos casos el médico u
otro personal sanitario competente deberá proponer que los trabajadores expuestos se
sometan a un examen médico, comunicar al trabajador el resultado, asesorar al traba-
jador y informar al empresario de cualquier resultado significativo. El empresario en
esos casos deberá revisar la evaluación de riesgos y las medidas previstas para eliminar
o reducir los riesgos, tener en cuenta las recomendaciones de médico responsable y
disponer una vigilancia sistemática de la salud y el examen del estado de salud de los
demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar.

2.4 Medidas preventivas específicas a tener en cuenta para
determinadas actividades

Durante la realización de este Trabajo, nos encontraremos con la evaluación de las
radiaciones ópticas de ciertas actividades que tienen medidas preventivas específicas.
Son las siguientes:

• Puesto de trabajo de soldadura o técnicas relacionadas. Cuando realicemos las
mediciones en el taller general, mediremos la radiación óptica cuando se realicen
trabajos de soldadura. Para esta actividad se debe utilizar ropa de protección
frente a soldadura, es decir, guantes, mono de protección, manguitos, etc. Tam-
bién se debe utilizar un protector ocular o pantalla facial de protección con filtros
automáticos frente a la radiación de soldadura, tenido en cuenta a la hora de
seleccionarlo la posición del trabajador en relación con la llama o el arco y la
iluminación ambiental.

• Fototerapia con luz azul UV. En la sala de neonatos, se utiliza una lámpara de
fototerapia con luz azul. Para esta actividad se debe utilizar un protector ocular o
pantalla facial de protección con filtros frente a la radiación ultravioleta.
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3
DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

3.1 Introducción del emplazamiento

Este trabajo se centrará principalmente en la evaluación de la iluminación del Hospital
Son Llàtzer (HSLl) situado en Carretera de Manacor, 07198 Palma, Illes Balears. También
se analizarán ciertos datos recogidos en el Hospital Joan March (HJM), situado en
Carretera Palma Sóller, km 12, 07110 Bunyola, Islas Baleares.

Estos hospitales constan de diferentes servicios, así como es la cirugía, la reha-
bilitación, el taller, etc. Entre todos estos servicios, hay algunos que pueden requerir
evaluaciones extraordinarias de riesgos ópticos dada la naturaleza de los aparatos
usados. Para determinar si se realiza o no la evaluación, en este capítulo en primer
lugar expondremos los criterios que hemos usados para decidir los puntos de medida,
para luego pasar a listar los puntos seleccionados.

3.2 Criterios de selección de puntos de medida

Así como hemos comentado anteriormente, la normativa permite realizar la evaluación
de los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales de dos
maneras. La primera sería midiendo la exposición en el puesto de trabajo para cada
intervalo espectral. La segunda sería calculando los valores de exposición de forma
teórica a partir de los datos facilitados por los fabricantes y considerando siempre la
situación más desfavorable para el trabajador. Tal y como se puede suponer al hablar
de criterios de selección de puntos de medida, en nuestro caso, hemos realizado la
evaluación midiendo la exposición para cada intervalo espectral ya que no disponemos
de los datos suficientes como para calcular adecuadamente los valores teóricos de
exposición.

Se han seleccionado una serie de lugares para realizar las mediciones de radiación
óptica. Se han decidido los puestos siguiendo el criterio de realizar las mediciones en
los lugares donde es más probable que hallemos valores que se salgan de los límites

15



3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

establecidos por la normativa. Uno de los lugares más evidentes donde se deben realizar
estas mediciones es, por ejemplo, el taller general, dónde se llevan a cabo actividades de
soldadura, que producen unos valores elevados de radiación óptica. Otro ejemplo sería
la zona de rehabilitación, concretamente la zona de uso de lámparas de infrarrojos,
las cuales, así como el proceso de soldadura, suponen una alta emisión de radiación
óptica. También mediremos en la sala de neonatos, en la cual se utilizan lámparas de
fototerapia neonatal.

Asimismo, realizaremos mediciones en otros lugares con menos riesgo de valores
elevados de radiación óptica, en los cuales los trabajadores pasan mucho tiempo
expuestos aunque las fuentes de emisión de radiación óptica sean poco intensas.

3.3 Puestos medidos

Teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente, se han seleccionado los
siguientes lugares en el Hospital Son Llàtzer:

1. Exterior. En el exterior del hospital Son Llàtzer, al lado de la entrada principal,
realizaremos una medición. Esta medición se hará como muestra de los valores
que nos proporcionaría la luz solar, pero no la tendremos en cuenta, ya que
nuestro objetivo es analizar las radiaciones ópticas artificiales.

2. Vestíbulo principal. Realizaremos una serie de mediciones en distintos puntos
del vestíbulo. Algunas en sitios aleatorios, así como cerca de un cajero, en una
mesa... Otra en la zona de trabajadores del punto de información situado en el
vestíbulo. También hay mediciones apuntando a las lámparas que iluminan la
sala.

3. Sala de Registro. Aquí realizaremos mediciones apuntando a las lámparas que
iluminan la sala.

4. Zona de programación quirúrgica y anestesia. En este lugar, las medidas serán
tomadas apuntando a las lámparas fluorescentes que iluminan la sala.

5. Vestíbulo del edificio de Consultas Externas. En este caso, mediremos las radia-
ciones ópticas que proporcionan las lámparas fluorescentes que están situadas
en el techo y, también, las que atraviesan una cristalera.

6. Ascensor. En este lugar, mediremos las radiaciones ópticas fuera y dentro del
ascensor.

7. Laboratorios. Realizaremos dos mediciones en distintos puntos de los laborato-
rios. Ambas apuntando a las pantallas de ordenador que utilizan los trabajadores.

8. Sala de vigilancia. En este caso, las medidas que tomaremos se realizarán apun-
tando a los monitores que muestran las grabaciones de las cámaras de vigilancia
del edificio.

9. Sala de admisión de urgencias. Efectuaremos la medición de las radiaciones
ópticas apuntando a las pantallas de ordenador que utilizan los trabajadores en
este lugar.
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10. Taller general. Nos centraremos bastante en este lugar. Realizaremos una serie de
medidas para comparar las radiaciones ópticas durante el proceso de soldadura
y cuando no se está soldando. Algunas de estas medidas se tomaran apuntando
directamente a la soldadura y otras apuntando en otras direcciones. También
realizaremos dos mediciones en el banco de trabajo donde los trabajadores
desarrollan diversas tareas.

El equipo de soldadura que se utiliza en el taller general es el mostrado en la
figura 3.1.

Figura 3.1: Equipo soldadura

11. Zona de Cirugía Mayor Ambulatoria. Aquí llevaremos a cabo mediciones apun-
tando en diversas direcciones. Una de ellas hacia el teclado del ordenador que
utilizan los trabajadores, otra hacia la pantalla del mismo ordenador y otra hacia
la lámpara que ilumina la sala.

12. Sala de reprografía. En este lugar, nos centraremos en las radiaciones ópticas
debidas al uso de la fotocopiadora. Haremos mediciones mientras se está impri-
miendo, escaneando y con la máquina apagada.

13. Sala de rehabilitación. En este lugar, nos centraremos en las radiaciones ópticas
debidas a la lámpara de infrarrojos utilizada para la rehabilitación de pacientes.
Llevaremos a cabo mediciones apuntando directamente a la lámpara y a la
camilla donde se sitúa el paciente.

La lámpara de infrarrojos utilizada en el hospital Son Llàtzer es la mostrada en la
figura 3.2

14. Sala de neonatos. Realizaremos una serie de mediciones en distintos puntos de la
sala de neonatos. Algunas apuntando directamente a la lámpara de fototerapia,
otras apuntando a la camilla donde se sitúa el bebé. También tomaremos medidas
en en centro de la sala, aproximadamente donde se encuentran los trabajadores
la mayor parte del tiempo.

15. Sala de fototerapia. En este lugar, las medidas serán tomadas apuntando en di-
versas maneras: desde la mesa del trabajador apuntando al techo y a la máquina,
apuntando a la camilla donde los trabajadores realizan las curas a los pacientes,
en el centro de la sala, utilizando la cortina de protección y sin utilizarla. La
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3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

Figura 3.2: Lámpara de infrarrojos

máquina de fototerapia utilizada en el hospital Son Llàtzer es la que se puede
observar en la figura 3.3.

Figura 3.3: Maquina de fototerapia

También se realizarán medidas en el Hospital Joan March:

1. Zona de rehabilitación. En el Hospital Joan March solamente realizaremos me-
diciones en esta zona, concretamente nos referiremos a las radiaciones ópticas
debidas a dos lámparas de infrarrojos utilizadas para la rehabilitación de pacien-
tes. Llevaremos a cabo mediciones apuntando directamente a cada una de las
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dos lamparas cuando estas están encendidas y, también, cuando no lo están.
Asimismo, tomaremos medidas utilizando las dos lámparas a la vez y situando el
instrumento de medición donde se situaría el trabajador.

En el hospital Joan March, las lámparas de infrarrojos utilizadas en la zona de
rehabilitación tienen las especificaciones mostradas en la figura 3.4.

Figura 3.4: Lámpara de infrarrojos

Los puntos de medición que se han mencionado están indicados en los planos que se
encuentran en el Anexo III.
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4
MEDICIONES

4.1 Introducción de las mediciones

En este capítulo explicaremos el equipo utilizado para medir la exposición en los
distintos puestos de trabajo para cada intervalo espectral.

Se mencionarán también las consideraciones a la hora de analizar los valores
medidos.

Para cada punto de medición indicaremos la localización de este, una pequeña des-
cripción de la situación, el número de registro, es decir, el número de valores tomados
por el instrumento y una breve conclusión.

4.2 Equipo utilizado

Para realizar las mediciones de las radiaciones ópticas artificiales incoherentes he-
mos utilizado un fotoradiómetro, utilizando también un metro láser para medir las
distancias de las fuentes al aparato cuando sea necesario.

Nuestro radiómetro es concretamente el Delta Ohm HD2402. La hoja de especifica-
ciones técnicas se adjunta en el Anexo II. Como resumen, es conveniente recalcar que
consta de los siguientes sensores:

• (2) Sensor radiométrico para la medición de lavanda ultravioleta (220-400nm).

• (3) Sensor radiométrico para la medición de la banda NIR (700-1300nm).

• (5) Sensor radiométrico para la medición de la banda UVA (315-400nm).

• (6) Sensor fotométrico para la medición de la luz visible (luxómetro).

• (7) Sensor radiométrico para la medición de la banda AZUL (400-600nm).

• (9) Sensor de termopila para la medición de la banda NIR-FIR(400-2800nm).
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También consta de un láser led para apuntar(1), que se enciende con un botón situado
en la parte trasera.

Figura 4.1: Delta Ohm HD2402. Fuente: fabricante.

4.3 Consideraciones generales

Si no se indica lo contrario en los resultados de un punto de medición concreto se
tendrán en cuenta las siguientes condiciones en cuanto a la medición de la radiación
óptica de cada intervalo espectral:

• Para las radiaciones ópticas incoherentes de orden 1, es decir, de longitud de
onda entre 180 y 400 nm, procederemos de la siguiente manera. Se calculará la
Exposición Radiante(H) referida a un tiempo de 8 horas a partir de la Irradian-
cia(E) medida. Entonces, se comparará el valor calculado con el valor límite que,
como hemos indicado anteriormente, resulta ser 30 J/m². En el caso de que se
supere dicho valor, se calculará el tiempo máximo de exposición.

• Para las radiaciones ópticas incoherentes de orden 2, es decir, de longitud de
onda entre 315 y 400, procederemos de manera muy similar a la de las de orden 1.
Se calculará la Exposición Radiante(H) referida a un tiempo de 8 horas a partir de
la Irradiancia(E) medida. Entonces, se comparará el valor calculado con el valor
límite que, como hemos indicado anteriormente, resulta ser 104 J/m². En el caso
de que se supere dicho valor, se calculará el tiempo máximo de exposición.

• Para las radiaciones ópticas incoherentes de orden 3, es decir, de longitud de
onda entre 300 y 700 nm, procederemos de la siguiente manera. Consideraremos
que el angulo α siempre es 100 mrad. Por tanto, el orden será 3a. Entonces, en
general supondremos un tiempo superior a 10.000 s. En consecuencia, el valor
límite de exposición será de 100 W/m²·sr. En el caso de que se supere dicho
valor, se calculará el tiempo máximo de exposición, considerando esta vez que el
tiempo será inferior a 10.000 y siendo entonces el valor límite 106

t W/m²·sr.

• Para las radiaciones ópticas incoherentes de orden 4, es decir, de longitud de
onda entre 380 y 1400 nm, procederemos de la siguiente manera. Supondremos
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siempre un tiempo de exposición mayor a 10s. Como ya hemos comentado
anteriormente, consideraremos un ángulo de 100 mrad y, por tanto, el valor

límite será 2,8·107

Ca
W/m²·sr siendo Ca igual a 100, de manera que el valor límite

será 2,8 ·105 W/m²·sr.

• Para las radiaciones ópticas incoherentes de orden 5, es decir, de longitud de
onda entre 780 y 1400 nm, procederemos de manera muy similar a la de las
radiaciones de orden 4. Supondremos siempre un tiempo de exposición mayor a
10s. Como ya hemos comentado anteriormente, consideraremos un ángulo de
100 mrad y, por tanto, el valor límite será 6·106

Ca
W/m²·sr siendo Ca igual a 100, de

manera que el valor límite será 6 ·104 W/m²·sr.

• Para las radiaciones ópticas incoherentes de orden 6, es decir, de longitud de
onda entre 780 y 3.000 nm, procederemos de la siguiente manera. En general
supondremos un tiempo superior a 1.000 s. En consecuencia, el valor límite
de exposición será de 100 W/m². En el caso de que se supere dicho valor, se
calculará el tiempo máximo de exposición, considerando esta vez que el tiempo
será inferior a 1.000 y siendo entonces el valor límite 18000 · t−0,75 W/m².

• El valor límite para la piel en el intervalo de 380 - 3000 tiene por objeto evitar las
quemaduras producidas por fuentes de corta duración con intensidades muy
altas.

En los casos que se necesite el ángulo α, consideraremos que este es de 100 mrad.
Esto será así porque en múltiples casos no conocemos la geometría de las fuentes ni la
distancia. Por tanto, consideraremos siempre el caso más crítico en el que se podrían
encontrar los trabajadores.

4.4 Exposición de los resultados

Para mostrar los resultados de cada punto de medición, lo haremos de una forma es-
tructurada que constará de diversas partes. Esta estructura se ha desarrollado tomando
como punto de partida la guía europea de buenas prácticas, y completando con algu-
nos apartados adicionales que dan información específica de la medida tomada con
nuestro instrumento. A continuación, mostraremos, con un ejemplo, dicha estructura.

Punto X

Localización: Aquí mencionaremos en qué lugar se ha realizado la medición del punto
X.

Descripción: En este apartado, tal y como su nombre indica, se expondrá una breve
descripción en la cual se enunciará la localización más concreta del instrumento,
la posición de este respecto a la fuente que analizamos y la situación del entorno
si es necesario.

Número de mediciones: Cada segundo, el instrumento registra el valor medio. Aquí se
indicará el número de valores medios que ha registrado el instrumento durante la
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medición. Es decir, el número de mediciones será igual a la duración en segundos
del proceso adquisición de valores.

A continuación, en algunos puntos de medición mostraremos una fotografía que enseña
el proceso.

Justo después, presentaremos en una tabla un resumen de los valores adquiridos
para cada intervalo espectral. En el caso de los intervalos de 180 a 400 nm y 315 a 400
nm indicaremos el valor medio de irradiación y la exposición radiante para un tiempo
de 8 horas. Para los intervalos de 300 a 700, 380 a 1400 y 780 a 1400 mostraremos la
radiancia y para el intervalo de 380 a 3000 la irradiación.

En dicha tabla indicaremos también el tiempo límite de exposición y una evaluación
para cada intervalo.

La evaluación puede tener tres resultados: OK, Cuidado y Peligro. Cada intervalo
tendrá una serie de evaluaciones. A cada una de estas evaluaciones se le asigna una
letra:

1. 180-400: Tiene solamente una evaluación, que puede ser OK si el tiempo límite de
exposición es superior a 8 horas o Peligro si es inferior.

2. 315-400: La evaluación será igual a la del intervalo anterior.

3a. 300-700: Constará de dos evaluaciones. La primera evalúa tiempos por debajo de
10.000 s y será OK si el tiempo límite es mayor a 10.000 s y Cuidado si es inferior.
La segunda evalúa tiempos inferiores a 10.000 s y será OK si el tiempo límite es
mayor a 10.000 s y Peligro si es inferior.

4. 380-1400: En este intervalo, habrá tres evaluaciones. Una para tiempos mayores a
10 s, otra para tiempos entre 10 µs y 10 s y la última para tiempos menores a 10 s.
La primera será OK si el tiempo es mayor a 10 s o Peligro si es menor, la segunda
OK si el tiempo es mayor a 10 s, Peligro si es menor a 10 µs y Cuidado si es un
valor intermedio y, por último, la tercera será OK si el tiempo es mayor a 10 s o
Cuidado si es menor.

5. 780-1400: La evaluación será igual a la del intervalo anterior.

6. 380-3000: Constará de dos evaluaciones. La primera evalúa tiempos por debajo de
1.000 s y será OK si el tiempo límite es mayor a 10.000 s y Cuidado si es inferior.
La segunda evalúa tiempos inferiores a 1.000 s y será OK si el tiempo límite es
mayor a 1.000 s y Peligro si es inferior.

6. 380-3000: Por último, se evalúan tiempos inferiores a 10 s. La evaluación será OK si
el tiempo límite es mayor a 10 s y Cuidado si es inferior.

Para entender mejor cada una de las evaluaciones, la tabla 4.1 nos mostrará cla-
ramente los criterios que se utilizan para realizar las evaluaciones que acabamos de
explicar.

Por último, se hará una breve conclusión de los resultados obtenidos en cada punto
de medición.
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Tiempo máximo de exposición tmax

Índice de riesgo OK Cuidado Peligro
a tmax > 8h - tmax < 8h
b tmax > 8h - tmax < 8h
c tmax > 10,000s tmax < 10,000s -
d tmax > 10,000s - tmax < 10,000s
g tmax > 10s - tmax < 10s
h tmax > 10s tmax < 10s tmax < 10µs
i tmax > 10s tmax < 10s -
j tmax > 10s - tmax < 10s
k tmax > 10s tmax < 10s tmax < 10µs
l tmax > 10s tmax < 10s -

m tmax > 1,000s tmax < 1,000s -
n tmax > 1,000s - tmax < 1,000s
o tmax > 10s tmax < 10s -

Cuadro 4.1: Evaluaciones según el tiempo máximo de exposición. Fuente: Fabricante

4.5 Resultados

Aplicando los criterios mencionados, se han seleccionado los diferentes puntos de
medida, comentados en el capítulo tercero.

A continuación, se exponen las medidas realizadas siguiendo el formato explicado
en el punto anterior, indicando, para cada punto, la localización, una breve descripción,
el número de mediciones, una fotografía si procede, una tabla con el resumen de los
valores medidos y una breve conclusión

4.5.1 Hospital Son Llàtzer

Los puntos de medición que se exponen a continuación se han realizado en el Hospital
Son Llàtzer.

Punto 1

Localización: Exterior.

Descripción: El instrumento está situado al aire libre cerca de la entrada principal del
hospital apuntando hacia el cielo verticalmente tal y como se puede observar en
la figura 4.2. Esta medición no será contemplada a la hora de evaluar la radiación
óptica artificial, es simplemente una muestra de los valores de exposición a
radiación óptica que supone la radiación solar.

Número de mediciones: 128
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Figura 4.2: Punto 1. Exterior acceso principal

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 2,172 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite = 03:50:13 Peligro
Dosis 8 horas = 6,255 ·10 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,860 (W/m²)

Tiempo límite = 01:29:36 Peligro
Dosis 8 horas = 5,357 ·104 (J/m²)

3a.
LB = 2,781 ·103 (W/m²·sr) Tiempo límite = 360 s

Cuidado,
300-700 Peligro

4. 380-1400 LR = 3,662 ·104 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK
5. 780-1400 LR = 1,104 ·104 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK

6.7.
Irradiación = 1,916 ·102 (W/m²)

6. Tiempo límite = 00:07:07 Cuidado, Peligro
380-3000 7. Tiempo límite =>10 s OK

Cuadro 4.2: Resumen valores Punto 1.

Conclusión punto 1:

Para la radiación óptica con una longitud de onda comprendida en el intervalo entre
180 y 400 nm, se supera el valor límite referido a un tiempo de 8 horas de exposición, que
resulta ser 30 J/m². Se puede calcular el tiempo máximo de exposición de la siguiente
manera:

tmax = 30

2,172 ·10−3 = 13812,155 ≈ 03 : 50 : 13 (4.1)

En el caso la radiación óptica con una longitud de onda comprendida en el inter-
valo entre 315 y 400 nm,Se supera el valor límite referido a un tiempo de 8 horas de
exposición, que resulta ser 104. Se puede calcular el tiempo máximo de exposición de
la siguiente manera:

tmax = 104

1,860
= 5376,344s ≈ 01 : 29 : 36 (4.2)
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Para la radiación óptica con una longitud de onda comprendida en el intervalo entre
300 y 700 nm, Se supera el valor límite referido a un tiempo de exposición mayor de
10.000 s, que resulta ser 100 W/m²·sr. Se puede calcular el tiempo máximo de exposición
de la siguiente manera:

tmax = 106

2,781 ·103 = 359,583s ≈ 360s (4.3)

En cuanto a la radiación óptica con una longitud de onda comprendida en el
intervalo entre 380 y 300 nm, considerando un t>1000s el valor límite resulta ser E I R =
100(W /m2), el cual se supera. Se puede calcular el tiempo máximo de exposición de la
siguiente manera:

tmax = (
1,916 ·102

1,8 ·104 )−
4
3 = 427,074 ≈ 00 : 07 : 07 (4.4)

Para el resto de intervalos de longitudes de onda, teniendo en cuenta las considera-
ciones mencionadas en la sección 4.3., los valores de las radiaciones ópticas medidas
son inferiores a sus correspondientes valores límite de exposición.

Punto 2

Localización: Vestíbulo principal.

Descripción: El instrumento está situado en el vestíbulo principal del hospital Son
Llàtzer apuntando hacia el techo. Así se puede apreciar en la figura 4.3.

Número de mediciones: 76

Figura 4.3: Punto 2. Vestíbulo apuntando al techo
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 9,200 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,650 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,000 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 5,760 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 7,772 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 8,254 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 6,050 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite = >10 s OK, OK, OK

6.7.
Irradiación= 0 (W/m²)

6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK
380-3000 7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.3: Resumen valores Punto 2.

Conclusión punto 2:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 3

Localización: Vestíbulo principal.

Descripción: El instrumento está situado en el vestíbulo principal de Son Llàtzer apun-
tando hacia una pared. En la figura 4.4 podemos observar la medición.

Número de mediciones: 108

Figura 4.4: Punto 3. Vestíbulo apuntando a una pared
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,011 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,098 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK
5. 780-1400 LR = 1,094 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK

6.7.
Irradiación = 0 (W/m²)

6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK
380-3000 7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.4: Resumen valores Punto 3.

Conclusión punto 3:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 4

Localización: Vestíbulo principal.

Descripción: El instrumento está situado en el vestíbulo apuntando hacia la pantalla
de un cajero automático, tal y como se puede observar en la figura 4.5.

Número de mediciones: 100

Figura 4.5: Punto 4. Vestíbulo apuntando a un cajero
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,149 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,828 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 8,482 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

380-3000 7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.5: Resumen valores Punto 4.

Conclusión punto 4:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 5

Localización: Vestíbulo principal.

Descripción: El instrumento está situado en el hall apuntando hacia la pantalla de
un cajero automático a una distancia aproximada de 30 centímetros, así como
podemos ver en la figura 4.6.

Número de mediciones: 88

Figura 4.6: Punto 5. Vestíbulo apuntando a un cajero
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 7,296 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 7,692 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 4,941 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7.
Irradiación = 0 (W/m²)

6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK
380-3000 7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.6: Resumen valores Punto 5.

Conclusión punto 5:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 6

Localización: Vestíbulo principal.

Descripción: El instrumento está situado en el vestíbulo principal en el punto de
información en el puesto de los trabajadores o trabajadoras colocado tal y como
se muestra en la figura 4.7.

Número de mediciones: 100

Figura 4.7: Punto 6. Punto de información
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,200 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,456 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,200 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,456 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,855 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,049 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,446 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7.
Irradiación = 0 (W/m²)

6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK
380-3000 7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.7: Resumen valores Punto 6.

Conclusión punto 6:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 7

Localización: Vestíbulo principal.

Descripción: El instrumento está situado en el vestíbulo principal apuntando hacia
una de las lámparas fluorescentes que lo iluminan. En la figura 4.8 se puede
contemplar la medición.

Número de mediciones: 148

Figura 4.8: Punto 7. Vestíbulo apuntando a una lámpara
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,296 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,584 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,597 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7.
Irradiación = 0 (W/m²)

6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK
380-3000 7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.8: Resumen valores Punto 7.

Conclusión punto 7:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 8

Localización: Sala de Registro.

Descripción: El instrumento está situado en Sala de Registro apuntando hacia una de
las lámparas fluorescentes que la iluminan, tal y como podemos observar en la
figura 4.9.

Número de mediciones: 76

Figura 4.9: Punto 8. Sala de Registro apuntando a una lámpara fluorescente
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 9,100 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,621 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 9,961 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,869 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,240 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,309 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 8,848 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.9: Resumen valores Punto 8.

Conclusión punto 8:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 9

Localización: Sala de Registro.

Descripción: El instrumento está situado en la Sala de Registro apuntando hacia una
de las lámparas del techo.

Número de mediciones: 128

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 7,855 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,262 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 6,680 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,924 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,846 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,909 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 7,900 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.10: Resumen valores Punto 9.

Conclusión punto 9:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 10

Localización: Zona de Programación quirúrgica y anestesia.

Descripción: El instrumento está situado en la zona de Programación quirúrgica y
anestesia, apuntando a una lámpara fluorescente.

Número de mediciones: 112

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 9,631 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,774 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,288 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 6,589 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,000 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,208 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,638 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.11: Resumen valores Punto 10.

Conclusión punto 10:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 11

Localización: Vestíbulo del edificio de Consultas Externas.

Descripción: El instrumento está situado en vestíbulo del edificio de Consultas Exter-
nas apuntando hacia una lámpara fluorescente. La medición se ha realizado tal y
como se muestra en la figura 4.10.

Número de mediciones: 88
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Figura 4.10: Punto 11. Vestíbulo Consultas Externas apuntando a una lámpara fluores-
cente

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,227 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas 3,534 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,700 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 7,776 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,156 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,645 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 6,155 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.12: Resumen valores Punto 11.

Conclusión punto 11

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 12

Localización: Vestíbulo del edificio de Consultas Externas.

Descripción: El instrumento está situado en el vestíbulo del edificio de Consultas
Externas apuntando hacia la cristalera, tal y como se puede observar en la figura
4.11.

Número de mediciones: 144

36



4.5. Resultados

Figura 4.11: Vestíbulo Consultas Externas apuntando a la cristalera

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,907 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas 5,492 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 9,072 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,613 ·103 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 7,917 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,533 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,035 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.13: Resumen valores Punto 12.

Conclusión punto 12:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 13

Localización: Puerta ascensor

Descripción: El instrumento está apuntando a la puerta de un ascensor cerrada.

Número de mediciones: 80
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,682 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,864 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,273 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.14: Resumen valores Punto 13.

Conclusión punto 13:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 14

Localización: Ascensor

Descripción: El instrumento está situado en el interior del ascensor apuntando a la
puerta de este.

Número de mediciones: 52

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 3,846 ·10−7 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas 1,108 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,338 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,616 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,472 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.15: Resumen valores Punto 14.

Conclusión punto 14:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 15

Localización: Laboratorios.

Descripción: El instrumento está situado en uno de los laboratorios apuntando hacia
una pantalla de ordenador.

Número de mediciones: 92

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,169 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,505 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 4,205 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.16: Resumen valores Punto 15.

Conclusión punto 15:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 16

Localización: Laboratorios.

Descripción: El instrumento está situado en uno de los laboratorios apuntando hacia
una pantalla de ordenador.

Número de mediciones: 96

Conclusión punto 16:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 7,250 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,088 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,500 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 7,200 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 5,861 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 6,508 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 8,128 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.17: Resumen valores Punto 16.

Punto 17

Localización: Laboratorios.

Descripción: El instrumento está situado en uno de los laboratorios apuntando hacia
una pantalla de ordenador.

Número de mediciones: 76

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 9,200 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,650 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,000 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 5,760 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 7,772 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 8,254 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 6,050 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.18: Resumen valores Punto 17.

Conclusión punto 17:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 18

Localización: Sala de vigilancia.
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Descripción: El instrumento está situado en la sala de vigilancia apuntando hacia uno
de los monitores.

Número de mediciones: 52

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 7,795 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 8,358 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 7,038 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.19: Resumen valores Punto 18.

Conclusión punto 18:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 19

Localización: Sala de admisión de urgencias.

Descripción: El instrumento está situado en la sala de admisión de urgencias apun-
tando a una pantalla de ordenador.

Número de mediciones: 140

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 3,209 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 9,242 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,300 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,744 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,921 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 5,076 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,968 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.20: Resumen valores Punto 19.
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Conclusión punto 19:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 20

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado en el taller apuntando a la zona de soldadura
con una distancia de 1 metro. El instrumento está situado dónde indicaremos en
los planos. En esta medida no se está soldando.

Número de mediciones: 56

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 9,643 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,777 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,283 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,365 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,029 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.21: Resumen valores Punto 20.

Conclusión punto 20:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 21

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado en el taller apuntando a la zona de soldadura
con una distancia de 1 metro. El instrumento está situado dónde indicaremos en
los planos. En esta medida no se está soldando.

Número de mediciones: 72
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,806 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,960 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,249 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,331 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,019 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.22: Resumen valores Punto 21.

Conclusión punto 21:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 22

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado en el taller apuntando a la zona de soldadura
con una distancia de 1 m. El instrumento está situado dónde indicaremos en los
planos. En esta medida sí se está soldando con una corriente de 60 A. En la figura
4.12 se puede observar como está situado el instrumento.

Número de mediciones: 84

Figura 4.12: Punto 22. Taller general soldando a 1 m
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 3,561 ·10−1 (W/m²)

Tiempo límite = 00:01:24 Peligro
Dosis 8 horas = 1,026 ·104 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 5,346 ·10−1 (W/m²)

Tiempo límite = 05:11:44 Peligro
Dosis 8 horas = 1,540 ·104 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 5,628 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 6,483 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK
5. 780-1400 LR = 1,154 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,940 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>10 s OK

Cuadro 4.23: Resumen valores Punto 22.

Conclusión punto 22:

Para las radiaciones ópticas comprendidas en el intervalo de 180 y 400 nm, se supera
el valor límite referido a un tiempo de 8 horas de exposición, que resulta ser 30 J/m². Se
puede calcular el tiempo máximo de exposición de la siguiente manera:

tmax = 30

3,561 ·10−1 = 84,246 ≈ 00 : 01 : 24 (4.5)

Para las radiaciones ópticas comprendidas en el intervalo de 315 y 400 nm también
se supera el valor límite referido a un tiempo de 8 horas de exposición, que resulta ser
104. Se puede calcular el tiempo máximo de exposición de la siguiente manera:

tmax = 104

5,346 ·10−1 = 18705,574s ≈ 05 : 11 : 44 (4.6)

Para el resto de intervalos de longitudes de onda, teniendo en cuenta las considera-
ciones mencionadas en la sección 4.3., los valores de las radiaciones ópticas medidas
son inferiores a sus correspondientes valores límite de exposición.

Hay que tener en cuenta que la medición se ha realizado directamente apuntando
al objeto que se está soldando sin ninguna protección. En cambio, los trabajadores
utilizan un casco de protección, concretamente es el Optimatic 55, mostrado en la
figura 4.13, el cual tiene una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido totalmente
automático. Se adjunta la hoja de especificaciones técnicas del casco de protección
Optimatic 55 en el Anexo I.

La selección del grado de protección de un filtro de protección frente a radiación
de soldadura depende: de la técnica de soldeo empleada, del nivel de iluminación y de
otros datos como la intensidad de la corriente o el caudal (soldadura oxiacetilénica).
En el taller general el proceso de soldadura tendrá como máximo una corriente de 75
A y, por tanto, este casco que consta de un filtro ajustable con un tono claro DIN 4 y
oscuro de 9 a 13 proporciona protección suficiente para el proceso de soldadura. [4]

Los trabajadores llevan también unos guantes de protección para evitar quemadu-
ras.

Además hay que tener en cuenta que nunca se llegará a soldar de manera continua-
da el tiempo calculado de 1 minuto y 24 segundos. Entonces, teniendo en cuenta la
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Figura 4.13: Casco protección

utilización del casco, los guantes y que el tiempo de exposición a la radiación óptica
debido a la soldadura no es muy extenso, podemos concluir que la radiación óptica no
supondrá un peligro para los trabajadores.

Punto 23

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando a la pared de la izquierda, a 6,22 metros de esta. En esta
medida sí se está soldando.

Número de mediciones: 64

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 9,125 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,628 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,563 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 4,501 ·10−1 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,059 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,091 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 4,096 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.24: Resumen valores Punto 23.

Conclusión punto 23:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 24

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando a la pared de detrás, a 4,50 metros de ésta. En esta medida
sí se está soldando.

Número de mediciones: 44

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,039 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,992 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,405 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,729 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 4,049 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.25: Resumen valores Punto 24.

Conclusión punto 24:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 25

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando a la pared de la derecha, a 2,85 metros de esta. En esta
medida sí se está soldando.

Número de mediciones: 40
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 8,825 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,542 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 6,682 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 6,950 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,348 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.26: Resumen valores Punto 25.

Conclusión punto 25:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 26

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado en el taller apuntando a la zona de soldadura
con una distancia de 1 metro. El instrumento está situado dónde indicaremos en
los planos. En esta medida sí se está soldando con una corriente de 75A.

Número de mediciones: 44

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,508 ·10−1 (W/m²)

Tiempo límite = 00:03:19 Peligro
Dosis 8 horas = 4,343 ·103 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,997 ·10−1 (W/m²)

Tiempo límite = 09:16:11 OK
Dosis 8 horas = 8,631 ·103 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,525 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,991 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK
5. 780-1400 LR = 6,303 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK OK OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.27: Resumen valores Punto 26.

Conclusión punto 26:

Se supera el valor límite referido a un tiempo de 8 horas de exposición, que resulta
ser 30 J/m². Se puede calcular el tiempo máximo de exposición de la siguiente manera:
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tmax = 30

1,508 ·10−1 = 198,939 ≈ 00 : 03 : 19 (4.7)

No se supera el valor límite referido a un tiempo de 8 horas de exposición, que
resulta ser 104. Igualmente, calcularemos el tiempo máximo de exposición, que sería el
siguiente:

tmax = 104

2,997 ·10−1 = 33366,700s ≈ 09 : 16 : 07 (4.8)

Para el resto de intervalos de longitudes de onda, teniendo en cuenta las considera-
ciones mencionadas en la sección 4.3., los valores de las radiaciones ópticas medidas
son inferiores a sus correspondientes valores límite de exposición.

La conclusión es igual a la del punto de medición número 22, es decir, teniendo en
cuenta la utilización del casco, los guantes y que el tiempo de exposición a la radiación
óptica debido a la soldadura no es muy extenso, podemos concluir que la radiación
óptica no supondrá un peligro para los trabajadores.

Punto 27

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado en el taller apuntando a la zona de soldadura
con una distancia de 1 metro. El instrumento está situado dónde indicaremos en
los planos. En esta medida no se está soldando.

Número de mediciones: 48

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,943 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,053 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,373 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.28: Resumen valores Punto 27.

Conclusión punto 27:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 28

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando a la pared de la izquierda, a 6,22 metros de ésta. En esta
medida no se está soldando.

Número de mediciones: 56

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,036 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,984 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 5,357 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,543 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,033 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,059 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,290 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.29: Resumen valores Punto 28.

Conclusión punto 28:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 29

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando a la pared de detrás, a 4,50 metros de ésta. En esta medida
no se está soldando.

Número de mediciones: 32

49



4. MEDICIONES

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 2,500 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 7,200 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,412 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,666 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,178 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.30: Resumen valores Punto 29.

Conclusión punto 29:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 30

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando a la pared de la derecha, a 2,85 metros de ésta. En esta
medida no se está soldando.

Número de mediciones: 48

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 6,378 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 6,561 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,294 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.31: Resumen valores Punto 30.

Conclusión punto 30:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 31

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando al banco de trabajo a 50 centímetros de este tal y como se
puede observar en la figura 4.14.

Número de mediciones: 48

Figura 4.14: Taller general banco de trabajo

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,326 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,459 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,654 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.32: Resumen valores Punto 31.

Conclusión punto 31:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 32

Localización: Taller general.

Descripción: El instrumento está situado dónde indicaremos en los planos. El instru-
mento está apuntando al banco de trabajo a 40 centímetros de este.
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4. MEDICIONES

Número de mediciones: 72

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 2,000 ·10−7 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 5,760 ·10−3 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,000 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 5,760 ·10 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,245 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,423 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,222 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.33: Resumen valores Punto 32.

Conclusión punto 32:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 33

Localización: Cirugía Mayor Ambulatoria.

Descripción: El instrumento está en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria situado
apuntando hacia el techo a 1,15 metros de este.

Número de mediciones: 72

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,104 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,180 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,104 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,180 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,294 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,394 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,275 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.34: Resumen valores Punto 33.

Conclusión punto 33:
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4.5. Resultados

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 34

Localización: Cirugía Mayor Ambulatoria.

Descripción: El instrumento está en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria situado
apuntando hacia el teclado a 33 centímetros de este.

Número de mediciones: 48

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,010 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,230 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,750 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.35: Resumen valores Punto 34.

Conclusión punto 34:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 35

Localización: Cirugía Mayor Ambulatoria.

Descripción: El instrumento está en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria situado
apuntando hacia la pantalla a 40 centímetros de esta. En la figura 4.15 se puede
observar la realización de la medición.

Número de mediciones: 52
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4. MEDICIONES

Figura 4.15: CMA apuntando a una pantalla de ordenador a 40 cm

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,166 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,213 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 5,894 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.36: Resumen valores Punto 35.

Conclusión punto 35:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 36

Localización: Cirugía Mayor Ambulatoria.

Descripción: El instrumento está en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria apuntando
al techo.

Número de mediciones: 60
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,917 ·10−7 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,992 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 6,917·−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,992 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 8,395 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,641 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,559 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.37: Resumen valores Punto 36.

Conclusión punto 36:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 37

Localización: Sala de reprografía.

Descripción: El instrumento está en la sala de Reprografía a 30 cm de la impresora
mientras está imprimiendo.

Número de mediciones: 64

Figura 4.16: Fotocopiadora utilizada en la sala de reprografía
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4. MEDICIONES

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,384 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,530 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,828 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.38: Resumen valores Punto 37.

Conclusión punto 37:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 38

Localización: Sala de reprografía.

Descripción: El instrumento está en la sala de Reprografía a 30 cm de la impresora
mientras está fotocopiando con la tapa cerrada.

Número de mediciones: 68

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,650 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,842 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,397 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.39: Resumen valores Punto 38.

Conclusión punto 38:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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4.5. Resultados

Punto 39

Localización: Sala de reprografía.

Descripción: El instrumento está en la sala de Reprografía a 30 cm de la impresora
mientras está fotocopiando con la tapa cerrada.

Número de mediciones: 32

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,754 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,917 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,047 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.40: Resumen valores Punto 39.

Conclusión punto 39:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 40

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona de Rehabilitación apuntando hacia la
camilla a 85 centímetros de esta cuando el dispositivo de infrarrojos está apagado.

Número de mediciones: 60
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4. MEDICIONES

Figura 4.17: Punto 40. Dispositivo de infrarrojos

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,667 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 4,801 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,944 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,168 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,799 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.41: Resumen valores Punto 40.

Conclusión punto 40:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 41

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona de Rehabilitación apuntando hacia la
camilla a 85 centímetros de esta cuando el dispositivo de infrarrojos está encen-
dido.

Número de mediciones: 80
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 2,500 ·10−9 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 7,200 ·10−5 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,500 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 7,200 ·10−1 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,818 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,036 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,716 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.42: Resumen valores Punto 41.

Conclusión punto 41:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 42

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona de Rehabilitación apuntando hacia el
dispositivo de infrarrojos a 30 centímetros de este cuando está encendido.

Número de mediciones: 344

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,100 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,389 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,618 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 5,827 ·10 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>10 s OK

Cuadro 4.43: Resumen valores Punto 42.

Conclusión punto 42:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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4. MEDICIONES

Una vez observados los valores resultantes de la medición, podemos concluir que
esta lámpara de infrarrojos no emite apenas radiación óptica infrarroja.

Punto 43

Localización: Sala de neonatos.

Descripción: El instrumento está en la sala de neonatos apuntando hacia la camilla
donde se sitúa al bebé a 60 centímetros de esta.

Número de mediciones: 136

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,637 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,772 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,688 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.44: Resumen valores Punto 43.

Conclusión punto 43:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Los trabajadores probablemente se encuentren en esta situación respecto a la
lámpara de fototerapia neonatal y, por tanto, podemos concluir que supone un riesgo
aceptable.

Punto 44

Localización: Sala de neonatos.

Descripción: El instrumento está en la sala de neonatos situado en la entrada de la
habitación a 4 metros de la camilla donde se sitúan los bebés.

Número de mediciones: 92
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 5,164 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 5,996 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,040 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.45: Resumen valores Punto 44.

Conclusión punto 44:
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores

de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 45

Localización: Sala de neonatos.

Descripción: El instrumento está en la zona de neonatos apuntando hacia la camilla
donde se sitúa al bebé a 60 centímetros de esta con la lámpara de fototerapia
neonatal retirada.

Número de mediciones: 84

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,637 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,130 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,074 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.46: Resumen valores Punto 45.

Conclusión punto 45:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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4. MEDICIONES

Punto 46

Localización: Sala de neonatos.

Descripción: El instrumento está en la zona de neonatos apuntando directamente
hacia la lámpara de fototerapia neonatal que apunta a la camilla donde se sitúa
al bebé. Podemos observar la medición en la figura 4.18.

Número de mediciones: 36

Figura 4.18: Punto 46. Lámpara de fototerapia neonatal

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,572 ·103 (W/m²·sr) Tiempo límite = 636 s Cuidado, Peligro
4. 380-1400 LR = 1,577 ·104 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 5,712 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,400 ·10 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>10 s OK

Cuadro 4.47: Resumen valores Punto 46.

Conclusión punto 46:

Para las radiaciones ópticas comprendidas en el intervalo de 300 y 700 nm, se supera
el valor límite referido a un tiempo de exposición mayor de 10.000 s, que resulta ser
100 W/m²·sr. En concreto, si miramos las especificaciones técnicas de la lámpara de
fototerapia neonatal utilizada, esta emplea radiación óptica con una longitud de onda
en el intervalo de 450 a 470 nm .El tiempo máximo de exposición lo calculamos de la
siguiente manera:

tmax = 106

1,572 ·103 = 636,132s ≈ 636s = 00 : 10 : 36 (4.9)
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4.5. Resultados

Para el resto de intervalos de longitudes de onda, teniendo en cuenta las considera-
ciones mencionadas en la sección 4.3., los valores de las radiaciones ópticas medidas
son inferiores a sus correspondientes valores límite de exposición.

Teniendo en cuenta que los trabajadores no se expondrán de esta manera a las
radiaciones ópticas comprendidas en el intervalo de 300 y 700 nm, sino que se expon-
drán de una manera parecida a la dispuesta en los puntos de medición 43 y 44, no
consideraremos que haya peligro. En el caso de que en algún momento tuvieran una
exposición similar a la dispuesta en este punto de medición, sería durante un tiempo
bastante menos al tiempo límite de exposición, que, como hemos calculado, resulta ser
de 10 minutos y 36 segundos.

4.5.2 Hospital Joan March

Punto 47

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos apuntan-
do hacia el techo a 90 centímetros de este.

Número de mediciones: 64

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 2,891 ·10−7 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 8,326 ·10−3 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,891 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 8,326 ·10 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,594 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,342 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 9,345 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.48: Resumen valores Punto 47.

Conclusión punto 47:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 48

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos apuntan-
do hacia el aparato de infrarrojos a 60 centímetros de este cuando está encendido.
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Número de mediciones: 140

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,000 ·10−7 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,728 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 6,000 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,728 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,226 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,042 ·103 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,042 ·103 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,268 ·102 (W/m²)
6. Tiempo límite = 00:12:21 Cuidado, Peligro

7. Tiempo límite =>10 s OK

Cuadro 4.49: Resumen valores Punto 48.

Conclusión punto 48:

Para las radiaciones ópticas comprendidas en el intervalo de 780 a 3000 nm y
considerando un t>1000s, el valor límite resulta ser E I R = 100(W /m2), el cual se supera.
Se puede calcular el tiempo máximo de exposición de la siguiente manera:

tmax = (
1,268 ·102

1,8 ·104 )−
4
3 = 740,521 ≈ 00 : 12 : 21 (4.10)

Para el resto de intervalos de longitudes de onda, teniendo en cuenta las considera-
ciones mencionadas en la sección 4.3., los valores de las radiaciones ópticas medidas
son inferiores a sus correspondientes valores límite de exposición.

Hay que tener en cuenta que la medición se ha realizado directamente apuntando
a la lámpara de infrarrojos a 60 cm de esta, situación en la que apenas se encontrarán
los trabajadores. El tiempo límite de exposición que hemos calculado resulta ser 12
minutos y 21 segundos. Los trabajadores que manipulen las lámparas de infrarrojos
no deberán exponerse directamente a las radiaciones infrarrojas más tiempo que el
calculado en ningún caso.

Punto 49

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos apun-
tando hacia el paciente a 1 metro de este cuando la lámpara de infrarrojos está
encendida.

Número de mediciones: 84
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 4,548 ·10−7 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,310 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 4,548 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,310 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,424 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,063 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,050 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,268 ·102 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.50: Resumen valores Punto 49.

Conclusión punto 49:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 50

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos con las
dos lámparas encendidas con 3 metros de distancia entre ellas apuntando hacia
la zona donde están los pacientes.

Número de mediciones: 108

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,287 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,248 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,200 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,268 ·102 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.51: Resumen valores Punto 50.

Conclusión punto 50:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 51

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos con las
dos lámparas apagadas con 3 metros de distancia entre ellas apuntando hacia la
zona donde están los pacientes.

Número de mediciones: 28

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,373 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,813 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 5,492 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,268 ·102 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.52: Resumen valores Punto 51.

Conclusión punto 51:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 52

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos apun-
tando hacia el paciente a 1 metro de este cuando la lámpara de infrarrojos está
apagada.

Número de mediciones: 44
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 4,727 ·10−7 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,361 ·10−2 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 4,727 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,361 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,448 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,206 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 9,474 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,268 ·102 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.53: Resumen valores Punto 52.

Conclusión punto 52:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 53

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos apuntan-
do directamente hacia la segunda lámpara a 55 centímetros de esta cuando está
encendida.

Número de mediciones: 64

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,077 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,102 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,336 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 6,728 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 6,741 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,987 ·103 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,632 ·103 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 1,211 ·102 (W/m²)
6. Tiempo límite = 00:13:07 OK, OK

7. Tiempo límite =>10 s OK

Cuadro 4.54: Resumen valores Punto 53.

Conclusión punto 53:

Para las radiaciones ópticas comprendidas en el intervalo de 780 a 3000 nm y
considerando un t>1000s, el valor límite resulta ser E I R = 100(W /m2), el cual se supera.
Se puede calcular el tiempo máximo de exposición de la siguiente manera:
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4. MEDICIONES

tmax = (
1,211 ·102

1,8 ·104 )−
4
3 = 787,356 ≈ 00 : 13 : 07 (4.11)

Para el resto de intervalos de longitudes de onda, teniendo en cuenta las considera-
ciones mencionadas en la sección 4.3., los valores de las radiaciones ópticas medidas
son inferiores a sus correspondientes valores límite de exposición.

Hay que tener en cuenta que la medición se ha realizado directamente apuntando
a la lámpara de infrarrojos a 55 cm de esta, situación en la que apenas se encontrarán
los trabajadores. El tiempo límite de exposición que hemos calculado resulta ser 13
minutos y 7 segundos. Los trabajadores que manipulen las lámparas de infrarrojos
no deberán exponerse directamente a las radiaciones infrarrojas más tiempo que el
calculado en ningún caso.

Punto 54

Localización: Zona de Rehabilitación.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se aplican los infrarrojos apuntan-
do directamente hacia la segunda lámpara a 55 centímetros de esta cuando está
apagada.

Número de mediciones: 40

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,878 ·10−6 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,981 ·10−1 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,128 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 6,129 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 6,589 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 8,307 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,152 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.55: Resumen valores Punto 54.

Conclusión punto 54:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 55

Localización: Sala de Fototerapia.
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4.5. Resultados

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en el centro de la sala a 1 metro de la máquina apuntando
hacia ella, tal y como se puede observar en la figura L̇a máquina de fototerapia
está apagada.

Número de mediciones: 40

Figura 4.19: Efectos de las radiaciones ópticas

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,268 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,805 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,800 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 5,184 ·10 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,353 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,539 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,318 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.56: Resumen valores Punto 55.

Conclusión punto 55:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 56

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en el centro de la sala apuntando al techo a 1,90 metros del
techo. El techo de esta sala está a 2,50 metros. La maquina de fototerapia está
apagada.

Número de mediciones: 60

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 9,105 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,622 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 7,117 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,050 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,189 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,447 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,236 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 s OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.57: Resumen valores Punto 56.

Conclusión punto 56:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 57

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL ins-
trumento está situado en la mesa del trabajador apuntando al techo cuando la
máquina de fototerapia está apagada.

Número de mediciones: 92
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Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,215 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,499 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,499 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 4,317 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 4,736 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 5,475 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 9,263 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.58: Resumen valores Punto 57.

Conclusión punto 57:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 58

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la mesa del trabajador apuntando a la máquina cuando
está apagada.

Número de mediciones: 48

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,000 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,728 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 6,387 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 8,256 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,336 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.59: Resumen valores Punto 58.

Conclusión punto 58:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 59

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la camilla donde se realizan las curas apuntando hacia el
techo.

Número de mediciones: 48

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 8,882 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,558 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 4,854 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,398 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,250 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,018 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 9,611 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.60: Resumen valores Punto 59.

Conclusión punto 59:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 60

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la camilla donde se realizan las curas apuntando hacia la
máquina a 2,70 metros de esta cuando está apagada.

Número de mediciones: 52
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,295 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,813 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 6,731 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,939 ·10 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,826 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,197 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,676 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.61: Resumen valores Punto 60.

Conclusión punto 60:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 61

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la posición donde se manipula la máquina apuntando
hacia el techo a 1,90 del cuando la máquina está apagada.

Número de mediciones: 32

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,179 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,396 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,297 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,735 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,383 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,744 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 4,529 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.62: Resumen valores Punto 61.

Conclusión punto 61:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 62

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la posición donde se manipula la máquina apuntando
hacia la máquina a 30 centímetros de esta. La máquina está apagada.

Número de mediciones: 40

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,000 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,728 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 8,825 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,136 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,164 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.63: Resumen valores Punto 62.

Conclusión punto 62:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 63

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la posición donde se manipula la máquina apuntando
hacia la máquina a 30 centímetros de esta. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 68
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 7,015 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,020 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,154 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,087 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,146 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.64: Resumen valores Punto 63.

Conclusión punto 63:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 64

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la posición donde se manipula la máquina apuntando
hacia el techo a 1,90 de este. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 36

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 7,920 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite = 10:31:20 OK
Dosis 8 horas = 2,281 ·10 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,253 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 6,489 ·10 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,426 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,684 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,259 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.65: Resumen valores Punto 64.

Conclusión punto 64:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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4. MEDICIONES

Punto 65

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en el centro de la sala apuntando hacia el techo. La máquina
está encendida.

Número de mediciones: 28

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,986 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite = 11:55:43 OK
Dosis 8 horas = 2,012 ·10 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,096 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,156 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,170 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,462 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,664 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.66: Resumen valores Punto 65.

Conclusión punto 65:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 66

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL ins-
trumento está situado en el centro de la sala apuntando hacia la máquina. La
máquina está encendida.

Número de mediciones: 24
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 3,315 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 9,547 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,000 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 5,760 ·10 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,461 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,634 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,162 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.67: Resumen valores Punto 66.

Conclusión punto 66:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 67

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la camilla donde se realizan las curas apuntando hacia el
techo. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 24

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 2,451 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 7,059 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 9,000 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,592 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 3,577 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 4,059 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 6,050 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.68: Resumen valores Punto 67.

Conclusión punto 67:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 68

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la camilla donde se realizan las curas apuntando hacia la
máquina. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 44

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 5,006 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite = 16:38:45 OK
Dosis 8 horas = 1,442 ·10 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 3,955 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,139 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,891 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 2,162 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 3,394 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.69: Resumen valores Punto 68.

Conclusión punto 68:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 69

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la camilla donde se realizan las curas apuntando hacia la
máquina con la cortina puesta. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 56
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 6,429 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,852 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 9,347 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,148 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,662 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.70: Resumen valores Punto 69.

Conclusión punto 69:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 70

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la camilla donde se realizan las curas apuntando hacia el
techo con la cortina puesta. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 44

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 8,070 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,324 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 7,000 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 2,016 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 2,932 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 3,353 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 5,270 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.71: Resumen valores Punto 70.

Conclusión punto 70:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 71

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la mesa del trabajador apuntando al techo con la cortina
puesta. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 32

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,115 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 3,211 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,500 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 4,320 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 5,115 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 5,720 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 7,580 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.72: Resumen valores Punto 71.

Conclusión punto 71:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 72

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL ins-
trumento está situado en la mesa del trabajador apuntando a la máquina con la
cortina puesta. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 28
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 5,000 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,440 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 7,983 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 9,684 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,126 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.73: Resumen valores Punto 72.

Conclusión punto 72:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 73

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL ins-
trumento está situado en la mesa del trabajador apuntando a la máquina sin la
cortina puesta. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 32

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 3,537 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite = 23:33:32 OK
Dosis 8 horas = 1,019 ·10 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 2,844 ·10−3 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 8,191 ·10 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 1,345 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 1,488 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 1,800 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.74: Resumen valores Punto 73.

Conclusión punto 73:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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Punto 74

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. EL instru-
mento está situado en la mesa del trabajador apuntando al techo sin la cortina
puesta. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 36

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 1,714 ·10−4 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 4,936 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 1,700 ·10−2 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 4,896 ·102 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 5,630 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 6,269 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 8,015 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.75: Resumen valores Punto 74.

Conclusión punto 74:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.

Punto 75

Localización: Sala de Fototerapia.

Descripción: El instrumento está en la zona donde se realiza la fototerapia. El ins-
trumento está situado apuntando a la ventanilla donde se puede observar al
paciente. La máquina está encendida.

Número de mediciones: 32
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4.5. Resultados

Índices Parámetro medido
Exposición

Evaluación
máxima aceptable (MPE)

1. 180-400
Irradiación = 5,875 ·10−5 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 1,692 (J/m²)

2. 315-400
Irradiación = 0 (W/m²)

Tiempo límite =>24 horas OK
Dosis 8 horas = 0 (J/m²)

3a. 300-700 LB = 5,894 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10.000 s OK, OK
4. 380-1400 LR = 6,034 ·102 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK
5. 780-1400 LR = 2,309 ·10 (W/m²·sr) Tiempo límite =>10 s OK, OK, OK

6.7. 380-3000 Irradiación = 0 (W/m²)
6. Tiempo límite =>1.000 S OK, OK

7. Tiempo límite =>24 horas OK

Cuadro 4.76: Resumen valores Punto 75.

Conclusión punto 75:

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 4.3., los valores
de todas las radiaciones ópticas medidas son inferiores a sus correspondientes valores
límite de exposición.
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5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este Trabajo de Fin de Grado ha consistido en la evaluación de los riesgos relacionados
con la exposición a radiaciones ópticas artificiales con el fin de garantizar la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores del Hospital Son Llàtzer y del Hospital
Joan March.

Como bien hemos comentado a lo largo del trabajo, las radiaciones ópticas tendrán
efectos adversos solamente sobre la piel y los ojos. Estos efectos dependerán de la
longitud de onda y pueden interaccionar de forma fotoquímica, es decir, la radiación
óptica induce una reacción química en el organismo, y de forma térmica, es decir,
produciendo quemaduras.

La radiación ultravioleta puede producir varios efectos sobre la piel. Estos son el
eritema, la elastosis y la fotocarcinogénesis. Además, sobre los ojos, puede producir
cataratas de origen fotoquímico. Por otro lado, la radiacion visible e infrarroja puede
producir quemaduras sobre la piel y distintos efectos sobre los ojos, los cuales son la
fotorretinitis, quemaduras en la retina, quemaduras corticales y cataratas de origen
térmico.

Para que estos efectos no se produzcan, hay que asegurarse que la exposición a la
radiación óptica no supera ciertos límites que hemos mostrado en el cuadro 2.1.

La evaluación del riesgo a que se produzcan estos efectos adversos sobre la piel y los
ojos que hemos mencionado se ha realizado midiendo la exposición en los diferentes
puestos de trabajo para cada intervalo espectral. Una vez realizadas todas las medicio-
nes y las evaluaciones de cada punto, hemos obtenido prácticamente los resultados
que esperábamos.

En general, no se esperaban resultados que sobrepasaran los valores límite de
exposición. En algunos lugares en concreto sí que se esperaban valores elevados de
radiación óptica de ciertas longitudes de onda. Los lugares que tenían más probabilidad
de sobrepasar los valores límite son aquellos que hemos comentado en el capítulo
cuarto. Uno de estos sitios es el taller general, en el cual el proceso de soldadura es muy
probable que suponga valores de radiación óptica ultravioleta elevados. También es
probable que, en las zonas de rehabilitación, el uso de lámparas de infrarrojos produzca
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altos valores de radiación infrarroja. Asimismo, consideramos una zona a destacar
la sala de neonatos, donde se utilizan lámparas de fototerapia neonatal, las cuales
proporcionan radiación óptica de longitud de onda dentro del rango de 450 a 470 nm.
Por último, también se tenían ciertas dudas en cuanto a la sala de fototerapia.

En la mayoría de puntos de medición, no se han superado los valores límite de
exposición. Aún así, ha habido otros puntos de medición que si cabría destacar.

Los primeros puntos de medición que mencionaremos son los puntos 22 y 26. En
ambos puntos, el instrumento está situado en el taller general del Hospital Son Llàtzer
apuntando a la zona de soldadura mientras se está soldando con una distancia de 1 m.
En una medida se está soldando con una corriente de 60 A y en la otra de 75 A, aún así,
la conclusión de ambos puntos es la misma.

En ambos puntos se han superado los valores límite de exposición a radiación
ultravioleta, es decir, en el intervalo de longitud de onda de 180 a 400 nm, cuyo límite
es 30 J/m², y de 315 a 400 nm, cuyo límite es 104. En el punto 22 se ha calculado un
tiempo máximo de exposición según la longitud de onda de 1 minuto y 24 segundos y
de más de 5 horas, respectivamente. En el 26, estos tiempos han sido 3 minutos y 19
segundos y, el otro, de más de 9 horas.

Hay que tener en cuenta que la medición se ha realizado directamente apuntando
al objeto que se está soldando sin ninguna protección y que nunca se llegará a soldar
de manera continuada el tiempo calculado de 1 minuto y 24 segundos. En cambio,
los trabajadores utilizan un casco de protección, concretamente es el Optimatic 55,
anteriormente mostrado en la figura 4.13, el cual tiene una pantalla de soldadura
electrónica de oscurecido totalmente automático.

La selección del grado de protección de un filtro de protección frente a radiación
de soldadura depende: de la técnica de soldadura empleada, del nivel de iluminación
y de otros datos como la intensidad de la corriente. En el taller general el proceso de
soldadura tendrá como máximo una corriente de 75 A y, por tanto, este casco que
consta de un filtro ajustable con un tono claro DIN 4 y oscuro de 9 a 13 proporciona
protección suficiente para el proceso de soldadura. [4] Además, los trabajadores llevan
también unos guantes de protección para evitar quemaduras. Entonces, teniendo en
cuenta la utilización del casco, los guantes y que el tiempo de exposición a la radiación
óptica debido a la soldadura no es muy extenso, podemos concluir que la radiación
óptica no supondrá un peligro para los trabajadores.

Los siguientes puntos de medición que mencionaremos son los puntos 41 y 42. El
punto 41 se sitúa en la zona de rehabilitación del Hospital Son Llàtzer, donde se utiliza
el dispositivo de infrarrojos. El instrumento apunta hacia la camilla a 85 centímetros de
esta cuando el dispositivo de infrarrojos está encendido. En el 42, el instrumento apunta
hacia el dispositivo de infrarrojos a 30 centímetros de este cuando está encendido. En
ninguno de los puntos se superan los valores límite de exposición. En el punto 42
sí se nota un aumento de la radiación infrarroja, ya que se apunta directamente al
instrumento, mientras que ,en el punto 41, la radiación infrarroja es nula.

Por tanto, una vez observados los valores resultantes de la medición, podemos
concluir que la lámpara de infrarrojos utilizada en la zona de rehabilitación del Hospital
Son Llàtzer no emite apenas radiación óptica infrarroja.

Cabe enunciar también el punto 46 de medición. Este punto se encuentra en
la sala de neonatos donde se utiliza una lámpara de fototerapia neonatal. En este
punto de medición el instrumento apuntando directamente hacia la lámpara y es el
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único realizado en la sala de neonatos que ha resultado superar algún valor límite de
exposición. En concreto, si miramos las especificaciones técnicas de la lámpara de
fototerapia neonatal utilizada, esta emplea radiación óptica con una longitud de onda
en el intervalo de 450 a 470 nm. Se supera el valor límite referido a las radiaciones
ópticas de una longitud de onda comprendida en el intervalo entre 300 y 700 nm
considerando un tiempo de exposición mayor de 10.000 s, que resulta ser 100 W/m²·sr.
Hemos hallado el tiempo máximo de exposición y ese es de 10 minutos y 36 segundos.

Teniendo en cuenta que los trabajadores no se expondrán de esta manera a las ra-
diaciones ópticas comprendidas en el intervalo de 300 y 700 nm, sino que se expondrán
de una manera parecida a la dispuesta en los puntos de medición 43 y 44(a 60 cm de la
camilla del neonato y donde tienen situada la mesa donde trabajan, respectivamente)
no consideraremos que haya peligro. En el caso de que en algún momento tuvieran una
exposición similar a la dispuesta en este punto de medición, sería durante un tiempo
mucho menor al tiempo límite de exposición y, por tanto, supone un riesgo aceptable.

A continuación, mencionaremos los puntos 48 y 53, los cuales se encuentran en la
zona de rehabilitación del Hospital Joan March apuntando directamente a cada una
de lámparas de infrarrojos. Evidentemente, al apuntar directamente a las lámparas, se
supera el valor límite de exposición a radiación infrarroja considerando un tiempo de
1.000 s, que es E I R = 100(W /m2). Hemos calculado el tiempo máximo de exposición
en el punto 48 y resulta ser 12 minutos y 21 segundos, mientras que en el 53 es de 13
minutos y 7 segundos.

Hay que tener en cuenta que, en los puntos 48 y 53 se ha realizado la medición
directamente apuntando a las lámparas de infrarrojos a 60 cm y 55 cm de estas, respec-
tivamente, situación en la que apenas se encontrarán los trabajadores. Los trabajadores
que manipulen las lámparas de infrarrojos no deberán exponerse directamente a las
radiaciones infrarrojas más tiempo que el calculado en ningún caso.

En cuanto a la zona de fototerapia, no se han superado en ningún caso los valores
límite de exposición.

Por último, concluiremos que, una vez realizadas todas las mediciones y comproba-
dos los resultados, los trabajadores no se exponen a radiación óptica por encima de los
valores límites de exposición y, por tanto, tal y como el Real Decreto 486/2010 indica,
existe un riesgo aceptable en todos los puntos de medición que hemos realizado.
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Tono oscuro
Dark Shade
Tono claro
Light Shade
Calidad optica
Optical quality
Tiempo de reacción
Reaction time
Tiempo de retardo
Delay time
Captadores
Sensors
Energía
Energy
Regulación sensibilidad
Sensitive regulation
Función amolado
Grinding function

UTILIZACIÓN / USE

ARC
MIG
MAG
TIG

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Dimensiones filtro
Filter dimensions
Campo de visión
Field of view

Policarbonato exterior
Exterior polycarbonate

Polycarbonato interior
Interior polycarbonate

REF. 06705 

4

1 / 1 / 1 / 2

0,03ms

2

SOLAR

Si / Yes (Interior)

Si / Yes
Si / Yes
Si / Yes
>30A

110x90 mm

96 x 39 mm

111 x 90.2 mm

102.5x92.3 mm

Variable 9-13 (Exterior)

4

1 / 1 / 1 / 2

0,03ms

Micro - Adjustable

2

SOLAR, replaceable battery

Micro - Adjustable

Si / Yes (Exterior)

Si / Yes
Si / Yes
Si / Yes
>30A

110x90 mm

96 x 39 mm

111 x 90.2 mm

102.5x92.3 mm

06684

OPTIMATIC 55 OPTIMATIC 100

FILTRO / FILTER

Variable 9-13 (Interior)

Micro - Adjustable

Micro - Adjustable

OPTIMATIC
Ámbito de Aplicación
Optimatic es una pantalla de soldadura 
electrónica de oscurecido totalmente automático. 
Gracias a sus múltiples posibilidades de 
regulación, se adapta perfectamente a todo tipo 
de aplicaciones y procesos de soldadura. 

Application Range
Optimatic is an electronic welding helmet 
with fully automatic darkening. Thanks to its 
many regulation possibilities, it adapts 
perfectly to all types of welding applications 
and processes. 

ES - Principales características
• Regulación DIN de 9 a 13.
• Regulación de retardo Oscuro-Claro.
• Regulación sensibilidad Claro-Oscuro
• Posición “Grinding” para AMOLADO.

EN - Main Features
• DIN Regulation from 9 to 13.
• Regulation of Dark-Light time delay.
• Light-Dark sensitivity regulation
• Position “Grinding” for GRINDING.

Características técnicas 
Technical Specifications
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CP24H

SWD05

VTRAP20

HD 2402

HD2402
MONITOR RADIACIONES OPTICAS INCOERENTES

HD2402 es un foto-radiómetro datalogger portátil para mediciones de radiaciones 
ópticas incompatible de acuerdo con la directiva europea 2006/25/CE y el de-
creto legislativo n. 81 del 9 abril 2008.
El instrumento se compone de una serie de sensores para cubrir las diferentes por-
ciones espectrales y de un pequeño láser que sirve para indicar la fuente de análisis.
Los vario sensores trabajan en los siguientes campos espectrales:
• Sensor fotométrico para la medición del iluminancia (luxómetro) en el campo es-

pectral 380÷780 nm.
• Sensor radiométrico para la banda UV (220÷400 nm) con ponderación espectral 

S(λ).
• Sensor radiométrico para la banda UVA (315÷400 nm).
• Sensor radiométrico para la banda 400÷700 nm (azul) con ponderación espectral 

B(λ).
• Sensor radiométrico para la banda IR (700÷1300 nm) con ponderación espectral 

R(λ).
• Sensor a termopila para la medición de la radiación en el infrarrojo, campo espec-

tral 400÷2800 nm.
HD2402 es un instrumento que puede ser alimentado mediante conexión a un PC, 
recibiendo energía directamente del puerto USB del PC, o mediante una fuente de 
alimentación externa con salida USB (código SWD05). El cable de conexión CP24H 
está equipado de conector M12 del lado instrumento y de conector USB de tipo A del 
lado PC o versola fuente del alimentador SWD05.
A través del software DeltaLog13 de la versión 1.0.1.0 y un PC, el HD2402 se 
puede confi gurar (calendario, fecha, hora, comienzo y duración de registro) y es 
posible descargar y analizar los datos almacenados y hacer la adquisición de datos 
en tiempo real. Una vez confi gurado, el registrador puede ser desconectado del PC 
y conectado a su alimentador para la adquisición y el almacenamiento de los datos 
según las impostaciones programadas.

Especifi caciones del instrumento
Instrumento
Dimensiones
(Largo x Ancho x Altura) 69x69x155 mm
 74x74x155 mm con concha de protección

Peso 500 g
Materiales aleación de aluminio
Concha de protección goma

Condiciones operativas
Temperatura operativa -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad relativa de trabajo 0 … 85% UR no condensación
Grade de protección IP 64

Adaptador de red (cód. SWD05) 5Vdc/1A
Seguridad de los datos guardados ilimitada
Interfaz serial: salida para la conexión al USB del PC usando el 

cable CP24H
Capacidad de almacenamiento 96000 registros, correspondientes aproxima-

damente a 26 horas de adquisición continua.
Intervalo de memorización fi jado en 1 segundo.

Campos de medida
Medición de la iluminancia en el campo 
espectral 380÷780 nm
0 ÷ 399.9 lux
0 ÷ 3.999 • 103 lux
0 ÷ 39.99 • 103 lux
0 ÷ 399.9 • 103 lux
Medición de la radiación UV en el campo 
espectral 220÷400 nm con ponderación 
epectral S(λ)
0 ÷ 39.99 • 10-3 W/m2

0 ÷ 399.9 • 10-3 W/m2

0 ÷ 3.999 W/m2

0 ÷ 39.99 W/m2

Medición de la radiación ultravioleta en el 
campo espectral UVA (315÷400 nm)
0 ÷ 399.9 W/m2

0 ÷ 3.999 • 103 W/m2

0 ÷ 39.99 • 103 W/m2

0 ÷ 399.9 • 103 W/m2

Medición de la radiación en el campo es-
pectral 400÷700 nm (azul) con pondera-
ción epectral B(λ)
0 ÷ 399.9 • 10-3 W/m2

0 ÷ 3.999 W/m2

0 ÷ 39.99 W/m2

0 ÷ 399.9 W/m2

Medición del la radiación en el infrarrojo, 
campo espectral 700÷1300 nm, con pon-
deración espectral R(λ)
0 ÷ 399.9 W/m2

0 ÷ 3.999 • 103 W/m2

0 ÷ 39.99 • 103 W/m2

0 ÷ 399.9 • 103 W/m2

Medición del la radiación en el infrarrojo, 
campo espectral 400÷2800 nm
0 ÷ 3.999 • 103 W/m2

CÓDIGOS DE PEDIDOS
HD2402: Instrumento multisensor, registrador de datos para la medición de la radiación 

óptica incompatibles. Completo de: software DeltaLog13 (de la versión 1.0.1.0 - 
descargable de nuestra web Delta OHM) para descargar los datos, para controlar 
y procesar los datos en un Personal Computer, llave hardware CH20 para la auto-
rización del software, cable de conexión CP24H, alimentador SWD05, manual de 
instrucciones, maleta.

Accesorios:
CH20: Llave hardware de PC con sistemas operativos Windows®. Inserta en un puerto 

USB permite el uso del software DeltaLog13 para PC con el instrumento HD2402.
SWD05: Alimentador estabilizado a tensión de red 100-240Vac/5Vdc-1A. Salida con 

conector USB de tipo A.
VTRAP20: Trípode da fi jar al instrumento altura máxima 280 mm.
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Este anexo incluye los planos en los que se indican los puntos de medición. Las medicio-
nes se han ordenado por letras ya que hay varios puntos de medición realizados en un
mismo lugar. Cada letra incluye un conjunto de puntos de medición que se indicarán
en los propios planos. Hay 8 planos. Los planos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son del Hospital Son
Llàtzer y el nº 8 del Hospital Joan March. Los planos nº 1 y 2 son de la planta baja. Los
planos nº 3, 4 y 5 son de la primera planta. El plano nº 6 es de la segunda planta y el
plano nº7 de la tercera planta. El plano nº 8 es de la planta baja.
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