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1.- Introducción 

La existencia de redes ferroviarias con distintos anchos continua siendo un gran problema que lastra de 

manera significativa el tráfico internacional de mercancías. 

En el caso de España este problema se agudiza al disponer actualmente en su red ferroviaria del ancho 

ibérico, de 1.668 mm, y el UIC, de 1.435 mm, lo que dificulta el tráfico de mercancías en el propio país, 

pues el cambio de mercancías de un vagón a otro no deja de ser lento y costoso. 
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No existe, por tanto, una solución basada en el cambio de ancho automático para los tráficos de 

mercancías. 

Se están desarrollando en la actualidad proyectos para resolver el problema del cambio de ancho 

colocando en parte de la red convencional existente de ancho ibérico un tercer carril ancho UIC,  pero 

son proyectos que aparte de su complejidad operativa tienen gran coste económico. 

El consorcio formado por Azvi, Tria y OGI en colaboración con ADIF está  llevando a cabo un proyecto 

que, consiste en el desarrollo y homologación de un eje de ancho variable para vagones de mercancías.  

En el 2014 Azvi, Tria, OGI y Adif llevaron a cabo el proyecto de I+D+i “Reingeniería y desarrollo de un eje 

de cambio de ancho automático para mercancías” basado en la tecnología OGI desarrollada en la década 

de los años 70. 

En el 2015 la UTE Azvi-Tria, en colaboración con OGI, se adjudicó el contrato de Adif para el desarrollo y 

homologación de un sistema de rodadura desplazable y cambiador de ancho para vagones de 

mercancías. 

Este eje de ancho variable permitirá resolver el problema de las trenes de mercancías con los diferentes 

anchos, al poder circular cualquier tipo de vagón equipado con estos ejes indistintamente por vías en 

ancho ibérico y vías en ancho estándar en España.  

Al igual que ocurre en los trenes de viajeros, que desde finales de los años 60 vienen utilizando 

tecnologías de ancho variable para poder transitar entre España (ancho 1.668 mm) y Francia (ancho 

1.435 mm) y entre las Líneas de Alta Velocidad (1.435 mm) y las Líneas Convencionales (1.668 mm), 

este eje permitirá que coexistan tráficos de mercancías en ambos anchos, lo que implicaría mejoras en 

los tráficos no solo en España sino entre España y Europa y entre Europa y otra naciones con anchos 

diferentes. 

Una vez homologado en el resto de países europeos, un tren de mercancías equipado con este eje de 

rodadura desplazable podrá circular entre las diferentes fronteras existentes con anchos de vía distintos, 

eliminando así los costosos cambios de mercancías de unos vagones.  
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De esta forma se acortarán considerablemente los tiempos de recorrido de las mercancías y se permitirá 

mejorar también la competitividad de este modo de transporte. 

2.- Proceso de homologación 

El proceso de homologación se está realizando de acuerdo a la ETH, “Especificación Técnica de 

Homologación de Material Rodante Ferroviario. Vagones”, de la Dirección General de Infraestructuras 

Ferroviarias del Ministerio de Fomento, que exige llevar a cabo ensayos en banco, en circulación y en 

servicio. 

Está previsto realizar la homologación de 2 tipos de ejes para diferente diámetro de rueda, (920 mm y 

760 mm). 

2.1. Ensayos en banco  

Los ensayos en banco determinan la resistencia a fatiga del conjunto de rodadura, sometiendo a los ejes 

a 10 millones de ciclos de carga en 3 fases aplicando cargas, estáticas y dinámicas. 

2.2 Ensayos en circulación  

Consistentes en la realización de, al menos, 500 cambios de ancho de vía sin ningún mantenimiento, con 

el fin de justificar el buen funcionamiento del sistema de encerrojamiento. 

2.3 Ensayos en servicio 

Para los ensayos en servicio se han equipado 2 vagones: un vagón porta-contenedores y otro vagón 

porta-automóviles con 4 ejes de cada tipo.  

Los ensayos en servicio se realizan en tres fases, para comprobar el correcto funcionamiento del eje 

recorriendo: 

Fase I: 50.000 km en ancho 1.668 mm. 

Fase II: 50.000 km en ancho 1.435 mm y 1.668 mm, incluyendo al menos 50 cambios de vía. 

Fase III: 150.000 km en servicio comercial en ancho 1.435 mm y 1.668 mm.   

Los ensayos en servicio se realizan a la velocidad máxima autorizada y con la masa máxima de diseño. 
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Una vez superadas las pruebas, se dispondrá de un eje de ancho variable homologado para poder 

circular por las vías españolas en ancho ibérico 1.668 mm y de ancho estándar 1.435 mm. 

3.- Características del sistema 

El sistema OGI está compuesto, básicamente, por tres conjuntos de compases, por cada rueda, para 

asegurar el movimiento axial y evitar problemas de desgastes excesivos y agarrotamientos.  

A continuación, se muestra el funcionamiento de los ejes OGI, detallando el cambio de ancho entre el 

ancho estándar de 1.435 mm y el ancho ibérico 1.668 mm, siendo el proceso inverso totalmente similar, 

modificándose sólo la dirección en que se desplazan las ruedas en el cambiador. Además, el sistema 

podría ser equipado para obtener anchos diferentes. 

En las figuras 1 y 2 pueden observarse las dos posiciones de ancho permitidas por el sistema OGI, 

dispuesto sobre el cambiador de ancho diseñado para tal fin. 

 

Figura 1. Eje OGI sobre cambiador, en posición de ancho estándar 1.435 mm 
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Figura 2. Eje OGI sobre cambiador, en posición de ancho ibérico 1.668 mm 

De manera resumida, estas posiciones se obtienen al bloquear el “manguito de garras” en las diferentes 

posiciones que permiten los “casquillos” de posición. 

3.1.- Secuencia de operaciones de cambio de ancho estándar 1.435 mm a ancho ibérico 1.668 mm 

El conjunto de rodadura inicia su entrada en el cambiador en la posición de ancho estándar 1.435 mm. 

En esta fase, el “manguito de garras” se encuentra bloqueado por medio del “manguito de 

encerrojamiento” en el alojamiento del “casquillo” para la posición de ancho estándar 1.435 mm. 

3.1.1.- Desbloqueo 

Al avanzar el conjunto de rodadura a través del cambiador, lo primero que interfiere es el “carril de 

desbloqueo” dispuesto en la parte central del cambiador, el cual, debido a su disposición divergente, 

realiza un empuje sobre el elemento “pista empujador”, que contiene los elementos “caja de muelle” y 

“manguito de encerrojamiento”.  
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Por tanto, se mueve axialmente todo este conjunto, lo cual provoca la liberación del elemento “manguito 

de garras”. Durante el proceso de cambio de ancho, los muelles están comprimidos por la acción de la 

“pista empujador”. 

3.1.2.- Cambio de ancho 

El elemento “manguito de garras” es un elemento flexible cuyas garras pueden abrirse si se aplica la 

fuerza adecuada. El ángulo de sus puntas permiten que la fuerza axial transmita una componente 

transversal o radial que abra dichas garras. La transmisión de esta fuerza es por fricción entre las caras 

del elemento “casquillo” (las cuales disponen de un aporte de una aleación no férrea) y las garras del 

“manguito de garras”. 

El cambio de ancho se produce por empuje de la “rueda equipada” (móvil), que arrastra al resto de 

elementos que se unen rígidamente a ésta. Al mismo tiempo, la rueda mantiene su conexión al “eje” (fijo 

durante el cambio de ancho) por medio de los “compases”, que transmiten el movimiento de rotación y 

permiten la traslación axial de la misma manera que un mecanismo de biela-manivela. 

La rueda es empujada por los “carriles empujadores” dispuestos en el cambiador. Estos elementos 

quedan fijados al propio “carril de apoyo”, y dicho conjunto presenta una disposición divergente, la cual 

permite el ensanchamiento, o estrechamiento, entre ambas ruedas.  

Durante el proceso de cambio de ancho, el sistema continúa desbloqueado. 

Los “casquillos” bloqueadores de ancho se mueven solidarios a la “rueda equipada”. Las medidas de los 

“casquillos” deben ser las adecuadas para que se sitúen justo bajo las zonas de apriete de las garras del 

“manguito de garras” cuando las ruedas están rodando en el nuevo ancho de vía. 

Durante esta fase, la “rueda equipada” es empujada hasta la nueva posición de ancho. Dicha posición 

permite que el “manguito de garras” coincida con el alojamiento del siguiente “casquillo”. 
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3.1.3.- Bloqueo 

El proceso de bloqueo es el opuesto al de desbloqueo; es decir, únicamente es necesario dejar de actuar 

sobre la “pista empujador”. Este efecto viene provocado por la disposición convergente del “carril de 

desbloqueo” que tiene en la parte final del cambiador.   

De esta forma, la recuperación elástica de los muelles llevan a la “pista empujador”, y por consiguiente, al 

“manguito de encerrojamiento” a su posición inicial, provocando que el “manguito de encerrojamiento” 

vuelva a presionar sobre las garras del “manguito de garras” de manera que éstas no se puedan abrir ni 

salir del “casquillo” sobre el que estén sujetas manteniendo el ancho. 

3.2.- Secuencia de operaciones de cambio de ancho ibérico 1.668 mm a ancho estándar 1.435 mm 

Las operaciones de cambio de ancho se repiten, pero a la inversa, siendo el contracarril del cambiador el 

que empuja la rueda y pone en marcha todo el proceso de cambio. 

4.- Situación actual del proyecto  

Para la realización de las pruebas de homologación, los ejes se han equipado con ruedas de 920 mm en 

un vagón plataforma portacontenedores MMC3, lastrado a carga máxima, hasta un total de 90 toneladas; 

y con ruedas de 760 mm en un vagón porta vehículo LAEKS, lastrado a carga máxima, hasta un total de 

64 toneladas.
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4.1.- Ensayos en banco 

Los ensayos en banco se han realizado en los laboratorios Cetest, en Beasain, uno de los laboratorios 

más avanzados a nivel mundial para la experimentación y certificación de material rodante ferroviario.   

En mayo de 2017 finalizaron con éxito los ensayos del eje para ruedas de diámetro 920 mm, tras la 

aplicación de 10.000 millones de ciclos. El eje para las ruedas de diámetro 760 mm ya ha sido sometido a 

8 millones de ciclos, estando previsto llegar a los 10.000 millones de ciclos a finales de noviembre 2017. 
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4.2. Ensayos en circulación 

Los ensayos en circulación se realizaron en el cambiador de anchos desarrollado por la UTE Azvi-Tria, 

instalado en la Base de Montaje de Adif en La Gineta, Albacete. 

Los 500 cambios que exige la ETH, concluyeron con éxito en junio de 2017,  comprobándose el correcto 

funcionamiento del cambiador y los ejes. Teniendo en cuenta los ajustes del cambiador y las distintas 

maniobras, realmente se realizaron más de 800 cambios. 
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4.2. Ensayos en servicio 

Fase I - 50.000 km 

La primera fase de 50.000 kilómetros de los ensayos en servicio comenzó en el mes de agosto y ha 

finalizado en el mes de octubre de 2017. 

Se ha realizado en vías de ancho ibérico de 1.668 mm, en las líneas 310 Tramo: Aranjuez-Cuenca y 300 

Tramo: Alcázar de San Juan-La Encina. 

 

Fase II - 50.000 km 

En noviembre 2017 ha comenzado la segunda fase que consiste en la realización de 50.000 kilómetros 

en vías de ancho ibérico y, al menos un 20%, en UIC, incluyendo un mínimo de 50 cambios de ancho, a 

carga máxima y a la velocidad máxima permitida. Se estima que esta segunda fase concluya en enero de 

2018. 
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Fase III - 150.000 km 

Una vez realizados con éxito los 100.000 kilómetros correspondientes a las dos primeras fases de los 

ensayos en servicio, los ejes OGI obtendrán la Autorización de Puesta en Servicio y la Autorización de 

Circulación y se podrá circular en servicio comercial a la velocidad máxima autorizada, para realizar los 

150.000 kilómetros en vías de ancho 1.668 mm y 1.435 mm, correspondientes a la tercera, y última, fase 

de los ensayos en servicio. 


