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GRUPO DE TRABAJO UIC COVID-19 
Ante el brote de la enfermedad por coronavirus, 
la UIC estableció un grupo de trabajo que 
combina miembros de la UIC, expertos y otros 
actores relevantes como: AAR, AFRA, Unión 
Africana, ALAF, AllRail, ANPTrilhos, APTA, 
CER, CIT, EIM, EPF, ERFA, ETF, ETOA, IATA, 
OTIF, UITP y UNECE, para encontrar formas 
de dar respuestas a esta crisis, adaptadas al 
sector ferroviario. 

El objetivo principal del grupo de trabajo UIC 
Covid-19 es proporcionar un espacio de 
confianza para que nuestros miembros y otras 
asociaciones compartan información sobre 
esta crisis. Dado que se trata de una crisis 
mundial sin precedentes, poder unirnos y 
beneficiarnos de las experiencias de los demás 
ha sido clave en la lucha por proteger vidas 
asegurando un mínimo de nuestro servicio 
esencial: el transporte. 

Dado que esta sigue siendo una crisis global, 
necesita una respuesta global, y UIC se 
encuentra en una posición única para crear un 
espacio donde la comunidad ferroviaria 
mundial pueda reunirse y cooperar. En las 
reuniones del grupo de trabajo, ferrocarriles de 
Asia, África, Europa, Oriente Medio, Oceanía y 
las Américas, se benefician del conocimiento y 
la experiencia de los demás.  

Responder a esta crisis desde el sector 
ferroviario obliga a navegar en un entorno 
cambiante, con un enfoque ágil y cotidiano, 
en el ahora y también en el corto y mediano 
plazo. 

Entre marzo y julio de 2020, se han publicado 
cinco Guías de la UIC para los actores del 
sector ferroviario y se han puesto a disposi-
ción en línea en: https:// uic.org/covid-19. 

La información se comparte de manera 
constante entre los miembros. Toda la 
información compartida está disponible al 
unirse al grupo de trabajo y registrarse en la 
extranet de UIC en el espacio de trabajo del 
Grupo de trabajo Covid-19 https:// 
extranet.uic.org/index.php   

La información multimedia relevante 

está disponible en el Centro 
Multimedia de la UIC 
https://mediacenter.uic.org.fr. 

El grupo de trabajo de UIC Covid-19 también 
ha creado un grupo Linked-In donde se 
comparten artículos de periódicos relevantes y 
seminarios web. https://www.linkedin.com/ 
groups/13846065/. 

El grupo de trabajo de la UIC Covid-19 
continúa su importante trabajo de intercambio 
de información, preparando las etapas de 
reanudación del servicio y la denominada fase 
de “nueva normalidad”. Sin embargo, este 
documento se centra en el panorama actual 
de las mascarillas y los respiradores, los 
protectores faciales, las mascarillas 
reutilizables y otras coberturas faciales de 
tela. También proporciona una 
actualización sobre cómo las máscaras y la 
ventilación pueden reducir la necesidad de 
distanciamiento social. 

https://uic.org/covid-19
https://uic.org/covid-19
https://extranet.uic.org/index.php
https://extranet.uic.org/index.php
https://mediacenter.uic.org.fr/
https://mediacenter.uic.org.fr/
https://www.linkedin.com/groups/13846065/
https://www.linkedin.com/groups/13846065/
https://www.linkedin.com/groups/13846065/
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1. ¿POR QUÉ LLEVAR MASCARILLA?
Esta sección demostrará por qué se debe considerar el uso de 
mascarillas: su efectividad en la lucha contra el Covid-19 y también 
las regulaciones nacionales.  

1.1 ESTÁ DEMOSTRADO QUE LAS 
MASCARILLAS LIMITAN LA 
PROPAGACIOIN DEL COVID-19 

Para un nuevo virus con datos limitados, como el coronavirus que causa 
el Covid-19, las recomendaciones cambian a medida que se dispone de 
evidencia científica. Aunque la investigación de alta calidad sobre el uso 
de mascarillas es limitada, los datos de los que disponemos apoyan el 
uso de mascarillas como medida clave de salud pública para disminuir la 
propagación viral. Si bien las recomendaciones pueden haber cambiado 
en función de la obtención de nuevos datos, tanto los científicos de la 
salud pública, como los expertos líderes en enfermedades iiiiiiiv están de 
acuerdo en que las mascarillas son efectivas y reducen la propagación 
del Covid-19.  

Tasa de propagación y transmisión de enfermedades (R0): Toda 
enfermedad infecciosa tiene una tasa de transmisión (R0). Una 
enfermedad con un R0 de 1.0 significa que cada persona infectada, en 
promedio, infecta a otra persona. Una enfermedad cuyo R0 sea inferior a 
1,0 desaparecerá. Durante el comienzo de las pandemias, el R0 del virus 
que causa Covid-19 se estimó en 2.4 por investigadores del Imperial 
College. Otra investigación sugiere que podría llegar a 5.7 v. Lo que está 
claro es que, sin medidas de contención, el Covid-19 se propaga 
rápidamente. Además, los pacientes con Covid-19 son infecciosos en los 
primeros días de la enfermedad, durante los cuales generalmente tienen 
pocos o ningún síntoma, o uno o dos días antes de que aparezcan los 
síntomas. Vivii 

Gotículas y aerosoles: al respirar se expulsan microgotas diminutas de la 
boca. Si se está infectado, estas contienen partículas de virus. 
Solo las gotas más grandes terminan sobreviviendo más de 0,1 s antes de 
secarse y convertirse en núcleos de gotitas (Wells 1934; Duguid 1946; 
Morawska et al.2009) que son 3-5 veces más pequeñas que la propia gotita 
original, pero aún contienen algo de virus. 

Eso significa que es mucho más fácil bloquear las gotitas justo cuando 
salen de la boca, cuando son mucho más grandes, en comparación con 
bloquearlas cuando se acercan al rostro de una persona no infectada que 
está en el extremo receptor de esas gotitas viii. 
Por lo tanto, si las personas usan una mascarilla en público, la tasa de 
transmisión ("R efectiva") disminuye y puede descender por debajo de 1.0, 
deteniendo por completo la propagación de la enfermedad. La máscara no 
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tiene que bloquear todas y cada una de las partículas virales, pero 
cuantas más partículas bloquee, menor será la R. 

El uso de mascarillas por parte del público se ha convertido en común en 
muchos países asiáticos durante años, en parte por razones individuales 
(para protegerse contra la contaminación) y en parte por motivos 
colectivos (como resultado de las recientes epidemias de MERS y SARS 
o como protección contra la gripe) ixx. JR East informó sobre la relación
entre el uso de mascarillas para la gripe y la menor tasa de infección de
la gripe en Japón que en Francia, por ejemplo.

Sin embargo, en la mayoría de estos países donde las personas ya 
usaban mascarillas, la norma ha sido usarlas sólo si se tiene síntomas; 
No obstante, desde principios de 2020, a medida que se comprende mejor 
la existencia de la propagación asintomática, el uso de mascarillas 
independientemente de los síntomas se ha vuelto habitual. 

1.2 

REQUISITOS LEGALES 
Muchas de las medidas que podrían ser necesarias (p. Ej., gestionar 
multitudes, acceso a estaciones y trenes, mantener el distanciamiento 
físico, etc.) tienen efectos que van más allá del ámbito del transporte 
público y deben desarrollarse en cooperación con las autoridades, con 
una definición clara de los derechos y obligaciones de cada actor. Si 
bien las leyes parecen ser muy efectivas para aumentar el cumplimiento 
y ralentizar o detener la propagación del Covid-19, las compañías 
ferroviarias deben seguir su legislación nacional en lo que respecta a la 
imposición del uso de mascarillas, actualización de procedimientos 
asociados y lanzamiento de campañas de comunicación (ver capítulo 
5) en consecuencia.

La situación derivada del Covid-19 está en rápida evolución. 
Inicialmente hubo una significativa escasez de mascarillas para los 
trabajadores de primera línea, razón por la cual las autoridades fueron 
reacias a recomendar el uso de mascarillas al público en general en 
algunos países, en particular donde el uso de mascarillas no era 
habitual. Tener equipos de protección personal para los empleados con 
el fin de mantenerlos seguros durante esta pandemia es una prioridad 
para los ferrocarriles. Tanto es así, que algunas empresas comenzaron 
a fabricar sus propias mascarillas. En parte también para no reducir el 
stock de mascarillas disponibles para el sector médico. Un ejemplo de 
esto es el de Network Rail (NR), que ha diseñado una mascarilla para 
el personal de mantenimiento que se adapta a sus cascos de seguridad 
actuales y lo está haciendo a partir de botellas de plástico recicladas. 
Otro ejemplo es el de Ferrovie dello Stato (FS) en Italia, donde debido 
a las dificultades para obtener mascarillas, el grupo ha decidido 
reacondicionar un lugar de mantenimiento en Bolonia en una fábrica de 
mascarillas. 
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A partir de mayo de 2020, se espera que FS fabrique mascarillas quirúrgicas y FFP2. El proyecto fue implementado por 
el grupo de trabajo creado por FS con motivo de la crisis de salud de Covid-19 con el objetivo de producir en torno a 
240.000 mascarillas quirúrgicas y 36 mil FFP2 por día. 

Sobre la base de la información de los miembros del grupo de trabajo de la UICxi se mantiene actualizado un mapa 
mundial que muestra dónde es obligatorio, opcional, o depende de las autoridades locales, el uso de mascarillas 
protectoras en los trenes de viajeros1, según las autoridades sanitarias.  

1. El uso de mascarillas puede ser obligatorio en otros lugares p.ej. lugares públicos.
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2. TIPOS DE MASCARILLAS
2.1 DIFERENTES TIPOS DE MASCARILLAS 
Los respiradores, las mascarillas quirúrgicas, los visores faciales y las 
mascarillas faciales son ejemplos de equipos de protección personal que 
se utilizan para proteger al usuario de las partículas transportadas por el 
aire y de los líquidos que contaminan la cara. 

Es importante reconocer que la forma óptima de prevenir la transmisión 
aérea es utilizar una combinación de medidas, no solo el equipo de 
protección personal (EPP). 

Para los propósitos de esta guía, se utilizan las siguientes definiciones. 

Mascarilla: máscara, con o sin protector facial, que cubre la nariz y la 
boca del usuario y puede o no cumplir con los niveles de eficacia de 
filtración o barrera de fluidos. 

Visor o pantalla de protección facial: una pantalla de protección facial 
es un dispositivo que se utiliza para proteger los ojos y la cara del usuario 
de fluidos corporales, salpicaduras de líquidos o materiales 
potencialmente infecciosos. Generalmente, un protector facial está 
situado en la coronilla de la cabeza y está construido con plástico para 
cubrir los ojos y la cara del usuario. 

Mascarilla quirúrgica: una mascarilla que cubre la nariz y la boca del 
usuario y proporciona una barrera física a los fluidos y materiales 
particulados. La máscara cumple con ciertos estándares de protección de 
barrera de fluidos y pruebas de inflamabilidad. 

Respirador facial filtrante desechable (FFR): un FFR es un dispositivo 
con un respirador de partículas purificador de aire no motorizado 
desechable diseñado para cubrir la nariz y la boca del usuario para 
ayudar a reducir la exposición del usuario a partículas de patógenos 
biológicos que se encuentren en el aire. 

2.2 MASCARILLAS DE CALIDAD MÉDICA 
2.2.1 Mascarillas quirúrgicas de un solo uso 

Una mascarilla quirúrgica es un dispositivo desechable holgado que crea 
una barrera física entre la boca y la nariz del usuario y los posibles 
contaminantes en el entorno inmediato. 
Las mascarillas quirúrgicas no deben compartirse y pueden utilizarse 
como mascarillas quirúrgicas, de aislamiento, dentales o para 
procedimientos médicos. Pueden venir con o sin protector facial. Suelen 
denominarse mascarillas faciales, aunque no todas las máscaras faciales 
están reguladas como máscaras quirúrgicas. 

Las mascarillas quirúrgicas se fabrican en diferentes espesores y con 
diferente capacidad para protegerlas del contacto con líquidos. Estas 
propiedades también pueden afectar a la facilidad con la que se puede 
respirar a través de la mascarilla y la eficacia con la que la mascarilla 
quirúrgica protege. 

Si se usa correctamente, una 
mascarilla quirúrgica está diseñada 
para ayudar a bloquear gotas, 
salpicaduras, aerosoles o partículas 
grandes que puedan contener 
gérmenes (virus y bacterias), 
evitando que lleguen a su boca y 
nariz. 



10 

Las mascarillas quirúrgicas también pueden 
ayudar a reducir la exposición de la saliva y 
secreciones respiratorias de quien la porta a 
otras personas. 
Si bien una mascarilla quirúrgica puede ser 
eficaz para bloquear salpicaduras y gotas de 
partículas grandes, una mascarilla, por diseño, 
no filtra ni bloquea partículas muy pequeñas en 
el aire que pueden transmitirse al toser, 
estornudar o en ciertos procedimientos 
médicos. 

Las mascarillas quirúrgicas tampoco brindan 
una protección completa contra los gérmenes 
y otros contaminantes debido al ajuste holgado 
entre la superficie de la mascarilla y la cara.  

Las mascarillas quirúrgicas no están diseñadas 
para usarse más de una vez ni más de cuatro 
horas. Si la mascarilla está dañada, mojada o 
sucia, o si resulta difícil respirar a través de la 
misma, ésta debe ser desechada de manera 
segura y reemplazada por una nueva. Para 
desechar la mascarilla de manera segura, 
colóquela en una bolsa plástica y tírela a la 
basura. Las manos han de ser lavadas 
después de manipular la mascarilla usada. 

2.2.2 Respiradores de un solo uso 
Un respirador es un dispositivo de protección 
respiratoria diseñado para lograr un ajuste 
facial muy ajustado y una filtración muy 
eficiente de las partículas en el aire. 
La designación "N95" significa que cuando se 
somete a una prueba cuidadosa, el respirador 
bloquea al menos el 95 por ciento de las 
partículas de prueba muy pequeñas (0,3 
micrones). Si se ajusta correctamente, las 
capacidades de filtración de los respiradores 
N95 superan a las de las mascarillas faciales. 

No obstante, incluso un respirador N95 
correctamente ajustado no elimina por completo 
el riesgo de enfermedad o muerte. 

Se pueden distinguir al menos dos tipos de 
respiradores N95: 
 Respirador N95: un respirador de

máscara filtrante (FFR) desechable que
cubre las vías respiratorias del usuario
(nariz y boca) y ofrece protección contra
materiales particulados con un nivel de
eficiencia de filtración N95.

 Respirador quirúrgico N95: un FFR
desechable que se usa en un entorno de
atención médica. Lo usa el profesional de
la salud durante los procedimientos para
protegerse tanto a el mismo como al
paciente de la transferencia de
microorganismos, fluidos corporales y
material particulado con un nivel de
eficiencia de filtración N95.
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Precauciones generales para los 
respiradores N95 
Las personas con afecciones respiratorias, 
cardíacas u otras afecciones médicas crónicas 
que dificultan la respiración deben consultar 
con su proveedor de atención médica antes de 
usar un respirador N95 porque el respirador 
N95 puede dificultar la respiración del usuario. 
Algunos modelos tienen válvulas de exhalación 
que pueden facilitar la exhalación y ayudar a 
reducir la acumulación de calor. Los 
respiradores N95 con válvulas de exhalación 
no deben usarse cuando se necesitan 
condiciones estériles. 
Los respiradores N95 están etiquetados como 
dispositivos desechables de “un solo uso”. Si el 
respirador está dañado o sucio, o si hay 
dificultad al respirar, se debe quitar el 
respirador, desecharlo adecuadamente y 
reemplazarlo por uno nuevo. Para desechar de 
manera segura un respirador N95, debe 
colocarse en una bolsa de plástico y tirarse a la 
basura. Las manos deben lavarse después de 
manipular el respirador usado. 
Los respiradores N95 no están diseñados para 
niños o personas con vello facial. Debido a que 
no se puede lograr un ajuste adecuado para 
niños o personas con vello facial, es posible 
que el respirador N95 no brinde una protección 
completa en esos casos. 

Respiradores N95 en entornos industriales 
y sanitarios 
La mayoría de los respiradores N95 se fabrican 
para su uso en la construcción y otros trabajos 
de tipo industrial que exponen a los 
trabajadores al polvo y partículas pequeñas. 
Algunos respiradores N95 están diseñados 
para usarse en un entorno de atención médica 
específicamente. Son dispositivos de 
protección respiratoria desechables y de un 
solo uso utilizados y usados por el personal de 
atención médica durante los procedimientos 
para proteger tanto al paciente como al 
personal de atención médica de la 
transferencia de microorganismos, fluidos 
corporales y material particulado. 
Algunos respiradores pueden estar 
etiquetados o representados como filtradores 
de humo, de cantidades específicas de virus o 
bacterias, reduciendo y / o matando virus, 
bacterias u hongos, o afectando la 
alergenicidad. 

Algunos respiradores pueden contener 
tecnologías de recubrimiento no relacionadas 
con la filtración (por ejemplo, para reducir o 
matar microorganismos). 

2.2.3 Diferencia entre una mascarilla y un 
respirador 
Ambos cubren la nariz y la boca del usuario, 
pero difieren en varios aspectos. 
Las máscaras son holgadas y es posible que no 
brinden una protección completa contra la 
inhalación de patógenos transportados por el 
aire, como los virus. 
Es posible que las mascarillas (no quirúrgicas) 
no brinden protección contra los fluidos o que 
no filtren las partículas, necesarias para 
proteger contra patógenos, como los virus. No 
son para uso quirúrgico y no se consideran 
equipos de protección personal. 
Las mascarillas quirúrgicas son resistentes a 
los líquidos, desechables, y dispositivos 
holgados que crean una barrera física entre la 
boca y la nariz del usuario y el entorno 
inmediato. Son para uso en entornos 
quirúrgicos y no brindan una protección 
completa contra la inhalación de patógenos 
transportados por el aire, como los virus. 
Los respiradores son equipos de protección 
personal que se ajustan bien al rostro y filtran 
las partículas en el aire para proteger a los 
trabajadores de la salud. Proporcionan un 
mayor nivel de protección contra virus y 
bacterias cuando se prueban adecuadamente. 
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2.3 PROTECTORES 
FACIALES 

Algunos de los protectores faciales de plástico 
transparente pueden reemplazar a las 
mascarillas como un elemento disuasorio más 
cómodo y eficaz para el Covid-19, también son 
de gran ayuda para no tocarse la cara. Para 
que sea más eficaz para detener la 
propagación viral, la pantalla de protector facial 
debe extenderse por debajo del mentón, 
también debe cubrir las orejas y no debe haber 
un espacio expuesto entre la frente y el casco 
del protectorxii. Si el diseño de la pantalla facial 
no cumple con dicho requisito, solo se 
considerará como complementario al uso de la 
mascarilla. 

Además, cabe destacar la dificultad para asistir 
a los pasajeros con discapacidad auditiva con 
mascarillas comunes, ya que cubren la boca 
que se utiliza como primer medio para 
comunicarse con personas que no conocen la 
lengua de signos. En esos casos, el uso de 
pantallas, viseras transparentes o máscaras 
con una parte transparente en la boca es una 
solución. 

Además, los protectores faciales forman una 
barrera que evita que las personas se toquen 
fácilmente la cara. Al hablar, las personas a 
veces se quitan la mascarilla para facilitar la 
comunicación, pero eso no es necesario con un 
protector facial.  

El uso de un protector facial también es un 
recordatorio para mantener el distanciamiento 
social, pero permitiendo la visibilidad de las 
expresiones faciales y los movimientos de los 
labios. 

Los protectores faciales se pueden producir y 
distribuir de forma rápida y asequible, son 
infinitamente reutilizables, requieren una 
simple limpieza con agua y jabón o 
desinfectantes comunes y son una forma 
conveniente de complementar el uso de 
mascarillas para la mayoría de los modelos. 

2.4 MASCARILLAS DE 
TELA 
REUTILIZABLES 

Debido a que la mascarilla solo debe usarse 
una vez y desecharse inmediatamente 
después de su uso, la demanda creciente 
repentina de las mismas ha hecho que la 
cantidad de mascarillas disponibles sea 
insuficiente. En esta situación, se necesitaba 
una forma de usar menos mascarillas, pero aun 
así protegerse de la enfermedad. 

Las mascarillas de tela pueden ser hechas en 
casa, de artículos domésticos o hechas en una 
fábrica. Idealmente, deberían estar hechas de 
al menos tres capas de tela, la capa exterior de 
la máscara debería tener una tela resistente al 
agua, la capa interior debería ser absorbente 
de agua y la capa intermedia debería actuar 
como un filtroxiii. Están destinadas a ser 
reutilizadas y deben lavarse después de cada 
uso. Es importante quitárselas siempre 
correctamente y lavarse las manos después de 
manipular o tocar una mascarilla de tela 
reutilizable. 
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2.5 OTRAS COBERTURAS FACIALES DE 
TELA 

Se recomienda el uso de cubiertas faciales de tela simples cuando se 
encuentre en un lugar público para frenar la propagación del virus, ya que 
esto ayudará a las personas que puedan tener el virus y no lo sepan a 
transmitirlo a otras personas. Los revestimientos faciales de tela 
proporcionan una capa adicional para ayudar a evitar que las gotitas 
respiratorias viajen en el aire y caigan sobre otras personas. 

Si bien hubo una escasez mundial de mascarillas de un solo uso y 
también de materiales hacerlas en casa (por ejemplo, bandas elásticas), 
muchas autoridades autorizan el uso de otras cubiertas faciales como 
bufandasxiv. Es importante quitarse siempre las cubiertas faciales 
correctamente y lavarse las manos después de manipular o tocar una 
cubierta facial usada. 

Distintos tipos de mascarillas (autor de la foto: ÖBB) 

2.6 ¿HASTA QUÉ PUNTO SON EFECTIVAS LAS 
MASCARILLAS? 

Las mascarillas no son 100% efectivas, pero su uso reduce el riesgo de 
propagación viral. Las N-95 tienen un 95% de efectividad para mantener 
al usuario libre de inhalar partículas virales; aun así, es mejor reservarlas 
para los trabajadores de primera línea en entornos de alto riesgo donde 
se producen aerosoles de partículas virales. Las mascarillas quirúrgicas 
son menos efectivas y los revestimientos faciales de tela lo son aún 
menos para proteger al usuario. Sin embargo, incluso una reducción del 
50% en la transmisión viral es estadísticamente importante. Para el 
público en general, la razón de usar una cubierta facial es ayudar a 
proteger a los demás de usted cuando tose, estornuda o incluso habla y, 
por lo tanto, rocía gotitas virales en el aire. Muchas personas que se 
infectan pueden transmitir el virus Covid-19 sin saberlo porque tienen 
pocos o ningún síntoma. Por lo tanto, usar una mascarilla es mostrar 
respeto por los demás y es su forma de ayudar a reducir la propagación 
de la enfermedad. 

Las mascarillas están diseñadas para respirar. Es importante que la 
mascarilla no sea tan espesa como para hacer que respirar a través de 
ellas sea completamente incómodo. 

Los filtros suplementarios probablemente no sean necesarios y pueden 
hacer que las mascarillas sean más incómodas. No hay evidencia de 
que se produzcan niveles bajos de oxígeno cuando se usan mascarillas, 
sin embargo, hay alguna evidenciaxv de que el uso prolongado de 
mascarillas N-95 en personas con enfermedad pulmonar preexistente 
podría causar cierta acumulación de niveles de dióxido de carbono en el 
cuerpo. Las personas con problemas pulmonares preexistentes deben 
discutir sus preocupaciones sobre el uso de mascarillas con sus 
proveedores de atención médica. 
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2.7 NORMAS Y EQUIVALENCIA 
ENTRE ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 

2.7.1 Normas 

Para apoyar los esfuerzos globales para hacer 
frente a la crisis de Covid-19, la mayoría de las 
organizaciones han compilado una serie de 
normas específicas relativas a Covid-19 que 
enumeran los requisitos más extrictos para 
quipos médicos y de protección, tales como: 
mascarillas quirúrgicas, mascarillas médicas, 
dispositivos de protección respiratoria o de la 
zona ocular, entre otros. 

La mayoría de las organizaciones los han 
puesto a disposición de forma gratuita: ISO ha 
creado una página web donde las partes 
interesadas pueden acceder libremente a las 
normas en formato de solo lecturaxvi, las 
organizaciones europeas de normalización 
CEN y CENELEC de acuerdo con todos sus 
miembros y de acuerdo con la Comisión 
Europea están proporcionando acceso gratuito 
a una serie de normas europeas (EN) para 
dispositivos médicos y equipos de protección 
personal, como parte de sus acciones para 
apoyar la lucha contra la pandemia Covid-19xvii. 
Y muchos másxviiixix. 

El objetivo es abordar la grave escasez de 
mascarillas protectoras, guantes y otros 
productos que enfrentan actualmente muchos 
países. El libre acceso a las normas facilitará el 
trabajo de muchas empresas que deseen 
reconvertir sus líneas de producción para 
fabricar los equipos que se necesitan con tanta 
urgencia. Los estándares están dirigidos 
exclusivamente a usuarios profesionales. 

2.7.2 Equivalencias entre 
estándares 
internacionales 

Las máscaras tienen diferentes nombres en 
diferentes países según sus sistemas de 
certificación independientes. Debido a la 
posible escasez de mascarillas o siguiendo un 
proceso de adquisición internacional, las 
empresas ferroviarias pueden tener que 
considerar el uso de opciones alternativas 
igualmente efectivas. 
En el anexo de este documento se ha 
catalogado una tabla que proporciona la 
equivalencia entre las normas australianas, 
brasileñas, chinas, coreanas, europeas, 
japonesas, mexicanas y estadounidenses para 
las mascarillas de tipo FP2 y FP3. 
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3. ¿DISTANCIAMIEN
TO SOCIAL?

3.1 EL PORQUÉ DEL 
DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL 

La única forma de evitar al 100% la infección 
es aislarse por completo, lo cual no es práctico, 
ni mentalmente fácil para la mayoría de las 
personas. Los siguientes pasos son actuar 
para limitar la probabilidad de contagio de 
persona a persona, lo que incluye el 
distanciamiento y el uso de mascarillas. 

Se debe mantener la distancia de las personas 
durante la pandemia de Covid-19, pero eso no 
significa dejar de ser social. En realidad, es 
importante mantenerse en contacto y seguir 
manteniendo relación con la familia y los 
amigos para nuestra propia salud mental y 
bienestar. Las llamadas telefónicas, las 
videollamadas y las redes sociales ayudan a 
las personas a mantenerse conectadas. 

El distanciamiento físico, que sería un término 
más apropiado, ayuda a reducir el riesgo de 
transmisión de un virus. Cuanto más lejos se 
esté de un paciente infectado, menos 
probabilidades se tendrá de contraer el virus. 

El distanciamiento social incluye: 

 Mantener de 1 a 2 metros entre usted y
otras personas. En algún momento, la
distancia se vuelve estadísticamente
insignificante y, desafortunadamente,
no hay un número absoluto correcto. El
flujo de aire (interior, exterior,
ventilación, viento, etc.), la
temperatura, la humedad, la carga viral
producida por la persona infectada y la
susceptibilidad de la persona no
infectada influyen en la distancia a la
que deben estar. Los miembros de la
UIC que respondieron al tercer
cuestionario del grupo de trabajo de la
UIC sobre el Covid-19 compartieron
una distancia entre 1 y 2 metros: “Seis
pies es mejor que dos pies y 12 pies es
probablemente mejor que seis”,

 No dar la mano, abrazar y besar,

 Evitar reuniones en espacios cerrados;

 Evitar aglomeraciones y
concentraciones masivas donde es
difícil mantener una distancia razonable
de otros (alrededor de 1 a 2 metros).

El requisito en Suiza (SBB) es mantener una 
distancia de 2 metros 
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3.2 ¿CÓMO 
MANTERNER EL 
DISTANCIAMIE
NTO SOCIAL? 

Si bien el distanciamiento social ayuda a limitar 
las oportunidades de entrar en contacto con 
superficies contaminadas y personas 
infectadas fuera del hogar, es realmente 
importante que los gobiernos y las empresas 
ferroviarias tranquilicen a la gente y brinden un 
fuerte apoyo en la combinación de medidas xxii, 
por ejemplo, para que se cumpla el 
distanciamiento social, las mascarillas sean 
utilizadas y el desinfectante de manos esté 
disponible en el transporte público, este 
consejo debe ser claro, sistemático y realista. 

Por mucho que lo deseen, las personas 
entienden que por un lado será imposible dar 
garantías absolutasxxiii y por otro que 
implementar varias medidas permite reducir el 
distanciamiento social si no eliminarlo y volver 
a una situación de “nueva normalidad”. 

Esto se aplica tanto a los pasajeros a bordo de 
los trenes como a las estaciones a las que 
llegan, ya que las estaciones tienen que lidiar 
con un número limitado de andenes que 
reciben a varios miles de personas al mismo 
tiempo. 

Dado que el diseño de las mascarillas también 
es clave en esta acción, es sumamente 
importante comunicarxxiv sobre los mejores 
diseños a utilizar, especialmente para las 
mascarillas hechas en casaxxv. 
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4. MASCARILLAS,
VENTILACIÓN Y
DISTANCIA SOCIAL:
¿CÓMO SE AFECTAN
ENTRE SI?

Debido a que las mascarillas son mejores para contener el virus exhalado 
por el usuario, si todo el mundo usa mascarilla, la protección es 
bidireccional; contiene su propio virus y protege del virus exhalado por los 
demás. Si hay poca o ninguna ventilación, las mascarillas son aún más 
efectivas, ya que el virus comenzará a acumularse en el aire, por lo que 
el distanciamiento por sí solo no es efectivo si el virus se distribuye por 
todo el habitáculo. 

La cuestión del tipo y calidad de la ventilación. En este contexto, los 
expertos en saludxxvi recomiendan renovar el aire interno como máximo 
mediante una toma de aire externo y favorecer los sistemas de ventilación 
indirecta. Esa es la razón por la que varias empresas ferroviarias han 
hecho hincapié en los beneficios de una mayor ventilación en los trenes 
o están procediendo con operaciones de apertura de ventanas / apagado
de aire acondicionado cuando aumenta la temperatura, junto con otras
medidas como pedir a los pasajeros que limiten sus movimientos a bordo
al mínimo estricto.

4.1 ¿CUÁNTO IMPORTA LA 
VENTILACIÓN EN UN TREN? 

La ventilación en un tren es importante y está asociada al tipo de 
ventilación y otras medidas de protección implementadas: estar en un 
vehículo con poca ventilación que no hace circular adecuadamente el aire 
infectado probablemente marca la diferencia, pero la idea de que un 
sistema de ventilación podría jugar un papel perverso al propagar el virus 
tiene mucho menos apoyo. 

 
 
 
 

Las preocupaciones sobre la propagación a través de los sistemas de 
ventilación fueron provocadas por un estudio xxvii que rastreó un brote de 
Covid-19 en un restaurante en China que sugirió que el aire 
acondicionado podría haber jugado un papel en la propagación del 
contagio. Si bien el estudio concluyó que el factor clave para la infección 
en el restaurante era la dirección del flujo del aire acondicionado, los 
expertos han sugerido que la causa de este único caso reportado fue 
más probablemente la proximidad de las personas en la habitación y 
han recomendado, entre otros, el uso de mascarillas, cuidando una 
buena higiene de manos, desinfectando superficies y mejorando la 
ventilación. De hecho, no hay informes sobre infecciones a través de 
los sistemas de ventilación: el paso del aire a través del sistema es 
mucho más largo que la transmisión directa, la mayoría de las gotas de 
aerosol son lo suficientemente grandes como para ser detenidas incluso 
por filtros de polvo, y el aire del sistema de ventilación está mezclado 
con aire fresco y tal vez calentado. 
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Por lo tanto, al considerar formas de proteger al personal y a los pasajeros 
y frenar la propagación del Covid-19, además de las medidas de 
protección implementadas, las empresas ferroviarias están prestando 
gran atención y monitoreando de cerca la calidad de la ventilación a 
bordo: dirección y velocidad del flujo, mayor mezcla de aire fresco y menor 
tiempo de ciclo de renovación de aire junto con un adecuado proceso de 
mantenimiento de filtros. 
Los filtros de aire en casi todos los trenes y autobuses no tienen una 
clasificación mejor que G4, que está bien para el polvo pero no es eficaz 
para filtrar virus y nanopartículas. Las clases de filtro más altas como los 
filtros F7 (estándar en los edificios) tienen una mayor resistencia y no 
funcionarán en la mayoría de los trenes y otros vehículos de transporte 
público, lo mismo ocurre con los filtros HEPA. Una mayor ventilación 
(mezclando más aire fresco) podría ser una mejora, el mantenimiento / 
limpieza regular del sistema debería ser habitual y recomendable usar 
máscaras FFP2 / N95 durante el mantenimiento del sistema de 
ventilación, especialmente, cuando se trabaja por encima de la cabeza. 

4.2 EJEMPLOS DE VENTILACIÓN DE DIVERSAS 
COMPAÑIAS FERROVIARIAS 

Los siguientes ejemplos son contribuciones de los miembros del grupo de 
trabajo de UIC Covid-19 a junio de 2020 con respecto a la ventilación. Se 
recibieron aportaciones en las respuestas a los cuestionarios, en el foro o 
se presentaron durante las reuniones quincenales. La siguiente tabla 
enumera varios ejemplos: 

Compañía Ejemplo 
Autoridad 
de 
Transporte 
Público 
(Australia) 

Han realizado una revisión de los filtros a bordo y 
están satisfechos con el rendimiento actual 
(Nota: no hay filtros HEPA).  
No han implementado ningún cambio ni están 
considerando otras medidas en este momento. 

Compañía Ejemplo 
SNCF 
(Francia) 

Los sistemas de ventilación en sus trenes son muy 
eficientes ya que hay una toma de aire externa 
permanente. El aire acondicionado funciona aspirando 
aire interior y mezclándolo con aire exterior, luego 
enfriado o calentado según la temporada. En cuanto a la 
relación, depende del tipo de material rodante: para TGV 
(trenes de alta velocidad) es un tercio del aire exterior y 
dos tercios del aire interior que se filtra cada tres minutos. 
Para los trenes interurbanos, la proporción de aire 
exterior es del 40%. 
No hay un diseño de ventilación directa / aire 
acondicionado en todos los trenes SNCF ya que, por 
razones de comodidad de los pasajeros, se seleccionó 
la ventilación indirecta y ligera. En los trenes de alta 
velocidad, el aire se renueva totalmente cada nueve 
minutos. En otros trenes, gracias a una toma de aire 
permanente, el aire se renueva totalmente cada cinco a 
ocho minutos (según el tipo de material rodante) sin 
estancamiento del aire interior. El aire se distribuye de 
abajo hacia arriba limitando aún más el riesgo. 

Figura 1: Imagen de SNCF muestra cómo el aire circula en sus sistemas 
de ventilación en TGV y otros trenes  
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Compañía Ejemplo Compañía Ejemplo 
TrainOSE 
(Grecia) 

Asegura una ventilación permanente dentro del tren y 
cambia los filtros de aire con frecuencia. 

ONCF 
(Marruecos) 

Se actualizó la clase de los filtros de aire 
acondicionado en trenes de la clase G4 a la clase 
M5 o M6 de acuerdo con la norma EN779. Gysev 

(Hungría- 
Austria) 

Utiliza generadores de ozono en los trenes para 
desinfectar el sistema de aire acondicionado. RZD (Rusia) Inspecciona el sistema de ventilación con 

regularidad y ventila constantemente las 
instalaciones. 
En las instalaciones de los Centros de Control de 
Transporte se han instalado desinfectantes de aire 
(irradiadores bactericidas ultravioleta-
recirculatorios para la desinfección de 
habitaciones). 

JR-East 
(Japón) 

Aplica la misma tecnología que se utiliza en los 
aviones para reemplazar el aire de la habitación en 
minutos en sus trenes SHINKANSEN. Más 
información disponible en el sitio oficial de JR Eastxxviii. 
Para los trenes que no están equipados con un 
sistema de ventilación, las ventanas se dejan abiertas. 
Esto también es válido para las ventanas de las 
estaciones. 

Ferrocarriles 
Lituanos 

Ha aplicado protocolos de ventilación más 
frecuentes.  

Figura 2: Imagen de JR East muestra cómo funciona la ventilación 
en un SHINKANSEN © JR East 

Figura 3: Muestra una ventana abierta en un tren © JR East 

FGC (España) Han aumentado la limpieza de filtros (aunque es un 
procedimiento complejo que requiere una alta 
protección para los empleados) se ha considerado 
la instalación de filtros HEPA aunque hay problemas 
con el flujo del aire. Aumentar la ventilación también 
está siendo analizado (dependiendo del diseño de las 
unidades). 

KORAIL 
(Corea del Sur) 

Se usan cortinas de aire para bloquear o asegurar 
una zona. 

Figura 4: Cortinas de aire de Korail 
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5. COMUNICACIÓN SOBRE
MEDIDAS QUE SE
APOYAN EN EL USO DE
MASCARILLAS Y
VENTILACIÓN ADAPTADA
ÚNICAMENTE (y no en
distanciamiento social)

La facilitación del acceso a las estaciones y los viajes a bordo de los 
trenes y el levantamiento de las restricciones operativas deben ser 
graduales y estar acompañadas de campañas actualizadas 
constantemente para comunicar claramente todas las medidas tomadas. 
El objetivo es facilitar su implementación sin problemas, tranquilizar al 
personal y a los pasajeros y mantener su confianza en el transporte 
público. 

5.1 EVALUAR EL CONTEXTO DEL 
USO DE LAS MASCARILLAS 

Como se aborda en la guía del grupo de trabajo Covid-19 de la UIC "De 
cómo el sector ferroviario ha hecho frente al Covid-19 durante el 
confinamiento", cuando se trata del uso de mascarillas como medida de 
mitigación, se deben tener en cuenta los problemas culturales. En muchas 
culturas asiáticas, la gente ha estado usando mascarillas para combatir 
la propagación de enfermedades, y especialmente la gripe, desde antes 
del Covid-19 y, por lo tanto, están bien preparados (es decir, están 
educadas en su uso y tienen disponibilidad de las mismas). Por lo tanto, 
pedir a los pasajeros y al personal que usen mascarillas es muy 
comprensible.  

Sin embargo, en otras culturas, como por ejemplo en Europa y EE. UU., 
El uso de mascarillas ha sido solo recientemente una parte de la lucha 
contra la propagación de enfermedades. 

Proveer a los empleados de equipos de protección personal para 
mantenerles a salvo durante esta pandemia es una prioridad para las 
empresas ferroviarias, y en coordinación con las autoridades nacionales 
y / o locales, se han implementado procedimientos ante casos 
sospechosos, de modo que la persona potencialmente infectada, ya sea 
un empleado, un pasajero o simplemente un ciudadano en una estación 
de tren, será aislada y provista con una mascarilla o alguna otra cobertura 
para respirar mientras espera que las autoridades correspondientes 
tomen a la persona bajo su cuidado. 

Para los pasajeros, muy pocas autoridades exigieron que el público usara 
mascarillas en público, incluidos los trenes, durante los confinamientos. 
Cuando se ha vuelto obligatoria o no, la comunicación, tanto interna como 
externa, es de suma importancia. 

Esta guía proporciona ejemplos de dicha comunicación, todos recopilados 
de las respuestas recibidas a través de los cuestionarios desarrollados 
por el grupo de trabajo Covid-19 de UIC y de las contribuciones directas 
de los miembros durante las reuniones quincenales del grupo de trabajo 
y los seminarios web organizados por UIC. 

5.2 COMUNICACIÓN INTERNA 
Los canales de comunicación para transmitir información relacionada con 
Covid-19 al personal incluyen Internet (páginas web de la empresa y 
páginas internas, por ejemplo, la intranet de la compañía), correo 
electrónico, carteles, folletos / panfletos y redes sociales. 

Otros canales de comunicación que se mencionaron son: salvapantallas, 
hotlines, tablones de anuncios, SMS, teléfono y videoclips. 
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Dado que las empresas ferroviarias han puesto rápidamente equipos de 
protección personal a disposición del personal de primera línea como 
mínimo, algunas como KORAIL, exigen que el personal use mascarillas 
incluso en sus sedes centrales y otros edificios, la información sobre las 
máscaras se ha difundido en todas las empresas como parte del 
programa general de información de seguridad. 

Muchos también compartieron haber comunicado explícitamente sobre el 
uso de mascarillas y la ventilación a bordo siguiendo nuevos 
procedimientos derivados de la actualización de las directivas de las 
autoridades sobre el distanciamiento social en el transporte público: 

Como se destacó en guías ya publicadas por el grupo de trabajo Covid-
19 de UIC, cuando se les preguntó cómo las empresas ferroviarias 
actualizan a su personal en tiempo real sobre el tema, los cuatro canales 
de comunicación principales citados fueron la intranet de la empresa, el 
correo electrónico, los SMS y la estructura de gestión. Algunas empresas 
aprovechan el inicio del turno de trabajo como una oportunidad para 
actualizar al personal. Varios encuestados también mencionaron las 
redes sociales, los smartphones y las tabletas, así como las aplicaciones 
para smartphone. 

SBB (Suiza): 

 ¡Mantenga las distancias!
Si esto no es posible, la organización del trabajo y los 
procesos se adaptarán y se implementarán los medios 
técnicos (por ejemplo, paneles de plexiglás). 

 Si no fuera posible: use mascarilla
Disponible en los depósitos para los empleados de atención al cliente.

 Respecte las reglas de higiene de la l’OFSP (Oficina Federal
de Salud Pública).
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SNCF (Francia): 
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5.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 
La comunicación externa significa el intercambio de información tanto 
dentro de las organizaciones de empresas ferroviarias como fuera de las 
mismas. 

Independientemente de cómo se establezca, a través de una carta, correo 
electrónico, teléfono o redes sociales, anuncios y explicaciones a bordo y 
en la estación, carteles, páginas web de la empresa, medios tradicionales 
y folletos, la comunicación externa eficiente es un paso clave para enviar 
al mundo exterior un mensaje importante sobre el trabajo específico 
realizado y la calidad de las operaciones con el objetivo de recuperar la 
confianza en el transporte ferroviario. 

Dicha comunicación debe esforzarse tanto para que la gente vuelva a sus 
desplazamientos diarios como para volver a considerar la posibilidad de 
reservar viajes de larga distancia. 

La comunicación también ayudará al cliente a estar al tanto de los 
cambios tanto en viajes nacionales como internacionales cuando las 
reglas del país de llegada y del país de salida pueden ser diferentes. En 
algunos países como Austria, el uso de mascarilla solo era obligatorio en 
las instalaciones del ferrocarril, luego se extendió y fue obligatorio a 
bordo, pero no dentro de la estación. 

En Suiza fue una recomendación y luego se convirtió en obligatoria. 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (España): 
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JR East (Japón): 
Anuncios sobre el sistema de ventilación a bordo en la web para reducir la 
ansiedad de los viajeros. 
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Eurostar (Reino Unido): 

Reorganización de accesos en Eurostar: 
nuevo diseño de colas y guía visual para 
respetar el distanciamiento en las mismas 
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SNCF (Francia): 
Videos de YouTube: https://youtu.be/u_dn6MpbmM8 

ONCF (Marruecos):

Comunicación específica sobre ventilación xxix 

https://youtu.be/u_dn6MpbmM8
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Infrabel (Belgica): 
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6. CONCLUSIÓN
El coronavirus se transmite principalmente de persona a persona a través 
de un aerosol respiratorio. Disminuir los gérmenes que se transmiten 
entre personas es una forma eficaz de disminuir la propagación del virus. 

Si bien la investigación de calidad sobre el uso de mascarillas es limitada, 
todos los datos respaldan el uso de mascarillas como una medida clave 
de salud pública para disminuir la propagación viral. A medida que las 
empresas ferroviarias comienzan a reanudar los servicios y pasan a las 
operaciones en la fase de "nueva normalidad", entre todas las medidas y 
todas las opciones factibles, prácticas y aceptables para el personal y los 
pasajeros para disminuir la probabilidad de propagación de una persona 
a otra, las mascarillas y, en general, las coberturas faciales de tela, 
pueden proteger a otras personas, incluso en el caso de que el usuario 
esté sin saberlo infectado, pero no tiene síntomas, cuando el 
distanciamiento físico es difícil. 

La respuesta a la crisis de Covid-19 por parte del sector ferroviario 
requiere que las empresas ferroviarias se adapten a un entorno 
cambiante, por lo que UIC invita a las empresas ferroviarias a conectarse 
regularmente a los diversos canales de comunicación dedicados 
establecidos por el grupo de trabajo de UIC Covid-19. 
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APÉNDICE 

EQUIVALENCIA ENTRE ESTÁNDARES 
QUE CUBREN EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(MÁSCARILLAS)  
Equivalencia entre la norma europea NF EN 149: 2001 + A1: 2009 sobre 
"Dispositivos de protección respiratoria - Medias mascaras filtrantes 
contra partículas - Requisitos, ensayos, marcado" / FP2 y las principales 
normas internacionales para mascarillas tipo FP2. 
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Equivalencia entre la norma europea NF EN 149: 2001 + A1: 2009 que 
cubre "Dispositivos de protección respiratoria - Medias mascaras filtrantes 
contra partículas - Requisitos, ensayos, marcado" / FFP3 y las principales 
normas internacionales para mascarillas tipo FP3. 

País Referencia de Estándar 

E.E.U.U. NIOSH 42 CFR 84/ N99, N100, P99, P100, 
R99 y R100 

China GB2626-2006/ KN100 y KP100 

Nueva Zelanda y 
Australia 

AS/NZS 1716:2012/P3 

Corea del Sur 

Japón JMHLW-notificación 214, 2018/DS3 y DL3 

Brasil ABNT/NBR 13698:2011/PFF3 

México NOM-116-2009/ N99, N100, P99, P100, 
R99 y R100 

País Referencia de Estándar 

E.E.U.U. NIOSH 42 CFR 84/N95, P95 y R95 

China GB2626-2006/KN95 y KP95 

Nueva Zelanda y 
Australia 

AS/NZS 1716:2012/P2 

Corea del Sur KMOEL - 2017-64/1st class 

Japón JMHLW-notificación 214, 2018/DS2 and 
DL2 

Brasil ABNT/NBR 13698:2011/PFF2 

México NOM-116-2009/N95, P95 y R95 
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