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y no en bogies. El primer premio lo ganó 
la empresa suiza Vevey. Tras un periodo de 
pruebas del sistema ganador y de otras 
soluciones técnicas se decidió implantar el 
sistema de la empresa Talgo.

En el año 1969 se puso en servicio para 
el transporte regular de viajeros el primer 
cambiador de ancho. Por un cambiador de 
ancho de vía se entiende una instalación 
que permite a trenes dotados con sistema 
de cambio de ancho pasar de una vía de 
un ancho a otra vía con un ancho diferente. 
El primer tren de ancho variable circuló en 
servio comercial desde Barcelona vía Port 
Bou a Ginebra. Este “Catlán Talgo” fue la 
aportación de España a la red europea del 
TEE.

Los cambiadores de ancho de la 
primera generación estaban destinados 
exclusivamente al material móvil de la 
empresa Talgo. Para cambiar el ancho de 
vía era preciso acercar el tren al cambiador. 
Tras parar el tren se desenganchaba la 
locomotora para que ésta se quedase en la 
red original, ya que únicamente los coches 
podían cambiar el ancho de vía (Figura 1, 
A). Después, una locomotra de maniobras 
empujaba la composición de tren por el 
cambiador. Cuando el primer coche había 
salido del cambiador y había adoptado el 
nuevo ancho de vía se enganchaba a la 
composición de tren la nueva locomotora 
con el nuevo ancho de vía. Entonces 
se desenganchaba la locomotora de 
maniobras al otro lado del cambiador 
para que pudiera salir de la instalación 
(Figura 1, B). Después de que la totalidad 
de los coches había cambiado el ancho de 
vía, el tren podía proseguir el viaje. Durante 
este proceso, el mayor tiempo se tardaba 
en comprobar los frenos y la integridad 
del tren después de que se enganchara la 
nueva locomotora.

Los cambiadores de ancho de la primera 
generación estaban situados en una 
frontera política y permitían el paso desde 
la red ferroviaria española a la francesa y 
viceversa. Su concepción se basaba en un 
status quo a largo plazo.

En el año 1844 se publicó el informe del 
ingeniero de caminos Juan Subercase. 
A cargo del entonces gobierno español, 
el informe definía las características 
esenciales de una futura red ferroviaria 
española. El estudio examinaba diferentes 
posibilidades para determinar la 
responsabilidad para la construcción de 
la infraestructura o para su explotación, el 
sistema de tarifas así como los parámetros 
para trazar las líneas ferroviarias. 
Subercase propuso para la red ferroviaria 
española un ancho de vía de seis pies 
castellanos (1674 milímetors).

1 Razonamiento para el ancho 
de vía español

El ancho de vía propuesto se basaba en los 
siguientes razonamientos:

� España, como país montañoso, 
necesitaba de locomotras de vapor 
potentes con grandes calderas de vapor 
para poder superar las rampas de las 
nuevas líneas. Para estas grandes 
locomotras se necesitarían líneas con 
un ancho de vía mayor que las líneas 
conocidas hasta entonces.

� Rusia e Inglaterra (Great Western Line) 
también habían construido líneas 
con anchos de vía mayores al ancho 
más propagado. A partir de estos 
hechos Subercase creyó reconocer una 
tendencia hacia anchos de vía mayores 
a los conocidos 1435 mm. Con la 

introducción de un acho de vía de seis 
pies castellanos España seguiría o 
incluso se pondría a la cabeza de esta 
nueva tendencia.

Las sugerencias del informe Subercase se 
adoptaron parcialmente en la legislación 
ferroviaria. Desde aquél entonces el ancho 
de vía de la red general de ferrocarriles en 
España se fijó en seis pies castellanos.

Hasta bien entrado en el siglo 20 se 
construyeron unos 12 000 kilómetros con 
el ancho de vía de seis pies castellanos. 
En el año 1955 la empresa ferroviaria 
RENFE determinó para le red general de 
ferrocarriles un ancho de vía de 1668 mm 
para reducir el juego de vía.

Portugal había adaptado su propio ancho 
de vía al español, por lo que el ancho de vía 
de 1668 o 1674 mm también se denomina 
ancho ibérico. Francia se había decidido 
por un ancho de vía de 1435 milímetros. 
El paso de la red ferroviaria española a la 
francesa era únicamente posible mediante 
el transbordo de personas o mercancías en 
la frontera.

2 Cambiadores de ancho 
de la primera generación

Durante décadas las estaciones terminales 
de los trenes españoles en dirección al 
norte de Europa estaban situadas en las 
poblaciones fronterizas de Irún y Port Bou. 
El transbordo de personas o mercancías 
dificultaba el tráfico transfronterizo.

En 1966 la Red Nacional de Ferrocarriles 
Españoles (RENFE) organizó conjuntamente 
con la UIC un concurso para desarrollar 
una solución técnica para poder construir 
bogies de ancho variable. Con este impulso 
España pretendía superar su aislamiento 
en el ámbito de los transportes. Empresas 
de países como Japón, Suiza o la RDA 
presentaron sus propuestas. Fuera de 
concurso la empresa española Talgo 
propuso una solución basada en rodales 
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red tradicional, uno para cada tipo de tren. 
Un análisis económico demostró que era 
más rentable construir una sóla instalación 
para los dos tipos de trenes. Los costes 
de una instalación se debían ante todo a la 
construcción de agujas y señales de la vías 
que llevan al cambiador así como por la 
lógica de seguridad de los enclavamientos. 
Construyendo dos cambiadores de ancho 
se duplicaban estos costes.

Los nuevos desarrollos en el material 
móvil y los análisis económicos llevaron 
al desarrollo de cambiadores de ancho de 
la tercera generación. Estos cambiadores 
hacían posible el cambio de ancho de 

y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) 
como Talgo pusieron en servicio trenes 
autopropulsados de ancho variable. 
Debido a este decisivo desarrollo del 
material móvil era posible de cambiar el 
ancho de un tren completo sin tener que 
desenganchar la locomotra. A partir de 
esta innovación, los trenes podían pasar 
por un cambiador de ancho sin tener que 
pararse. Mediante la utilización de estos 
trenes el cambio de ancho tardaba menos 
de cinco minutos. Para poder cambiar el 
ancho de los trenes de las empresas CAF y 
Talgo fue necesario construir dos tipos de 
cambiadores de ancho en los puntos de 
transición entre la red de alta velocidad y la 

3 Cambiadores de ancho 
de la segunda generación

La inauguración de la línea de alta velocidad 
entre Madrid y Sevilla con un ancho de vía 
de 1435 mm añadió una frontera técnica 
a la red ferroviaria española. La conexión 
directa entre la capital española y la 
andaluza fue aceptada con éxito por los 
viajeros, ya que por esta nueva línea se 
redujeron notablemente los tiempos de 
viaje en comparación con la antigua línea 
de ancho ibérico.

Con la introducción de material móvil de 
rodadura desplazable se pudieron ofrecer 
relaciones desde Madrid a ciudades que no 
estaban situadas directamente en la nueva 
línea, como por ejemplo Huelva, Málaga 
y Granada. También en estas relaciones 
se alcanzaron notables reducciones en 
los tiempos de viaje. Así, se construyeron 
cambiadores de ancho de la segunda 
generación en Sevilla, Córdoba y Madrid 
que seguían dedicados exclusivamente a 
trenes de la empresa Talgo.

Los cambiadores de la primera generación 
se utilizaron únicamente en relaciones 
internacionales. En éstas, el tiempo 
necesario para el cambio de ancho jugaba 
un papel menor en comparación con los 
tiempos de viaje relativamente mayores. 
Los tiempos de viaje en los tráficos 
nacionales eran considerablemente 
menores que los internacionales, por lo 
que se siguió optimizando el proceso de 
cambio de ancho. Una prueba de freno y de 
integridad simplificada redujo el tiempo de 
anteriormente 30 a entonces 15 minutos.

4 Cambiadores de ancho 
de la tercera generación

El éxito de la línea Madrid-Sevilla favoreció 
la decisión de construir una red de alta 
velocidad en todo el país. Las líneas de 
nueva construcción se iban poniendo en 
servicio por tramos. Los puntos de conexión 
entre la nueva red de alta velocidad y la 
red existente con ancho de 1668 mm 
tenían que cambiar de lugar teniendo en 
cuenta la inauguración paulatina de las 
nuevas líneas. Esto permitió reconocer 
que los cambiadores de ancho no eran 
infraestructuras singulares, sino que eran 
instalaciones imprescindibles en diferents 
puntos de la red. Por ejemplo, la línea de 
alta velocidad Madrid-Barcelona se puso 
en servicio en tres fases. Tomando Madrid 
como punto de partida el primer punto final 
fue Lleida, seguidamente Roda de Barà y 
finalmente Barcelona. Así, se construyeron 
cambiadores de ancho en Lleida y Roda de 
Barà.

Paralelamente a la construcción de la red 
de alta velocidad la empresa CAF desarrolló 
su propio sistema de cambio de ancho. 
Adicionalmente, tanto Construcciones 

Figura 1: Proceso de cambio de ancho de vía en un cambiador de la primera generación
 (Fotos y Figuras: Autor)

Abreviatura Significado

ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

DB AG Deutsche Bahn AG

ERA European Railway Agency, Europäische Eisenbahnagentur

RAFIL Radsatzfabrik Ilsenburg GmbH (Nombre comercial del sistema de cambio de 
ancho: „DB AG/RAFIL Typ V“)

RDA República Democrática de Alemania

RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

SUW 2000 Suwalski 2000

Talgo Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol (Nombre completo de la empresa: 
Patentes Talgo, S.A.)

TEE Trans-Europ-Express

UIC Union Internationale des Chemins de Fer
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adaptada a los requisitos especiales para 
la descarga, el guiado y la carga de las 
ruedas del material móvil de las empresas 
CAF o Talgo.

Dependiendo de que tren va a pasar por 
el cambiador se coloca la plataforma 
correspondiente en la vía (Figura  2). En 
función de como se intercambian las 
plataformas se distinguen dos tipos de 
instalaciones:

� Cambiadores automáticos de ancho de 
translación horizontal

� Cambiadores automáticos de ancho de 
translación vertical.

Los cambiadores de la primera, segunda y 
tercera generación podían conectar redes 
de diferentes anchos de vía (Figura  3). 
Al igual que en la línea Madrid-Sevilla se 
pueden extender las ventajas de la nueva 
red de alta velocidad a relaciones situadas 
parcialmente fuera de esta red utilizando 
trenes de rodadura desplazable (Figura 4). 
Cada día pasan unos 60 trenes por los 
cambiadores de ancho españoles. Desde 
1969 han utilizado más de un cuarto de 
millón de trenes estas instalaciones.

5 Cambiadores de ancho de la 
cuarta generación

Hasta hoy sólo se utilizaban los cambiadores 
de ancho para el tráfico de viajeros. 
Actualmente se están desarrollando 
en el marco del proyeco UNICHANGER 
cambiadores de la cuarta generación que 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

� Hacer posible el cambio de ancho de 
trenes de viajeros y de mercancías,

� Ser compatibles con todos los sistemas 
de cambio de ancho de las diferentes 
empresas de material móvil conocidas,

� Hacer posible el cambio de ancho de 
trenes mixtos, es decir, de trenes con 

Figura 2: Cambiador de 
la tercera generación 
con translación vertical 
de la plataforma (en 
la vía una plataforma 
compatible para trenes 
Talgo, en posición de 
espera la plataforma 
para trenes CAF)

Figura 3: Localización de los 
cambiadores de ancho de vía 
en España

trenes de CAF y de Talgo en una sóla 
instalación. En ambos el cambio de ancho 
se efectúa en cinco fases:

� Descarga de las ruedas,
� Liberación de los cerrojos de las ruedas,
� Desplazamiento guiado de las ruedas,
� Enclavamiento de los cerrojos de las 

ruedas,
� Carga de las ruedas.

En el interior de los cambiadores de ancho 
de la tercera generación están situadas 
dos plataformas. Cada plataforma está 
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coches y vagones que pueden ser de 
diferentes empresas.

Jorge Iglesias, director de investigación 
y desarrollo de la empresa ADIF, subraya 
que ADIF quiere permitir el acceso a su red 
ferroviaria a todos los trenes que quieran 
acceder a ella, independientemente de cual 
sea la empresa constructora del material 
móvil. Tal como ADIF ha abierto el mercado 
ferroviario en el ámbito del ERTMS/ETCS a 
todos los fabricantes de esta tecnología, 
también se tendrán en cuenta a todos 
los fabricantes de sistemas de cambio 
de ancho de vía. El objetivo del proyecto 
UNICHANGER es realizar un cambiador de 
ancho de vía universal.

En una primera fase podrán circular por 
los cambiadores de la cuarta generación 
los trenes de las empresas CAF y Talgo. En 
una segunda fase, los nuevos cambiadores 
de ancho de vía podrán ser utilizados por 
trenes equipados con los sistemas DB AG/
RAFIL Typ V de la empresa alemana 
Radsatzfabrik Ilsenburg GmbH (RAFIL) o 
SUW 2000 del fabricante polaco ZNTK 
Poznań, S.A, los nuevos cambiadores de 
ancho de vía.

La utilización de cambiadores de ancho 
universales puede llevar adelante la 
interoperabilidad de las redes ferroviarias 
en Europa. La Agencia Ferroviaria Europea 
(ERA) prepara actualmente criterios 
unificados para evaluar la seguridad de 
sistemas de cambio de ancho de vía. La 
ERA no definirá una solución técnica para 
fortalecer la innovación tecnológica e 
impedir que algunos fabricantes se vean 
favorecidos.

6 Conclusiones

Hoy en día, España es el único país que tiene 
en servicio comercial sistemas automáticos 
de cambio de ancho. En sus comienzos los 
cambiadores de ancho se consideraron 
como instalaciones singulares para poder 
pasar de la red ferroviaria española a la 
francesa y viceversa.

Las características técnicas de los 
cambiadores de ancho se han ido 
adaptando a la evolución del material 
móvil así como a la construcción de la red 
de alta velocidad española en el marco 
de la armonización del sector ferroviario 
europeo (ver tabla). La cuarta generación 
de cambiadores de ancho considerará 
también los requisitos de los fabricantes 
extranjeros de material móvil de rodadura 
desplazable. Estos cambiadores de ancho 
universales estarán destinados a tráficos 
de personas y de mercancías.
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