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1. Diseño de los equipos de protección respiratorio 
según UNE 14683, UNE 0064, UNE 149 y 
Limitaciones asociadas a los medios de producción 
Industrial.

2. Datos antropométricos norma ISO/TS 16976-2 y 
riesgo de la transmisión de SARS-COV-2 mediante 
aerosoles en espacios de Trabajo.

3. Relación entre la Intensidad de ejercicio físico 
usando protección respiratoria y la afección al 
rendimiento, frecuencia cardíaca, tensión arterial y 
la retención de anhídrido carbónico exhalado. 

Duración estimada 45´

Webinario
4 de Mayo 2021 



Contenido y Objetivos

1. Evaluación del riesgo de transmisión del Sars-cov2 mediante 
aerosoles 
1. Informe grupo de expertos Ministerio Sanidad 18 Noviembre 2020

2. Equipos de Protección respiratoria,  Regulación legal mascarillas
1. UNE:EN 0064 Higiénicas
2. UNE:EN 14683 Quirúrgica 
3. UNE:EN 149 FFP2

3. Análisis de Calidad del Aire en ambientes cerrados con Sars-cov2
1. Trasporte mediante aerosoles y sistemas de filtrado
2. SimulAir
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Lo que no quieren que 
sepas de las mascarillas

• En Seguridad La talla importa.
• ¿Usarías un Casco grande para viajar en moto?

Fuente:https://elpais.com/espana/2021-01-22/robles-pide-explicaciones-al-jefe-de-la-cupula-militar-por-vacunarse-de-los-primeros.html

Esto es lo que estás haciendo cuando usas una 
mascarilla que no es de tu talla.



https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-importante-llevar-
mascarilla-talla-202103021224_noticia.html

https://elpais.com/ciencia/2021-03-01/el-ajuste-de-la-
mascarilla-es-tan-importante-como-el-material-del-que-
esta-hecha.html

Para estar protegido frente al coronavirus SARS-CoV-2 no basta con llevar una 
mascarilla homologada, sino que hay que llevarla bien puesta, debe ajustarse al 
usuario.

Cada persona es única y tiene unos rasgos anatómicos diferentes pequeñas, de ahí 
la relevancia de ajustar correctamente las mascarillas. Sin un ajuste adecuado, el 
valor del material de alta filtración disminuye significativamente.

Eugenia O ' Kelly del Departamento de Ingeniería de Cambridge (Reino Unido)

https://www.cambridge.org/








7.9 Fuga

7.9.1 Fuga hacia el interior total
• Fuga por el ajuste con la cara
• Fuga por la válvula de exhalación (Si existe)  
• Penetración del Filtro 

FFP1 < 25%
FFP2 < 11%
FFP3 < 5%

7.9.2 Penetración de aceite de Parafina Caudal 95 l/min
FFP1 < 20%
FFP2 < 6%
FFP3 < 1%

7.12 Contenido de dióxido de carbono en la inhalación
CO2 inhalación (espacio muerto) < 1% en volumen Volumen zona muerta mascarilla 

tipo vertical 0,25 litros

Fuente: http://femede.es/documentos/Valoracion%20rendimiento%20deportista-muestra.pdf 



Fuente: http://femede.es/documentos/Valoracion%20rendimiento%20deportista-muestra.pdf 
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Repirabilidad

Volúmenes y capacidades pulmonares 

VR: Volumen de reserva 
VRI: Volumen de reserva inspiratorio 
VRE: Volumen de reserva expiratorio
CV: Capacidad vital 
CRF: Capacidad residual funcional 
CI: Capacidad inspirada
CPT: Capacidad pulmonar total

Frecuencia respiratoria normal por edad (RR)
6 años: 18–25 respiraciones por minuto.
Adultos: 12-18 respiraciones por minuto.
Mayores de 65 años: 12-28 respiraciones por minuto.
Mayores de 80 años: 10-30 respiraciones por minuto.
Adultos a ejercicios moderados: 15-20 respiraciones por 
minuto.
Atletas: 60-70 respiraciones por minuto (valor máximo).

Fuente: Rodríguez-Molinero A. et al., Normal respiratory rate and peripheral blood oxygen saturation in the elderly population. J Am 
Geriatr Soc. 2013 Dec;61(12):2238-40.

El volumen tidal (VC) es el volumen 
de aire que circula entre una 
inspiración y espiración normal sin 
realizar un esfuerzo adicional. 
El valor normal es de aprox. 500 ml o 
7 ml/kg de peso corporal. 

Fuente: Rodríguez-Molinero A. et al., Normal respiratory rate and peripheral blood
oxygen saturation in the elderly population. J Am Geriatr Soc. 2013 Dec;61(12):2238-
40.



La ventilación por minuto durante el ejercicio moderado 
puede estar entre los 40 y 60 litros por minuto y de 15-20 
respiraciones por minuto en Adultos a ejercicios moderados.

La respirabilidad en las mascarillas Quirúrgicas 
se miden en Pa/cm2 y en las FFP2 exhalación
con caudal constante en mbar.

Quirúrgica < 60 Pascales
EPI tipo FFP2 < 3 mbar = 300 Pascales

Si no se ejerce suficiente presión al exhalar el 
dióxido de carbono se queda en el habitáculo 
de la mascarilla ffp2 y se vuelve a inhalar el co2 
el Volumen zona muerta mascarilla tipo pico de 
pato 0,3 litros. Reduce el volumen de Oxigeno y 
puede disminuir el rendimiento.



ACH número de renovaciones por hora 
UNE:EN 1822:2020 Filtros HEPA H13
ODA calidad del aire exterior
IDA Calidad del aire Interior



SIMULAIR



Medios Productivos limitan la capacidad de 
ofrecer diferentes tallas de mascarilla 



Y No te olvides de usar 
la protección 

respiratoria de la talla 
correcta!



Gracias por vuestra asistencia

• Jacob Jimenez Garrido
• Jacob.jimenez@dsagrupo.com
• Movil 606960888
• www.alesiaquantum.com
Partners:

mailto:Jacob.jimenez@dsagrupo.com
http://www.alesiaquantum.com/
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