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Los diferentes anchos de vía en el mundo



Antecedentes
Mapa RFIG actual
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15 cambiadores de ancho para trenes de viajeros 
(frontera con Francia y zonas de conexión RFIG vías 
1.668/1.435 mm)

2 intercambiadores de ejes para trenes de mercancías 
(frontera con Francia)

1 cambiador de ancho experimental para trenes de 
mercancías    (base manto La Gineta-Albacete

Alrededor de 40.000 pasos por cambiador al año.



Contrato ADIF año 2015
Homologación y cesión de los derechos de la tecnología. Síntesis (1)

Objeto + +
Homologación Eje Ancho Variable 

Rueda Grande ( 920 mm)
Homologación Eje Ancho Variable 

Rueda Pequeña ( 760 mm)
Derechos de cesión de Tecnología 

en Europa durante 20 años                     
(OBJETIVO PRINCIPAL)

+
Desarrollo de cambiador de 

ancho

Particularidades
Primer contrato en Adif/Adif AV 

de cesión de derechos

Certificación por HITOS con 
derecho a extinguir si no se 

cumplen. El incremento de coste, 
si lo hubiere, es asumido por el 

contratista

&

Importe 4,35 M€
Firma
Contrato
UTE OGI = TRIA Y AZVI

4/12/15
Vigencia hasta jun. 2021 

tras 5 prorrogas 
(incremento total en 4 

años)

( )



Ámbito Vagón
Homologación y cesión de los derechos de la tecnología. Síntesis (2)

Vagón portavehículos (serie Laers)
Vagón portacontenedores MMC3 

internacional

Configuración 
pruebas

Nota: Se han fabricado cinco (5) ejes con cada tipo de rueda. Cuatro (4) son empleados 
para la homologación (cifra mínima considerada por la normativa ETH) y uno (1) para ser 

probado en banco de pruebas

Rueda pequeña
(hasta 16 t/eje)

Rueda grande
(hasta 22,5 t/eje)

CAMBIADOR OGI en la Base de Montaje de la Gineta en Albacete, 
accesible por ancho ibérico Línea Alcazar-Albacete-La Encina y por 

ancho estándar por la línea de Alta Velocidad Bif-Albacete-
Albacete-Alicante



Valdemoro

Bif. Albacete

Albacete

Alcázar

Monforte del Cid

La 
Encina

Zaragoza

Barcelona

Fase 3: 150.000 km en vías de ancho 1.668 y 1.435 mm

de los cuales entre un 25 y un 50% será en uno de los dos

anchos; se efectuarán como mínimo 150 cambios de ancho

de vía. Se podrá circular en servicio comercial y se

preverán recorridos a la velocidad máxima autorizada.

RED ANCHO 1.435 mm

Finalizados 37.865 km (25,24%)

(Kilómetros efectuados en Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante 
-040/042-, trayectos Valdemoro-Requena/Monforte del Cid)

RED ANCHO 1.668 mm

Realizados 104.651 km (pendientes 7.484 km)

(64.900 kilómetros efectuados en Línea Convencional Madrid-
Valencia -300-, trayecto Alcázar de San Juan-La Encina)

(39.751 kilómetros efectuados en Línea Convencional Madrid-

Barcelona -200-, trayecto Zaragoza-Barcelona. SE EMPLEA UNA 
COMPOSICIÓN COMERCIAL DE LA OPERADORA “GO 

TRANSPORT”)

Requena

Ámbito Vagón
Homologación y cesión de los derechos de la tecnología. Detalle de la 
Etapa 5 (Ensayos en vía: Fase 3)
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La Gineta
Cambiador



Ámbito Vagón
Autorizaciones de Puesta en Servicio (APS) emitidas por la AESF
MAYO 2019
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APS VAGON MMC3 APS VAGON LTF1



Incorporación de los vagones dotados de los ejes de ancho variable en una circulación comercial de 
contendedores del operador ferroviarias GoTransport, entre Zaragoza y Barcelona 
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28-Marzo-2019

Ámbito Vagón
Homologación y cesión derechos de la tecnología. Ayuda CEF

REDENOMINADA JCM
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Ámbito Vagón
Homologación y cesión derechos de la tecnología. Ayuda CEF



El contrato permite a ADIF ser el único que puede conceder 

sublicencias, en igualdad de condiciones, de fabricación y uso de la 
tecnología patentada, en el ámbito geográfico de la Unión Europea, 
durante el tiempo de vigencia de las patentes.  

Patente Española Patente Europea



• ADIF: “Plan Estratégico 2030”: Entre sus 11 desafíos: (nº 4) Estrategia del Cambio
de Ancho y (nº 10) Impacto y adaptación a las tecnologías disruptivas

• MITMA: “Estrategia de Movilidad 2030, segura, sostenible y conectada”: Eje 6
sobre estrategias de movilidad en Cadenas Logísticas incluye el desarrollo del
eje ancho variable de mercancías.

• PGE 2021: Programa 450, Infraestructuras- Mecanismo de Recuperación y Resilencia:
• Actuaciones en el ámbito de la Intermodalidad y la Logística:

La medida se materializará en un programa de ayudas que cofinanciará proyectos nacionales de
empresas privadas y públicas a corto plazo al objeto de garantizar un sistema de transporte
sostenible y eficiente a medio y largo plazo e incluye varios tipos de actuaciones:

Estrategias que apoyan el desarrollo tecnológico del ancho variable 
Ámbito Nacional



• CEF (Mecanismo Conectar Europa): apoyo con ayudas económicas de medidas de eliminación de cuellos de botella en la
red de corredores de transporte europeos. Ya concedió una ayuda a ADIF en 2018 dentro de su convocatoria de I+D con
1,2 M€ para cofinanciar el contrato de homologación y cesión tecnología.

• ERRAC (European Rail Research Advisory Council), en el documento Rail Vision 2050 de ERRAC referencia en el apartado
2.2. del ferrocarril al servicio de la sociedad en cuanto a logística que dice sobre los requisitos de los vagones que “Freight
transport units are flexible, interchangeable, multipurpose and autonomous, requiring minimal handling infrastructure
while maximizing utilisation;” y también en el apartado de innovaciones para la seguridad operacional y protección civil
pues comenta que: “Points of vulnerability are places at which freight loads are transferred from one transport mode to
another.”

• UIC (Organización Internacional de Ferrocarriles) en su IRRB (International Railway Research Board) publica usualmente
su documento “A Global Vision for Railway Development (GVRD)”, que pronto tendrá una segunda edición y que en la
parte de infraestructura desde 2015, ya tiene otra mención, en este caso con respecto a los cambiadores de ancho con la
frase “Development of technologies for facilitating the operation of services between systems with gauge differences –
speeding up the changeover process”

Estrategias que apoyan el desarrollo tecnológico del ancho variable 
Ámbito internacional 



Importe Total proyecto : 10 M€
Subvención 6,4 M€

1,5 M€ Oficina Técnica y Mano de Obra

6 M€ Ejes OGI y trenes de ensayo

Cambiadores OGI MODULARES 0,75 M€ 2 cambiadores OGI MODULAR)

0,25 M€:
Vagones Transporte CAMBIADOR OGI

1,5 M€

1  COMPOSICIÓN

Transporte de carriles

2  COMPOSICIONES

Transporte de contenedores

3 COMPOSICIONES

Transporte de automóviles

EAVM (Bogie)

1 composición para transporte de carriles de ADIF

Vagones variados para mantenimiento de vía, 
herbicidas, trenes socorro, quitanieves, tolvas de 
balasto, auscultadores de carril, etc. 

Equipamiento complementario, señalización,.. 0,5 M€

Compra Pública Innovación
Financiación Programa FID. Convocatoria Septiembre 2019.
Alcance de la propuesta ADIF

0,5 M€ Estudio viabilidad técnica eje tractor 
variable para locomotoras



Desarrollo de I+D y Ensayos de una versión mejorada 
del eje que (sin tener que volver a homologarlo) 
incluya:

1. Reducción del sobrepeso del eje que produce 
el cerrojo de ancho variable.

2. Reducción del coste de fabricación 
(estandarización).

3. Aislamiento del eje a la entrada de piedras, 
nieve, hielo u otro objeto que afecte a su 
funcionalidad.

4. Adaptación para incluir en el futuro discos de 
freno.

5. Ensayos para comprobar su adaptación a 
pesos superiores por eje de 25 t/eje (rueda 
grande) y 18 t/eje (rueda pequeña).

6. Incluir sensores IoT para geolocalización, 
empestillado, etc.

7. Estudio de adaptación a más tipos de vagones 
que los bogies Y21 e Y25.

Alcance 1: Mejora de los 
ejes (I+D), pruebas y 
ensayos de la mejora 

¿Qué se va a estudiar, 
mejorar y ensayar en el eje ? 



Desarrollo de I+D y Ensayos de una versión mejorada del 
cambiador que incluya:

1. Diseñar un cambiador portable, modular, que se 
pueda instalar y desinstalar fácilmente.

2. Reducir costes de implantación, eliminando la losa 
de hormigón y realizando una opción tipo aparato 
de vía.

3. Reducir la longitud a la mitad que la actual para 
que cambien las dos ruedas a la vez.

4. Diseñar un comprobador de la posición de ruedas y 
correcto cambio de ancho de los vagones.

5. Desarrollar un sistema que permita verificar que 
todos los ejes del tren son de ancho variable, antes 
de entrar en el cambiador.

6. Incorporación de un sistema de arrastre 
(cabestrante) para evitar la necesidad de disponer 
de la locomotora.

7. Integración operativa del cambiador con la 
explotación,  incorporando señales para 
maquinistas y coordinado con la señalización.

Alcance 2: Mejora del 
cambiador(I+D), pruebas y 
ensayos de la mejora 

¿Qué se va a estudiar, 
mejorar y ensayar en el 

cambiador ? 



ALCANCE 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD 

TÉCNICA DEL EJE DE ANCHO VARIABLE 

TRACTOR. 

¿Qué se va a estudiar para 
comprobar viabilidad eje

tractor de ancho variable? 

1. Análisis de viabilidad técnica de incluir en el eje
actual una rueda dentada para incorporar la tracción

2. Análisis de los esfuerzos tractores máximos
admisibles en el eje OGI motor

3. Compatibilidad con el cambiador en vía
4. Viabilidad del espacio para incluir el Cardan que una 

la corona del motor de tracción con la corona del eje
OGI.

5. Adaptación de la solución a locomotoras de 
maniobras y locomotoras de línea

6. Limitaciones de las prestaciones de tracción del eje
OGI

7. Análsis de costes-beneficios de la solución desde un 
punto de vista holístico en cuando a rentabilidad de 
los recursos material rodante, reducción de 
instalaciones de vía en la infraestructura, 
mantenibilidad, etc…



Identificación de casos de uso ejes de ancho variable para uso propio de Adif:

1. Transporte carril, desvíos, traviesas, balasto, etc.

2. Auscultación ultrasónica de carril.

3. Herbicida.

4. Quitanieves.

5. Tren de socorro.

VAGON QUITANIEVES ADIF CARRILERO  DE ADIF

Compra Pública Innovación
Aplicaciones ancho variable flota de ADIF



• https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccC
mpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdPa
ram=112ad9d1-9a7e-40b9-8d12-61db69fe398e

Nueva Consulta Preliminar al Mercado
Mas información en el BOE y en la Plataforma de 
contratación del Estado

El objeto de la presente Consulta Preliminar al Mercado es promover la
participación de operadores económicos activos en el mercado en la
presentación de propuestas innovadoras destinadas a dar respuestas a los
retos tecnológicos referentes a:

• EJES DE ANCHO VARIABLE DE MERCANCIAS
• CAMBIADOR DE ANCHO DE VÍA PARA EJES DE MERCANCIAS
• CONSULTA A AGENTES FERROVIARIOS SOBRE UNA PRUEBA PILOTO

TRANSFRONTERIZA Y FUTURO USO DE LOS EJES DE ANCHO VARIABLE DE
MERCANCIAS

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=112ad9d1-9a7e-40b9-8d12-61db69fe398e


Compra Pública Innovación
Financiación Programa FID
Ecosistema de industria / Grupos de Interés 



Ámbito Rentabilidad
Punto de vista de Infraestructura/Operación
Paso por frontera

Introducción del
Cambio de ancho
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Tráfico de contenedores
TRASVASE
Puente grúa 

Duplicación de vagones

Tráficos varios
INTERCAMBIO DE EJE

Intercambiador
Locomotoras de maniobra

Duplicación de ejes

Tráfico de 
vehículos, tanques, gran

eles (en desuso)
TRASVASE

Muelles
Duplicación de vagones

Tráfico de carril
TRASVASE
Puente grúa

Locomotoras de maniobra 
Duplicación de vagones

Tráficos varios
CAMBIO DE ANCHO

Cambiador

1

3

4

5

2

Irún

Port Bou

La operación de cambio de ancho sería más 
económica que el intercambio de ejes y el 

trasvase de la mayor parte de carga,

A excepción de los contenedores, cuyo trasvase
es más barato. En este caso, y para igualar
costes, en términos aproximados el precio
objetivo del EAVM debería ser 10.000 € y no
15.000 €.

COSTE

=



Ámbito Rentabilidad
Punto de vista de Infraestructura/Operación
Paso por frontera

Introducción del
Cambio de ancho
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1

3

4 5

2

Irún

Port Bou

La operación de cambio de ancho sería más 
rápida que el intercambio de ejes y el 

trasvase de contenedores en una relación de 
minutos a horas.

No obstante, un retraso de 4-8 horas en trasvase
de contenedores puede ser aceptable mercancías
con bajo valor añadido

Tráfico de contenedores
TRASVASE
Puente grúa 

Duplicación de vagonesTráficos varios
INTERCAMBIO DE EJE

Intercambiador
Locomotoras de maniobra

Duplicación de ejes

Tráfico de 
vehículos, tanques, graneles

(en desuso)
TRASVASE

Muelles

Duplicación de vagones

Tráfico de carril
TRASVASE
Puente grúa

Locomotoras de maniobra 
Duplicación de vagones

Tráficos varios
CAMBIO DE ANCHO

TIEMPO

- tiempo

+ tiempo



Hoja de Ruta
Despliegue
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2019-20 2021-2023 2023-2025

Vagón

Locomotora

Rentabilidad
Eje homologado, 
cesión de derechos

Tren piloto más 
cambiador

Prototipo
locomotora 

Estudio de 
impacto (FCH)

Licitación I+D
Viabilidad 
locomotora

Ingeniería
locomotora

Estudio detalle
locomotora

Homologación
locomotora 

Ensayo  Comercial

Implantación 
Cambiadores

Primeros trenes

Primeras 
locomotoras

Estrategia

Plan Implementación
(CEF)
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Hitos históricos del ancho de vía en España (infra y material rodante)



EAVM

Eje de Ancho Variable para Mercancías

https://vimeo.com/423646931/24c7691752
https://vimeo.com/423646931/24c7691752

