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ANTECEDENTES HISTORICOS
!ESTO NO ES NUEVO!



DEFINICIONES Y LEGISLACION
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Artículo 2 Definición de «equipo de protección individual»
1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por «equipo de protección 
individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su 
salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
2. Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1:
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las 
personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e) El material de deporte.
f) El material de autodefensa o de disuasión.
g) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 
factores de molestia.
3. El anexo I contiene un listado indicativo y no exhaustivo de los equipos de 
protección individual objeto de este Real Decreto.

4. Protección de las vías respiratorias
Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o 
radiactivas).
Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
Equipos filtrantes mixtos.
Equipos aislantes de aire libre.
Equipos aislantes con suministro de aire.
Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.
Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
Equipos de submarinismo.

¿POR QUÉ NO 
LLEVA 

PROTECCION 
PERSONAL?



Artículo 8 Obligaciones en materia de información y formación

• 1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario adoptará las medidas 
adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban formación y sean informados sobre las medidas 
que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.

• 2. El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así
como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones, preferentemente por 
escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

• El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a disposición de los trabajadores.
• La información a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser comprensible para los trabajadores.
• 3. El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de equipos de 

protección individual, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos de protección individual que por su 
especial complejidad así lo haga necesario.

Artículo 9 Consulta y participación de los trabajadores

• La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 10Obligaciones de los trabajadores
En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular:
• a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
• b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
• c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección 

individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

DEFINICIONES Y LEGISLACION
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.



Proteccion del sistema respiratorio
¿Qué PRETENDEMOS PROTEGER?

70 m2 SUPERFICIE DE RESPIRACION/10.000 L/DIARIOS



MUNDO MICROSOCOPICO. MATERIA PARTICULADA
CUESTION DE TAMAÑO. ¿ESTA VEZ SI QUE IMPORTA?



MASCARILLAS AUTOFILTRANTES. RESPIRADOR CERTIFICADO
(FILTER FACEPIECE) FFP NORMA UNE EN 149



AJUSTE CORRECTO DEL RESPIRADOR CERTIFICADO
NORMA UNE EN 149



MASCARAS FACIALES Y SEMIMASCARAS CON FILTRO CARTUCHO
CORRECTO DEL RESPIRADOR CERTIFICADO

NORMA UNE EN 149

EN14387



AJUSTE MASCARAS FACIALES Y SEMIMASCARAS CON FILTRO CARTUCHO
CORRECTO DEL RESPIRADOR CERTIFICADO

NORMA UNE EN 149



EQUIPOS DE PROTECCION SEMIAUTONOMOS (AIRE FORZADO)
NORMA UNE EN 149



PROCESO DE SELECCIÓN EPR. FACTOR DE PROTECCION NOMINAL (FPN)
NORMA UNE EN 149

El proceso de selección de un EPR sólo debería hacerse 
cuando se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos 
convenientemente. El siguiente paso es seleccionar el EPR 
adecuado.
Un EPR se considera adecuado si tiene la capacidad de 
reducir la exposición del usuario a un riesgo hasta niveles 
aceptables (por ejemplo, por debajo de los límites de 
exposición profesional).
Cuando un ambiente se considera inmediatamente peligroso 
para la vida, es necesario utilizar una mayor protección, 
como por ejemplo un EPR aislante de circuito abierto a 
demanda o de presión positiva.
El EPR utilizado en estos casos incorpora reservas de aire y 
avisadores para que el usuario alcance la zona de seguridad.



El rendimiento de los equipos de protección respiratoria puede expresarse en términos de la 
concentración del contaminante dentro de la pieza facial (C1) y la concentración del contaminante 
fuera de la pieza facial (C0). 

La relación entre C1 y C0 puede expresarse como penetración (C1/C0), eficacia (C0 - C1)/C0 o 
factor de protección (C0/C1).

El factor de protección está relacionado con la penetración (p%) y eficacia (e%) de la siguiente 
manera:

PROCESO DE SELECCIÓN EPR. FACTOR DE PROTECCION NOMINAL (FPN)
RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS .NORMA UNE EN 149



PROCESO DE SELECCIÓN EPR. FACTOR DE PROTECCION NOMINAL (FPN)
RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS .NORMA UNE EN 149

En general, el término C1 del factor de protección contempla la fuga total de la pieza facial. Cuando 
se controlan varios tipos de fuga en el equipo, o cuando se utilizan distintas técnicas para calcular 
C1 y C0, se dan a las expresiones relativas resultantes distintos nombres como factor de adaptación 
o factor de protección de laboratorio. Todas las medidas de rendimiento que tratan de la relación de 
las concentraciones del contaminante dentro y fuera de la pieza facial se basan en la ecuación arriba 
indicada, siendo la diferencia las limitaciones y condiciones impuestas en la medición de los 
contaminantes, sobre todo C1.

El valor que vamos a manejar es el Factor de Protección Nominal (FPN), que se calcula a partir de 
los valores de la fuga total permitida (PIL), explicitados en las normas UNE-EN para cada EPR.



PROCESO DE SELECCIÓN EPR. FACTOR DE PROTECCION NOMINAL (FPN)
RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS .NORMA UNE EN 149

CASO PRACTICO: PUESTO EVALUADO/ OPERARIO CORTE PIEDRA ARTIFICIAL. 
Exposición media:  11.2 mg/m3 fracción respirable (Exposición diaria)

VLA: fracción respirable: 3 mg/m3

C1 (concentracion
interior de la 
mascarilla)

C0(concentración 
exterior de la 
mascarilla)

En el caso de un mascarilla FFP1    FPN=4

4= (1/PiL)*100        PIL= 25% fuga permitida

FPN= Cmax/VLA-ED= ( 11.2 mg/m3/3 mg/m3)=3.7

Con un FPN minimo de 4   -- FPP1



Dificultades a la hora de la selección final
NORMA UNE EN 149




