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LA investigación tecnológica es tan im-
portante en el ferrocarril como en cual-

quier otra técnica o ciencia. EI camino de
hierro, en sus poco más de ciento cincuenta
años de existencia, ha demostrado suficien-
temente su capacidad de asimilación de
otras técnicas que le han permitido amol-
darse a la demanda de una sociedad en
continuo desarrollo.

EI ferrocarril, pese a haber dejado de mo-
nopolizar el transporte, sigue manteniendo
una opción de vanguardia en dicho sector y
ha demostrado ser insustituible para deter-

minados tráficos, como los trenes comple-
tos de mercancías, los desplazamientos de
grandes masas de viajeros en las aglomera-
ciones urbanas y el medio que mejor se
adapta a la crisis de la energía. También hay
que considerar que es igualmente el siste-
ma de transporte que menos contamina y el
menos devorador de espacio, premisas que
el hombre de hoy aprecia como una aporta-
ción muy importante a la política de bienes-
tar social que preconizan todos los gobier-
nos.

RENFE, conscienie de la trascendencia

de atender la investigación para poder hacer
frente a una demanda cada día más exigen-
te en cuanto a calidad, rapidez y seguridad,
dedica desde hace tiempo una atención pre-
ferente a cuanto pueda suponer mejoras en
este campo a través de la Dirección -de In-
novación. AI frente de ella figura don Fer-
nando Oliveros Rives, con quien hemos
creído interesante sostener una entrevista
para dar a conocer todo lo realizado en este
extenso campo de la investigación tecnoló-
gica.

Como información previa para presentar
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al entrevistado, diremos que don Fernando
Oliveros se considera a sl mismo como un
viejo ferroviario que estableció e impulsó la
inform8tica en RENFE hasta la creación del
Centro de C8lculo.

Posteriormente pasó a dirigir los proble-
mas de la explotación de la Red en la antí-
gua Dirección de Explotación. Desde 1973
ocupó el cargo de director de Innovación
que ostenta en la actualidad.

Don Fernando Oliveros ha desarrollado

VIA LIBRE.-^Puede definir qué se en-
tiende por innovación y la finalidad de la di-
rección al frente de la cual está usted?

OLIVEROS RIVES.-Antes de intentar la
definición conceptual de innovación es pre-
ciso remontarse al estadio inmediatamente
superior y tratar de exponer el concepto de
creatividad, ya que la innovación es una de
las formas expresivas de la creatividad.

"EI doctor McPherson, del Stanford Re-
search Institute, define la creatividad indus-
trial como el proceso mediante el cual una
persona aplica su capacidad intelectual a la
resolución de problemas significativos en
forma tal que da lugar a soluciones origina-
les.

"La actividad creativa abarca el descubri-
miento, la invención y la innovación.

"Dejando a un lado las dos primeras acti-
vidades que, separadas por un matiz de
trascendencia, pueden expresarse como las
actuaciones que dan lugar a una nueva
teoría o un nuevo concepto, la innovación
se define como la actuación que conduce a
modificar las características de un elemen-
to, la metodología de un proceso, o la cali-
dad de un servi ĉ io.

"Para cumplir la misión encomendada a
la Dirección de Innovación (DI ► , en su doble
vertiente de:

- Planificar la investigación y desarrollo en
la Red para introducir en el plazo oportuno y
con criterios de rentabilidad, las innovacio-
nes tecnológicas, y

- Dirigir el desarrollo y realización de ac-
ciones concretas de innovación en el equi-
po, vía, instalacíones y dependencias,

hemos tenido que dar prioridad a la activi-
dad creativa de la innovación, y concreta-
mente, dadas nuestras carencias tecnológi-
cas, en la fase de arranque, consecuencia de
un anterior período de débil y dispersa in-
vestigación, a la aplicación de innovaciones
existentes en el mundo, que puedan poten-
ciar en un determinado momento el desa-
rrollo de la empresa.

"Quisiera hacer constar aquí que, en con-
tra de lo que a primera vista pudiera pare-
cer, la adaptación racional de cualquier in-
novación a nuestras condiciones específicas
exige un proceso intenso de investigación
que nos ha obligado a un costoso esfuerzo
en el campo de la formación de investigado-

as^mismo la Asociacion de Investigación del
lransporte, que agrupa a todos los usuanos
y constructores de material ferroviario, de la
que sotenta la presidencia.

Por último, añadiremos que es autor, en
colaboración con los ingenieros de la Red,
don Andrés Lúpez Pita y don Manuel Mejía
Puente, de un 'Tratado de Ferrocarriles" del
que se acaba de publicar el primer volumen
del que, en otro lugar de la revista, ofrece-
mos una amplia reseña.

res. Este afán de profundización en este
campo nos ha Ilevado a intentar sistemati-
zar el proceso de formación del personal in-
vestigador y ha cristalizado en la elabora-
ción de un Plan de Formación de Investiga-
dores.

LA TECNICA ESPAÑOLA

'1/. L.".-^ Qué ha aportado la técnica es-
pañola a la innovación ferroviaria hasta la
década de los sesenta?

O. R.-Es indudable que ha aportado una
serie de innovaciones ferrovíarias, dirigidas
a resolver los problemas que los duros y es-
peciales trazados han creado en España, así
como los que nuestra especial condición de
ancho de vía representan para la continui-
dad del transporte ferroviario en Europa.

"Puede citarse entre otros el desarrollo

^
Don Fernando Oliveros Rivas, director de Innovación.

de las técnicas de vagones de ejes inter-
cambiables y posteriormente material de
ejes de ancho variable, así como las instala-
ciones fijas correspondientes, para resolver
la continuidad del transporte en nuestra
frontera con Europa.

"Por otro lado, los duros perfiles de nues-
tros pasos de montaña y el trazado con cur-
vas de muy reducido radio de los mismos,
ha hecho que se desarrolle la tecnología
TALGO para reducir el peso remolcado por
viajero transportado y mejorar la inscripción
en las curvas reducidas, con el consiguiente
incremento de velocidad. En dicha tecno-
logía se ha desarrollado y estudiado todo el
problema del eje de rueda libre hasta el
punto de que puede decirse que en la actua-
lidad es el único que se explota comercial-
mente con pleno éxito. Asimismo, las condi-
ciones específicas del material TALGO han
permitido de una forma muy simple resolver
el problema de cambio de ancho, y hoy por
hoy es el único que permite un verdadero
paso continuo de una composición, salvan-
do la diferencia de anchos, aunque, de todas
formas, se siguen estudiando e investigando
otras soluciones susceptibles de aplicación
al material convencional.

'1/. L.".-^Qué estudios lleva a cabo REN-
FE en la actualidad que puedan considerar-
se dentro de este campo?

O. R.-En el marco de la investigación de
vía, las actividades se han desarrollado en el
sentido de lograr un conocimiento profundo
de su estructura, con aportación de solucio-
nes prácticas que permitan resolver (os pro-
blemas existentes y elevar así progresiva-
mente la calidad de la vía.

"Con este criterio se ha desarrollado un
método original para dimensionamiento de
vía, que permite determinar el espesor ópti-
mo de la capa de balasto para cada tipo de
infraestructura y' que ha sido favorablemen-
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Vista de conjunto de la estación
de cambio de ancho
para ejes ancho variable OGI.

Doble enganche convencional
y Scfiarfenberg.

^

• LOS YAGONES DI
INTERCAMBIABLES,
EL MATERIAL DE EJI
DE ANCHO YARIABLI
Y SUS RESPECTIYAS
INSTALACIONES
PERMITEN
UNA MEJOR
INTERRELACION
CON LOS DEMAS
PAISES
DEL CONTINENTE.

te sancionado por los expertos internaciona-
les de la vía.

"Se ha puesto a punto la fabricación de
traviesas monobloc tipo DW, y tipo BR, ha-
biéndose comenzado el montaje del tramo
experimental Baides-Sig ŭenza. Los ensayos
comparativos que está previsto realizar en
dicho tramo permitirán obtener los criterios
de decísión sobre el tipo de traviesa mono-

bloc y sujeción elástica a utilizar en las futu-
ras renovaciones de RENFE.

"Se han ensayado en laboratorio nuevos
sistemas de sujeción elástica para vías so-
bre madera y hormigón, quedando prepara-
das las distintas alternativas para proceder
a la selección final.

"Se han utilizado por primera vez en la
Red las técnicas de aplicación de resinas

sintéticas con acelerantes de fraguado y
agentes tixotrópicos, con objeto de consoli-
dar las sujeciones.

VIA EN PLACA

"En lo que respecta a la vía en placa, han
continuado los ensayos en el tramo experi-
mental de cuatro coma un kilómetros cons- ^
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truido en Calatorao, tendentes a definir la
evolución geométrica de la vía, estado ten-
sional y giro dinámico y residual de los carri-
les, al paso de las cargas, nivel de ruido y
comportamiento de la infraestructura.

"'En el campo de la cibernética aplicada
al ferrocarril se está desarrollando la segun-
da fase para finalizar los trabajos que permi-
tirán contar con la automatización total, se-
gún las técnicas más avanzadas de la esta-
ción de Clasificación de Vicálvaro, con lo
que RENFE dispondrá de una estación de
clasificación, al más alto nivel tecnológico
internacional.

"Por parte de la Dirección Innovación se
han hecho estudios de investigación para
Ilegar a la confección y edición de horarios
por ordenador, lo que ha permitido que este
avance tecnológico haya quedado ya er^
fase de implantación para las Direcciones
de Transportes e Informática.

FRENADO AUTOMATICO

"Dentro del sector específico de Instala-
ciones, citaremos en primer lugar el estudic
desarrollado en el seno de la Dirección dE
Innovación, para resolver el problema de re-
petición de señales en las cabinas de loco-
motoras y frenado automático Isistema AS-
FAI, que está ya en fase de extensión masi-
va, tanto en el material motor como en las
vías de la Red básica y complementaria.
Asimismo se ha iniciado, con miras a un po-
sible aumento de la capacidad del trayecto
Atocha-Chamartín-Pinar de Las Rozas, el
montaje en dicho trayecto de un sistema de
información continua vía-máquina tipo
(ORE A 461, que en la actualidad es el más
avanzado en este campo. Esta investigación
nos permitirá, además, tomar decisiones
concretas respecto al sistema de señaliza-
ción a establecer en la futura línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona.

"Por lo que se refiere al equipo aéreo de
nuestras electrificaciones, se han estudiado
las modificaciones de sus características
para permitir velocidades de-circulación de
ciento sesenta kilómetros por hora, y están
en vías de ensayo otras para permitir veloci-
dades del orden de ciento ochenta a dos-
cientos kilómetros por hora, destacando una
nueva disposición de agujas aéreas, de las
que se esperan muy beneficiosos resulta-
dos.

TREN BASCULANTE

"En cuanto a material, se han iniciado las
pruebas con la composición del tren bascu-
lante de cuatro unidades, construido en co-
laboración con FIAT y CAF. Con el mismo se
han conseguido velocidades en recta en al-
gunos momentos superiores•a los ciento se-
senta kilómetros por hora, y en curva, un
treinta y cinco por ciento superiores a las
que consigue el actual material convencio-
nal. En este tren se ha montado un verdade-
ro laboratorio para poder analizar con todo
detalle su comportamiento dinámico y el de
!a vía sobre la que circula, con miras a poder

• LA CIBERNETICA
APLICADA
AL fERROCARRII
fACILITARA
LA AUTOMATIZACION
TOTAL DE LA
ESTACION
CLASIfICADORA DE
YICALYARO QMADRID).

• PARA AUMENTAR
LA CAPACIDAD
DEL TRAYECTO
ATOCHA-CHAMARTIN-PINAR
DE LAS ROZAS
SE MONTA UN SISTEMA
DE INFORMACION
CONTINUA
YIA-MAQUINA.

establecer los futuros itinerarios comercia-
les.

"Para definir éstos se han hecho una se-
rie de estudios por ordenador dentro de la
Acción INVEL ( lncremento de Velocidad de
Líneas), analizando las condiciones de nues-
tros itinerarios y las posibilidades del tren.

"Por lo que se refiere al desarrollo de los
ejes de ancho variable, se ha continuado la
acción de ensayos en banco y en circula-
ción, tanto del sistema OGI como del siste-
ma VENEY.

TECNICA TALGO

"Con relación a la tecnología de TALGO,
se ha colaborado en la modernización de
sus realizaciones; el establecimiento y ensa-
yo de prototipo de un Talgo Pendular, que
se ha experimentado hasta velocidades de
doscientos kilómetros por hora.

"Asimismo, se han iniciado las pruebas
de las dos unidades 440, provistas de equi-
po "Chopper"" para regulación de potencia,
con miras a fijar las condiciones de tales
equipos que se incorporaran a las futuras
series, tanto de automotores como de loco-
motoras de gran potencia.

"'Se ha patentado un procedimiento de
sustentación y guiado para trenes no con-
vencionales de viajeros que puede servir de
base en el futuro a un sistema de transporte
que complemente las prestaciones de las
redes arteriales de RENFE.

"Dentro de las acciones de la Dirección
de tnnovación, y como elemento de apoyo
para poder realizar sus programas de inves-
tigación, se han transformado dos coches
metálicos para su empleo, uno como coche
auscultador de catenaria y el otro como co-
che laboratorio de dinámica ferroviaria.

"RENFE, durante este ejercicio, se ha he-
cho cargo del coche y bogies experimenta-
les construidos por SIMAFE, procediendo a
reatizar ensayos con el mismo, con miras a
la posible adopción de algunas o todas de
sus disposiciones y elementos constructi-
vos.

• SE HA PATENTADO
UN PROCEDIMIENTO
DE SUSTENTACION
Y GUTADO CON YISTAS
A UN SISTEMA
DE TRANSPORTE
QUE COMPLEMENTE
LAS PRESTACIONES
DE LAS REDES
ARTERIALES.

EVOLUCION DE LA TRACCION

"Refiriéndonos a los progresos del mate-
rial rodante, destaca la evolución del mate-
rial de tracción, abandonando el clásico de
vapor por el de locomotoras Diesel y trac-
ción eléctrica. En tracción térmica debe in-
dicarse el progreso habido en motores Die-
sel de transporte, en donde se ha pasado de
utilizar unidades que apenas alcanzaban la
centena de caballos por vapor de potencia,
a modernas locomotoras con motores de
cuatro a cinco mil caballos por vapor. Aun
cuando la crisis energética ha coartado su
desarrollo, es necesario mencionar, dentro
de este apartado, la utilización de la turbina
de gas en la tracción ferroviaria.

"En tracción eléctrica destaca su gran
evolución con el desarrollo de la tracción en
c. a. a veinticinco kilovatios, e incluso a cin-
cuenta kilovatios, que por su menor coste
de instalación quedan perfectamente justifi-
cadas con tráficos mucho menores que los
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Dinamómetro para medir resistencia de plásticos,
elastómeros y textiles.

Sistema ORE A 46, puesto central con los tres ordenadores de largo y salida de tíneas.
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Cuatro bogies del prototipo basculante para su montaje bajo el
electrotrén.

que antes se requerían para la electrifica-
ción de cualquier línea.

"En el material remolcado hay tenden-
cias claras, en viajeros predomina el confort
y, sobre todo, el perfeccionamiento de los
sistemas de seguridad en sus dos vertien-
tes: activa de incremento de la seguridad de
marcha (más estabilidad ► y la pasiva (mejor
diseño de las cajas para casos de colisión).

"En el material remolcado de mercancías
la evolución más destacable es la especiali-
zación de los vagones en función de la carga
a transportar.

"En cuanto a los progresos habidos en
las instalaciones fijas, y más particularmen-
te en la vía, destaca el abandono de la pri-
mitiva traviesa de madera, la extensión de la
traviesa de hormigón en sus diferentes tipos
y el incremento de peso del carril, para per-
mitir rodar por los trenes de mucho mayor
peso por eje o con mayor velocidad.

"Las instalaciones auxiliares, tales como
señalización, comunicaciones, control de re^
parto de vagones, etcétera, han suf^ido un
progreso considerable en los últimos años,
como resultado de la incorporación de to-
dos los progresos cibernéticos desarrollados
después de la última guerra mundial.

"Concretamente es de destacar el control
de transporte de mercancías y de reparto de
material para el mismo, con seguimiento de
vagones a través de ordenador, así como a
la organización de circulaciones con este
mismo sistema auxiliar y la extensión a sis-
temas de comunicaciones y procesos de
control de marcha y velocidad en análoga
forma.

'1/. L.".-En otro sentido, ^cuáles son los
problemas más dificiles de resolver que se
presentan ahora para alcanzar nuevos gra-
dos de pen`eccionamiento y calidad?

O. R.-Es difícit indicar los problemas fun-
damentales que se presentan para alcanzar

Medida de contaminantes por conimetría.

nuevos grados de perfeccionamiento y cali-
dad, pero puede asegurarse que éstos no
son eminentemente técnicos, sino que ema-
nan de la propia naturaleza del sistema.

"En efecto, el primer fgran problema pue-
de centrarse en la inercia que el ferrocarril
presenta frente a las innovaciones, lo que
provoca que en una etapa de rapidísima
evolución tecnológica, como la actual, los
frutos de la aplicación de cualquier innova-
ción, se recojan, en el caso más favorable,
cuando ya empieza a surgir otra solución
más perfecta para el mismo problema.

CONSOLIDAR LA TECNOLOGIA

"Por otro lado, este desfase es impres-
cindible para conseguir la consolidación de
la evolución tecnológica, ya que no se trata
de conseguir una realización espectacular
esporádica, sino una aplicación fiable y eco-
nómicamente conveniente.

"Otro gran problema nace de la carencia,
sobre todo en España, de una mínima in-
fraestructura básica en la que apoyar la in-
vestigación tecnológica, ello ha obligado a ir
creándola poco a poco y en este sentido hay
que indicar que RENFE ha emprendido ya
esta tarea, formando la Dirección de Inno-
vación y dotándola de personal y medios
progresivamente crecientes en una línea'
bien definida, que nos Ilevará a disponer en
un futuro próximo de un vercladero Instituto
de Investigación Ferroviaria, que permitirá
en cada caso mediante un completo.proce-
so de verificación, garantizar esa consolida-
ción de la evolución tecnológica a que antes
hemos aludido y lo que es más importante
acertar de forma notable el período de ensa-
yo que toda innovación exige con lo que ga-
namos en rapidez y seguridad en su aplica-
ción.

'N. L.".-Tema de actualidad es el de /a
alta velocidad. ^En qué medida ésta depen-

de de la vía clásica? ^Desaparecerá algún
dia la clásica paralela de carriles y travie-
sas?

O. R.-La pregunta parece centrarse en
conocer si en los sistemas de transportes
guiados seguirá teniendo la hegemonía el
ferrocarril o se verá desplazado por otros
sistemas no convencionales (sustentación
neumática, magnética, electrodinámica y
propulsión por adherencia, motor lineal,
reacción electrodinámica... ► .

"A este respecto puede asegurarse que
la capacidad y seguridad de guiado, estabili-
dad y propulsión por sistema clásico ferro-
viario, basado en la adherencia rueda-carril
se ha visto que tiene límites mucho más al-
tos de los que se esperaban, pues incluso
está prevista su utilización para velocidades
superiores a trescientos kilómetros por
hora.

"Para velocidades más elevadas es indu-
dable que se desarrollará un sistema de sus-
tentación y guiado sin contacto, en cuyo
campo se trabaja muy intensamente en la
actualidad, con resultados de laboratorio y
en atgunos casos con prototipos, realmente
esperanzadores desde el punto de vista téc-
nico, si bien los estudios de coste-
rentabilidad hasta ahora realizados apuntan
hacia unos volúmenes de demanda de tráfi-
co que no se presentarán dentro del presen-
te siglo.

"Quizá superado el año dos mil, la de-
manda de transporte, unida a un abarata-
miento del sistema provocado por los indu-
dables avances que se consigan en el cam-
po de los componentes eléctricos y electró-
nicos obliga a su utilización, si bien es casi
imposible predecir hoy cuáles serán las ca-
racterísticas fundamentales de tal sistema y
si el mismo utilizará vía convencional de ca-
rriles y traviesas, si bien, y aun a costa de
rozar la futurología, yo diría que no. n

24




