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Información general ─ Definición de un factor de 

protección

Factor de protección

Nivel de protección esperado de los diferentes tipos de equipos de protección 

respiratoria. También, nivel de protección que un usuario específico puede alcanzar

En otras palabras:

Diferencia entre llevar un equipo de protección respiratoria específica y no llevarla

Factor de protección =

Concentración exterior de 

la sustancia de prueba

Concentración interior de 

la sustancia de prueba

Factor de protección =

1

Infiltración total al interior
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Información general ─ ¿Por qué es importante conocer 

el factor de protección?

Factor de protección

Los factores de protección son una herramienta clave para determinar el 

nivel apropiado de protección respiratoria
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Información general ─ Otros aspectos que hay que 

tener en cuenta

Factor de protección

La decisión a la hora de adoptar la protección respiratoria adecuada debe 

basarse en la evaluación general de las condiciones específicas y no 

únicamente en el factor de protección

Mantenimiento del 

equipo
Peligro de la sustancia

Propiedades de 

advertencia de la 

sustancia

Niveles de 

concentración o picos

Nivel de formación de 

los usuarios

Condiciones del lugar 

de trabajo (espacios 

confinados, otros 

posibles peligros, etc.)

Intensidad del trabajo;

afecta a la frecuencia 

respiratoria

Nivel de movimiento 

corporal
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Información general ─ Significado de APR 1/2

La familia de APR – Air-Purifying Respirators (Equipos filtrantes)

Todos los aspectos generales de las APR también son válidos para las

PAPR – Powered Air Purifying Respirator (Equipos filtrantes motorizados)
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Información general ─ Significado de APR 2/2

APR = Air-Purifying Respirators (Equipos filtrantes)

Requisitos generales para el uso de APR

O2 mín. 17 vol.%

(Alemania)

Debe conocerse el tipo y la concentración

de las sustancias nocivas

Las propiedades de las sustancias nocivas 

deben estar claramente indicadas

(olor o sabor)

Concentraciones por debajo de los IDLH

(Concentraciones de peligrosidad inmediata 

para la vida o para la salud)

No permitidas en áreas con poca ventilación o en espacios confinados (p. ej., depósitos, 

estancias pequeñas, túneles o embarcaciones)
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Información general ─ Comparación con otras equipos 

de protección respiratoria

Extracto de EN 529

Tipo de equipo de protección respiratoria Clase FPN1 FPA2 A FPA2 RU

Mascarilla autofiltrante (EN 149) FFP3 50 30 20

Semicareta (EN 140) P3 48 30 20

Máscara(EN 136) P3 1000 400 40

PAPR/Suministro de aire con capucha o casco (EN 14594-1) TH3 500 100 40

PAPR/Suministro de aire con máscara (EN 12942) TM3 2000 500 40

Aire comprimido con máscara (EN 14593-1) A demanda 2000 1000 40

ERA de presión positiva (EN 137) A demanda 2000 >1000 2000

Equipo de circuito cerrado (EN 145) 2000 >1000

Las PAPR con protector para la cabeza de ajuste estanco y de clase TM3 ofrecen el 

nivel más alto de protección de todas las máscaras purificadoras de aire

1 Factor de protección nominal; 2 Factor de protección asignado
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Términos, definiciones y acrónimos ─ TIL – Fuga total al 

interior

Fuga total d entrada en los equipos de protección respiratoria causada 

por:

 El filtro no elimina el 100 % de las partículas (los filtros eliminan entre el 80 % y el > 

99,97 % de las partículas, dependiendo de la clase)

 La máscara no se adapta correctamente al usuario porque no es de la talla 

adecuada

 Infiltración a través de las juntas debido a la forma de la cara o la presencia de 

barba o de pelo largo en dichas juntas

 Mantenimiento de baja calidad del EPR (EPR = Equipo de Protección Respiratoria)

 Colocación y uso inconsistente

 Diversos patrones respiratorios

 Fuga en las piezas de la máscara (lente, válvulas, juntas)
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Términos, definiciones y acrónimos ─ FPN – Factor de 

protección nominal

Porcentaje máximo de TIL permitido en las

normas EN relevantes para una clase específica

de máscaras de protección respiratoria

 El FPN se ha determinado en pruebas de laboratorio

utilizando una pequeña muestra de usuarios formados

 Por este motivo, puede que no represente el factor de protección real que alcanza 

un usuario en el lugar de trabajo

 Estos valores se utilizan más como referencia
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Factor de protección asignado

Términos, definiciones y acrónimos ─ FPA – Factor de 

protección asignado

 Nivel real de protección respiratoria que puede alcanzar el 95 % de los trabajadores

con la formación adecuada

 Se establece a través de grupos asignados a nivel nacional, y puede variar significativamente entre países

 Los valores del FPA son más realistas que los valores del FPN, ya que se obtienen a través de pruebas en 

un lugar de trabajo simulado

 Estos valores, si están disponibles, deben utilizarse (o, dicho de otro modo, su uso es obligatorio) para 

seleccionar máscaras de protección respiratoria

Assigned Protection Factor 

 El nivel de protección respiratoria en el lugar de trabajo que se espera que una máscara

de protección respiratoria o una clase de máscaras de protección respiratoria

proporcione a trabajadores debidamente equipados y formados

 Estos son los únicos valores que se utilizan a la hora de seleccionar una máscara de protección respiratoria 

según las normas OSHA. Valores calculados por OSHA a través de ejercicios de simulación en el lugar de 

trabajo
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Términos, definiciones y acrónimos ─ Diferentes factores

Ejemplo de factor de protección 

nominal (FPN)

Según la norma EN 12941:

 TH1: Fuga al interior máx. 10 %

→ FPN = 10

 TH2: Fuga al interior máx. 2 %

→ FPN = 50

 TH3: Infiltración al interior máx. 0,2 %

→ FPN = 500

Ejemplo de factor de protección 

asignado (FPA)

Basado en un protector para 

la cabeza con un ajuste no

estanco con TH3:

 FPN = 500

 FPA de Finlandia = 200

 FPA de Alemania = 100

 FPA de Reino Unido = 40
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Términos, definiciones y acrónimos ─ FPT – Factor de 

protección en el lugar de trabajo

Relación entre la concentración en el área de respiración y la 

concentración en el interior de la máscara

 Este estudio debe llevarse a cabo con los empleados

en su puesto de trabajo

 Se trata del valor más preciso que muestra verdaderamente qué factor de protección 

obtiene cada empleado al trabajar

 Debe obtenerse solo para los dispositivos PAPR o equiipos autónomos
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 El FPMN se utiliza para seleccionar los tipos de

máscara de protección respiratoria

 La concentración externa a la máscara estará basada en mediciones reales

 La concentración interna permitida se basará en los límites de exposición de la 

sustancia en particular

Términos, definiciones y acrónimos ─ FPMN – Factor de 

protección mínimo necesario
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Relación entre la concentración en el área de

respiración y la concentración permisible en

el interior de la máscara



Términos, definiciones y acrónimos ─ IDLH - Concentraciones 

de peligrosidad inmediata para la vida o para la salud

Nivel de concentración que provoca un efecto inmediato

en la vida o la salud de la persona

 Los equipos filtrantes no deben utilizarse por encima de este nivel

 Según las normas OSHA, estos límites están definidos de manera específica

 Según las normas EN, no están definidos de manera específica
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Términos, definiciones y acrónimos ─ CUM –

Concentración de uso máxima

Se usa para determinar si un tipo de equipo de protección respiratoria 

proporcionará una protección adecuada

 Determina la protección adecuada frente a la

concentración conocida de una sustancia

 Multiplique el factor de protección del equipo de protección respiratoria por el límite 

de exposición (OEL1, PEL2, TLV3, etc.) según la regulación

 Esta operación proporciona la concentración máxima con la que se puede utilizar el 

equipo de protección respiratoria

 También deben tenerse en cuenta las otras limitaciones de uso de los equipos de 

protección respiratoria

1 Límite de exposición ocupacional; 2 Límite de exposición permisible 3 Valor límite umbral
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Términos, definiciones y acrónimos ─ Definiciones

adicionales

FPR – Factor de protección real

 La medición real de protección que un trabajador recibe en una situación real

 No suele utilizarse, ya que la medición debe llevarse a cabo de manera individual en 

el lugar de trabajo

FA – Factor de ajuste

 Evaluación numérica determinada por una prueba de ajuste

 Determina el nivel de estanqueidad del ajuste de un equipo de protección 

respiratoria para un usuario mediante una prueba cualitativa de ajuste

Prueba de ajuste

 Se utiliza un agente de comprobación o una medición cuantitativa

 Determina la capacidad de un usuario de conseguir un ajuste adecuado con un 

equipo de protección respiratoria específico
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FPA
Factor de protección asignado

Se utiliza en la mayoría de los países; decida si va a basarse en las 

normas EN o OSHA, y utilice el FPA correspondiente a su país

FPN
Factor de protección nominal 

Utilice esta guía si se basa en las normas EN y su país no especifica un 

FPN (tenga en cuenta un factor de seguridad)

WPF
Factor de protección en el lugar de 

trabajo

Utilice este factor si una empresa ha llevado a cabo sus propios estudios 

con dispositivos PAPR o autonomos

FA
Factor de ajuste

Utilice este factor para evaluar los resultados de la prueba de ajuste 

(adecuado/inadecuado). Las autoridades locales establecen los niveles de 

adecuación 

FPMN
Factor de protección mínimo 

necesario

Utilice este factor para calcular el tipo de máscara de protección 

respiratoria que necesita

FPR
Factor de protección real

Solo teórico, a no ser que una empresa pague para llevar a cabo análisis 

con sus empleados

Términos, definiciones y acrónimos ─ ¿Cuál utilizo?

Elija en primer lugar el factor de protección especificado en las 

regulaciones de su país
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Tipo de equipo de protección 

respiratoria Clase FPN FPA Fin FPA A FPA It FPA Sue FPA RU

Semimáscara con filtro

EN 149

FFP1 4 4 4 4 4 4

FFP2 12 10 10 10 10 10

FFP3 50 20 30 30 20 20

Semicareta

EN 140

P1 4 4 4 4 4 4

P2 12 10 10 10 10 10

P3 48 30 30 20

GasX 50 20 30 30 20 10

Máscara

EN 136

P1 5 4 4 4 4 4

P2 16 15 15 15 15 10

P3 1000 500 400 400 500 40

GasX 2000 500 400 400 500 20

Valores de los factores de protección ─ Factores de 

protección de las máscaras 1/2

Nota: Consulte la norma EN 529 para obtener más detalles

02 04 0501 03



Valores de los factores de protección ─ Factores de 

protección de las máscaras 2/2

Nota: Consulte la norma EN 529 para obtener más detalles

Tipo de equipo de protección 

respiratoria Clase FPN FPA Fin FPA A FPA It FPA Sue FPA RU

PAPR con capucha o casco

EN 12941

TH1 10 5 5 5 5 10

TH2 50 20 20 20 20 20

TH3 500 200 100 200 200 40

PAPR con máscara con ajuste 

estanco

EN 12942

TM1 20 10 10 10 10 10

TM2 200 100 100 100 100 20

TM3 2000 1000 500 400 1000 40

Aire comprimido con máscara

EN 14593-1
A demanda 2000 1000 1000 400 1000 40

ERA presión positiva

EN 137
A demanda 2000 >1000 1000 2000

ERCC

EN 145
2000 500 >1000 400 500
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Tipo de equipo de protección respiratoria 1,2 Semicareta

Máscaras

completas Casco/Capucha

Equipo filtrante 103 505

Equipo filtrante motorizado (PAPR) 50 1000 25/10004

Equipo con suministro de aire (SAR)

– Modo a demanda 10 50

– Modo de flujo continuo 50 1000 25/10004

– Presión a demanda 50 1000

Equipos respiratorios autónomos (ERA)

– Modo a demanda 10 50 50

– Modo a presión positiva 10 000 10 000

Valores de los factores de protección ─ Factor de 

protección asignado (FPA) de las máscaras

1 Los empleadores pueden seleccionar respiradores con una protección más elevada; 2 Debe implementarse un programa respiratorio efectivo; 3 Incluye máscaras de 

protección respiratoria con filtro; 4 Los fabricantes tienen que proporcionar los resultados de las pruebas para demostrar que alcanzan un FPA de 1000; 5 Según la norma 

CSA Z94.4-02 (Canadá), el FPA para una máscara facial completa es 100
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De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 1/4

Ejemplo 1

El Cliente A desea utilizar una máscara de protección respiratoria como protección 

frente al estireno

Según los dispositivos de medición, la concentración máxima es de 125 ppm.

¿Qué tipo de máscara de protección respiratoria debe elegir?

OEL: 20 ppm

Uso: FPMN

PEL: 100 ppm TWA

IDLH: 700 ppm

Uso: FPMN
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De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 1/4

Ejemplo 1

El Cliente A desea utilizar una máscara de protección respiratoria como protección 

frente al estireno

Según los dispositivos de medición, la concentración máxima es de 125 ppm.

¿Qué tipo de máscara de protección respiratoria debe elegir?

OEL: 20 ppm

Uso: FPMN

PEL: 100 ppm TWA

IDLH: 700 ppm

Use: FPMN

Una semicareta ofrece un FPA de 10

El estireno requiere filtros “A”; por lo tanto, debe 

buscar en la Tabla de EN una máscara con 

cartuchos GasX con un FP mín. de 6,25

El estireno requiere filtros OV. Busque en la tabla de 

FPA una máscara con un FP mín. de 1,25

0302 0501 04

= Conc./PEL

= 125/100

= 1,25 PF

= Conc./OEL

= 125/20

= 6,25 PF



De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 2/4

Ejemplo 2

El Cliente B dispone de muchas semicaretas para sus empleados.

Una nueva aplicación requiere el uso de tolueno en la planta. ¿Cuál es la máxima 

concentración a la que pueden exponerse los empleados mientras utilizan una 

semicareta?

OEL: 50 ppm

Uso: CUM

PEL: 200 ppm TWA

IDLH: 500 ppm

Uso: CUM
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De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 2/4

Ejemplo 2

El Cliente B dispone de muchas semicaretas para sus empleados.

Una nueva aplicación requiere el uso de tolueno en la planta. ¿Cuál es la máxima 

concentración a la que pueden exponerse los empleados mientras utilizan una 

semicareta?

OEL: 50 ppm

Uso: CUM

PEL: 200 ppm TWA

IDLH: 500 ppm

Uso: CUM

La semicareta puede utilizarse hasta con 500 ppm

El tolueno requiere filtros “A”; por lo tanto, debe 

buscar en la Tabla de EN de FPA una semicareta

con cartuchos de GasX

Precaución: Ya que lel IDLH es de 500 ppm, no 

puede utilizarse una APR por encima de este nivel
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= APF×OEL

= 10×50

= 500 ppm

= APF×PEL

= 10×50

= 2000 ppm



De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 3/4

Ejemplo 3

El Cliente C trabaja con soldaduras de magnesio, que genera vapores de óxido de magnesio.

Normalmente, los trabajadores sueldan bajo una campana extractora que absorbe la mayor parte de los vapores, y mantiene 

los niveles sobre los 25 mg/m3; por este motivo llevan una FFP P2 (N95) bajo los cascos de soldador.

Sin embargo, la campana se ha estropeado y los niveles ahora alcanzan los 500 mg/m3 ¿Pueden seguir utilizando una 

FFP P2 (N95)?

OEL: 3 mg/m3

Uso: FPMN

PEL: 15 mg/m3

IDLH: 750 mg/m3

Uso: FPMN
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De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 3/4

Ejemplo 3

El Cliente C trabaja con soldaduras de magnesio, que genera vapores de óxido de magnesio.

Normalmente, los trabajadores sueldan bajo una campana extractora que absorbe la mayor parte de los vapores, y mantiene 

los niveles sobre los 25 mg/m3; por este motivo llevan una FFP P2 (N95) bajo los cascos de soldador.

Sin embargo, la campana se ha estropeado y los niveles ahora alcanzan los 500 mg/m3 ¿Pueden seguir utilizando una 

FFP P2 (N95)?

OEL: 3 mg/m3

Uso: FPMN

PEL: 15 mg/m3

IDLH: 750 mg/m3

Uso: FPMN

Con concentraciones superiores a 120 

mg/m3 debe utilizarse un ERA

En el Reino Unido, el FP máx. de una APR es 40, 

por lo que ya no pueden utilizar las semicaretas

Como el FP máx. de una semicareta es de 10, ya 

no pueden utilizar las semicareta

Deben llevar una máscara facial completa 

con P100
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= Conc./OEL

= 500/3

= 166,7 FP

= Conc./PEL

= 500/15

= 33,3 FP



De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 4/4

Ejemplo 4

El Cliente D necesita ayuda para obtener una protección adecuada frente al dióxido de cloro.

Está indeciso entre Dräger y una empresa de la competencia, por lo que con sus conocimientos y sus 

habilidades de atención al cliente puede ganarse su confianza. Hay dos zonas de la planta donde toman

mediciones de ClO2, una muestra una concentración de 10 ppm y la otra de 2 ppm.

¿Cuál sería su recomendación?

OEL: 0,1 ppm

Uso: FPMN

PEL: 0,1 ppm

IDLH: 5 ppm

Uso: FPMN
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De la teoría a la práctica ─ Seleccionar una máscara de 

protección respiratoria 4/4

Ejemplo 4

El Cliente D necesita ayuda para obtener una protección adecuada frente al dióxido de cloro.

Está indeciso entre Dräger y una empresa de la competencia, por lo que con sus conocimientos y sus 

habilidades de atención al cliente puede ganarse su confianza. Hay dos zonas de la planta donde toman

mediciones de ClO2, una muestra una concentración de 10 ppm y la otra de 2 ppm.

¿Cuál sería su recomendación?

Con la concentración de 2 ppm y un FPMN de 20, 

podrían utilizar una máscara facial completa con 

cartuchos

En el Reino Unido, el FP máx. de una APR es de 40.

Tienen que utilizar un ERA con la concentración de 10 

ppm

Como la CPIS es de 5 ppm, con cualquier valor superior a 

este debe utilizarse un suministro de aire

Con la concentración de 2 ppm, la semicareta

proporciona un FP de 10, y la máscara facial completa 

de 50. Puede utilizarse una máscara facial completa

0302 0501 04

OEL: 0,1 ppm

Uso: FPMN

PEL: 0,1 ppm

IDLH: 5 ppm

Uso: FPMN= Conc./OEL

= 10/0,1 | 2/0,1

=    100  |  20

= Conc./PEL

= 10/0,1  |  2/0,1

=    100   |    20
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Puntos importantes a tener en cuenta ─ Factores de 

protección

CUM = FP×LE FPMN = Concentración/LE

Factor de protección (PF) es el nivel de 

protección que se espera de una clase 

determinada de máscaras de protección 

respiratoria y por parte del usuario

Utilice el FP únicamente para seleccionar el tipo 

de máscara de protección respiratoria, no para

seleccionar o cambiar cartuchos

Utilice los valores de FP especificados para su 

país

No utilice únicamente el FP para elegir una 

máscara de protección respiratoria, tenga en 

cuenta también el entorno de trabajo y la 

aplicación para la que se va a utilizar

Los factores de protección no pueden variar entre 

fabricantes, ya que están establecidos por las 

autoridades locales en laboratorios para ciertas 

clases de máscaras de protección respiratoria

Los fabricantes o los empleadores pueden 

establecer valores de los factores de protección 

más altos mediante pruebas de simulación en el 

lugar de trabajo, pero solo para los dispositivos 

PAPR, dispositivos con suministro de aire o 

equipos de escape

Según OSHA, ningún FP derivado puede ser 

superior a 1000, aunque un estudio proporcione 

resultados superiores
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Puntos importantes a tener en cuenta ─ Selección de 

máscaras de protección respiratoria

Nunca utilice una equipo filtrante con un nivel superior a la IDLH de la sustancia

Nunca utilice una máscara de protección respiratoria por encima del valor de CUM

Si no se conoce la concentración, debe recomendar el uso de un equipo con suministro de 

aire

La protección “excesiva” es poco deseable desde el punto de vista de la economía y la 

ergonomía

Nunca utilice una APR con niveles bajos de oxígeno (los límites varían según el país, pero se 

encuentran entre el 17 % y el 19,5 %)

Asegúrese de que utiliza el FPA adecuado en los cálculos según la regulación local y el tipo de 

máscara de protección respiratoria

No sobrepase las limitaciones de los filtros para las concentraciones aunque los valores de 

CUM indiquen valores superiores. Utilice el valor más bajo de los dos
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Gracias!



Glosario



Factores de protección para la selección de máscaras de 

protección respiratoria ─ Glosario 1/2

EPR Equipo de protección respiratoria

APR Máscara con sistema de filtrado (equipo con filtros)

FFP Máscara de protección respiratoria con filtro

HM Máscara de protección respiratoria con filtro

PAPR Máscara con filtro motorizado

SAR Máscara con suministro de aire

ERA Equipo respiratorio autónomo

Filtro Elimina las partículas (polvo, neblina, vapores) del aire ambiente

Cartucho Elimina emanaciones y gases inflamables del aire ambiente

FM Máscara facial completa



Factores de protección para la selección de máscaras de 

protección respiratoria ─ Glosario 2/2

LEO Límite de exposición ocupacional

PEL Límite de exposición permisible

REL Límite de exposición recomendado

AGW Arbeitsplatzgrenzwerte (Alemania)

WEL Límite de exposición en el lugar de trabajo

TWA Promedio ponderado en el tiempo
Exposición de hasta 10 horas por jornada laboral, 

durante 40 horas a la semana

TIL Fuga total al interior

Cartucho combinado Elimina partículas, gases y emanaciones del aire ambiente

TLV Valor límite de umbral

STEL Nivel de exposición a corto plazo
Una exposición TWA de 15 min que no debe superarse 

en ningún momento durante la jornada laboral


