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1.- La Autopista Ferroviaria 
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Entorno 

 Situación actual  
 

- En proceso de encuesta su posible implantación en  España 

- Desequilibrio modal (95%  carretera) 

- Congestión  y siniestralidad en las carreteras 

- Limitaciones de circulación y tránsito viario 

- Alto nivel de emisiones de  CO2  

- Aumento de los costes del Transporte 

 
 

 Política Europea de Transportes 
 

- Potenciar los modos más sostenibles 

- Potenciar la Intermodalidad y la comodalidad 

- Mejorar la seguridad  y reducir siniestralidad 

- Mejorar el comportamiento medioambiental 

- Luchar contra el Cambio Climático 
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La Autopista Ferroviaria Ibérica como solución 

El transporte intermodal y en particular la autopista ferroviaria, se ha manifestado 

como una solución óptima para resolver la actual situación que atraviesa el transporte 

terrestre, en base a las siguientes ventajas: 

 Descongestiona el tráfico rodado y resuelve la escasez de conductores 

 Reduce la contaminación por menores emisiones de CO2  

 Reduce la siniestralidad por accidentes 

 Reduce los gastos por consumo de combustible y los peajes 

 Evita sanciones por tiempos de conducción y descanso  

 Evita los inconvenientes de las limitaciones de circulación 

 Implementa la Política Europea, hacia “El transporte sostenible” 

 
 

 

 

 

  

70% MENOS 

EMISIÓN CO2 
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2.- Antecedentes (técnicas) 
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Antecedentes Autopista Ferroviaria en Europa 

 

Bimodal     Grúa móvil    Poche      RoLa 

 

Giribets     Eco-picker    Megaswing     Flexiwagon 

 

 
 

Modalohr    CargoBeamer  
(en uso)   (en uso) 
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Inconvenientes: material con gran tara y costes elevados 

 Flexiwagón tiene unas dimensiones y pesos muy grandes que encarecen 
el precio de fabricación y el transporte 
 

 

 

 En algunas técnicas como el bimodal y el poche, los semirremolques deben contar con 
vigas de refuerzo que aumentan la tara y el gasto de combustible. El 99% de la flota 
española no está preparada, ni desean realizar el gasto que supone la transformación. 
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Inconvenientes: elevado coste de la maquinaria a utilizar 

 Poche necesita para la carga una grúa móvil o grúa pórtico, de elevado coste. 
 El mantenimiento general y las reparaciones de esta maquinaria es muy caro 
 Son necesarios al menos dos grúas móviles. Uno de reserva para caso de avería.  
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Inconvenientes: mano de obra especializada 

 

 Grúa móvil, porta-trailers, grúa 
pórtico necesitan conductores 
especializados y costosos 

 
 

 Megaswing, Flexiwagon, Eco-picker 
y Giribet necesitan conductores de 
tráiler muy hábiles porque la carga 
se hace sólo marcha atrás. 
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Inconvenientes: excesivo tiempo de las operaciones 

En Rola, los trailers van seguidos y no se puede segregar uno intermedio 

 Eco-picker  debe dejar un espacio muy grande y es difícil sacar uno intermedio 
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Inconvenientes: Estaciones de carga específicas y costosas 

 Si bien Modalohr y Cargo Beamer están funcionando con relativo éxito en Francia y 
Alemania,  necesitan estaciones de carga específicas, con fuertes inversiones y la 
adecuación de la infraestructura lineal de la REFIG para gálibo GB1. 
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3.- El Sistema Sain-Gal 
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Introducción 

 

Sain-Gal es un nuevo sistema de carga, transporte y descarga de semirremolques de carretera 
sobre vagón plataforma, diseñado por Civenssy para que la Autopista Ferroviaria sea el 
transporte intermodal y multimodal de mercancías más eficiente y competitivo que 
demandan los Operadores Logísticos de la Península Ibérica. 
 

Para ello se ha buscado: 

1. Que el gasto global de los elementos que intervienen en el sistema sea el mínimo(A+B+C) 
 

 

A = Coste de construcción de un vagón-plataforma 

B = Coste acondicionamiento instalación de carga 

C = Coste de maquinaria y mano de obra para   
  realizar las operaciones de carga y descarga 

 

(En algunas técnicas existentes A+B es carísimo, 
mientras que en otros lo es C) 

 

2. Que el coste máximo de la TM/KM, base de su comercialización, sea el mínimo posible. 
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3.0.-Elementos básicos del sistema Sain-Gal 
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3.1 Sain-cuna 

 Es lo más ligero posible, con el mayor número de componentes estandarizados (IPN, Tubo 
rectangular) para abaratar costes y favorecer el mantenimiento futuro. 

 Al no disponer de partes móviles, se puede comparar con un contenedor marítimo abierto 
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Dimensiones de Sain-cuna 
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 La máxima altura en carretera que permite el Ministerio de Fomento es 4 m 
para un camión o tráiler y la máxima anchura permitida es de 2,6 m 

 En las bases de la convocatoria de manifestaciones de interés, dirigida a los diseñadores y 
fabricantes de material rodante, que publicó el Ministerio de Fomento en el BOE Núm. 86 

martes 11 de abril de 2017, se recomienda usar GB1, que el suelo de la carga se sitúe a 

menos de 27 cm del plano de rodadura. Si usamos GEB16, nos sale H=13 cm 

 Coordenadas X,Y del gálibo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEB16 
 

1.695,0.400 

1.695,1.150 

1.720,1.150 

1.720,3.320 

1.580,3.700 

1.360,4.110 

0.761,4.350 

0.000,4.350 
 

GB1 
 

1.645,3.220 

1.440,4.210 

0.545,4.350 

0.000,4.350 

 

AGF 
 

1.645,3.250 

1.410,4.280 

0.545,4.350 

0.000,4.350 
 

GP394 
 

1.620,0.400 

1.620,1.170 

1.645,1.170 

1.645,3.250 

1.361,4.295 

0.715,4.455 

0.000,4.455 

AFM423 
 

1.645,3.250 

1.393,4.235 

0.700,4.350 

0.000,4.350 
 

GP400 
 

1.620,0.400 

1.620,1.170 

1.645,1.170 

1.645,3.250 

1.362,4.355 

0.947,4.455 

0.000,4.455 

G1  
 

1.250,0.130 

1.520,0.400 

1.620,0.400 

1.620,1.170 

1.645,1.170 

1.645,3.250 

1.425,3.700 

1.120,4.010 

0.525,4.310 

0.000,4.310 

GEI3 
 

0.000,0.000 

1.425,0.000 

1.450,0.210 

1.637,0.400 
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En la parte superior se pide cumplir con el GB1 
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En la parte inferior los gálibos cinemáticos son los siguientes: 

 

Altura máxima del vehículo (m) para GB1 

 

 

 

 Rola Modalohr Poche Sain-gal 

A=2.55 m 3,728 3,993 3,923 4,235 

A=2.6 m 3,724 3,989 3,919 4,231 
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Longitud de Sain-cuna 

La máxima longitud permitida por el Ministerio de Fomento para un trailer es de 
16,5 m. Un semirremolque suele tener 13,6 m y las cabezas tractoras de 6,1 m 
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Posibilidad de elevación con grúa 
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Centrado de carga 
 

 El centrado de la carga es automático por el diseño inclinado de las 
paredes laterales del Sain-cuna. Al avanzar el vehículo e introducirse en 
el Sain-cuna, se encarrila automáticamente. 
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Los apoyos de Sain-cuna son 8 

 

 Para apoyarse sobre el eje de la rueda delos bogies necesita 4 apoyos (AP-2). De esta 
forma, un bogie de 22,5 Tn por eje, compartiría 2 Sain-cuna con semirremolque de 32 Tn 

 Para desplazar Sain-cuna, necesitamos otros 4 apoyos (AP-1), dónde colocar los Sain-car 
(no se pueden meter gatos hidráulicos debajo de Sain-cuna, apoyada en el suelo). 

 

 

 

AP-2                 AP-1 
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Sistema de anclaje para evitar el salto del carnero 

 

 

 

Abierto                cerrado 
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Inmovilización de cargas 

 Para mayor seguridad del semirremolque se apoye en la 5ª rueda 

 

           Quinta rueda 

 

 

 

 

 

 Calces de hierro o goma atados con cadenas al Sain-cuna para que no se pierdan 

 O calces integrados en la rodadura de Sain-cuna, abatibles con trinquete en el piso 
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 Versatilidad: Sain-cuna lleva anclajes abatibles para contenedores 
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Contenedores cargados sobre la Sain-cuna 
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3.2.-Sain-bogie 

 Se podrá sustituir el eje y la rueda por uno de ancho variable 

 Dispone de zapatas que previenen las partículas incandescentes y disminución del ruido 

 Se dotará de detectores de descarrilamiento que activen la frenada inmediata  

 Incorpora geo-posicionamiento con sensores en cada vagón y envió de datos 
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Sain-bogie en base al bogie Y-21 
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Sain-bogie central 
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Sain-bogie extremo. 
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Ancho de vía y alternativas posibles  

 

El problema del ancho de vía internacional e 
ibérico se puede solucionar de tres formas:  

 
 Intercambio de semirremolques, en las 

instalaciones de intercambio que se definan 
(ej: Vitoria, Barcelona, Figueras, etc) 
 
 

 Cambio de ejes tradicional 
en ambas fronteras 
(Hendaya y Portbou) 

 
 
 

 Utilizando los bogies de 
ancho variable, una vez 
homologados 
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Tuberías de aire comprimido para frenado, eléctricas y comunicaciones 

 

 Se colocarán dentro de un rectángulo hueco de acero apoyado entre Sain-bogies e 
independiente del Sain-cuna 
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 El tubo de acero se atornillará a ambos Sain-bogie 

 En el vagón doble irán al lado derecho e izquierdo, respctivamente 

 

 

 

Los bogies extremos se dotarán de conectores para los “thermoking” para suministrar 
corriente a semirremolques y contendores frigoríficos  
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3.3.-Sain-porta (Vagón doble) 

 Los semirremolques de deben colocar opuestos, porque sólo los Sain-

bogies extremos tienen apoyo en la 5ª rueda  

 

Sain-bogie extremo      Sain-bogie central    Sain-bogie extremo 
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Enganche entre los vagones  

 
 
Enganche manual 
 

 En los Sain-bogies centrales se hace con el apoyo AP-2 

 En los Sain-bogies extremos se hace con el sistema 
convencional o de husillo donde es necesario un operario para 
el enganche o con el sistema Knuckle, Buckeye, Alliance o AAR, 
no se necesita un operario para enganchar, pero si para 
conectar servicios de electricidad y frenado 

 

 
Enganche automático 
 

 Con un sistema similar al del enganche automático 
Scharfenberg, busca no tener la necesidad de operarios para la 
maniobra de enganche y desenganche 
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Numero de semirremolques  en base a la longitud del tren 
 

 
 
 

 
 

Composición Locomotoras de 20 m Vagones dobles de 37 m Semirremolques 

450 m 1 11 22 

750 m 2 19 38 

850 m 2 21 42 

1000 m 2 25 50 
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3.4.-Sain-car 

 Dispone de batería para garantizar su autonomía en las operaciones 

 Se pueden desplazar en todas las direcciones del espacio. 

 Podrán desplazarse autónomamente con un sistema de posicionamiento relativo en la 
estación 

 

  

mailto:Civenssy@gmail.com


 

SAIN-GAL: Sistema de transporte por ferrocarril de los semirremolques de carretera para el desarrollo de la Autopista Ferroviaria Ibérica.                            Pág.40 
Prohibida su reproducción sin autorización de la propiedad (Civenssy@gmail.com ). 

 

Dimensiones del Sain-car 
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Estabilidad al vuelco 

Soporta el vuelco por empuje 

 Es muy importante que los Sain-car no sé vuelquen, pero hay que pensar que si hay algún 
problema la cuna solo caería desde una altura de 8 cm 

 El trailer pesa 40 Tn, el Sain-cuna 3 Tn, con coeficiente de seguridad de 1,25 y  hay 4 
soportes, cada soporte debe aguantar (40 + 3) * 1,2 / 4 <14 Tn por soporte 

 Un soporte de 0,8 m de ancho y 0,56 m de alto con una carga de 14 Tn necesita un empuje 
horizontal de 8,5 Tn para volcar (situación improbable)  
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Movimientos 

 

Posibilidad de giro en cualquier dirección 

 Sistema de elevación. La bomba hidráulica será única para los 2 embolos de elevación 

 Sistema de movimiento. 4 motores moverán las dos parejas de orugas, permitiendo el 
avance y giro independiente. El desgaste será menor al colgarse las orugas del Sain-cuna 

 Sistema de anclaje para colgarse del Sain-cuna. Un contactor producirá el giro de un bulón 
que que anclará y colgará el Sain-car al Sain-cuna 

Sain-car-O

Sain-car-R  
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3.5.-Sain-tractor 

 Sain-tractor será capaz de sacar un semirremolque del Sain-cuna y aparcarlo, 
en principio teledirigido por radio-control por un operario y posteriormente con 
un programa autónomo de posicionamiento GPS local 
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3.6.-Tipologíade posibles estaciones de carga 
 

 

Estación de 7 carriles y 28 m Estación de 5 carriles y 20 m 
 

 
Estación de 4 carriles y 16 m    Estación de 2 carriles y 8 m 
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Requisitos de las estaciones de carga 

Las estaciones de carga tendrán un único acceso donde se controlará el 
ancho, el alto y el peso de los semirremolques, para no superar los límites 
permitidos. Se pueden utilizar sistemas simples o sofisticados 
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Criterios para el diseño de las Estaciones de carga 

 Para construir un aparcamiento de camiones según la Instrucción 
6.1 - I.C. “Secciones de firme” de carreteras se aconseja: 

 

 5 cm de MBC capa de rodadura 
(PA12) + Riego adherencia (EAT) 
tipo ECR-1 dotación 0,6 Kg/m2 

 10 cm de MBC capa intermedia 
(S20) + Riego adherencia (EAT) 
tipo ECR-1 dotación 0,6 Kg/m2 

 15 cm de MBC capa base (G20) + 
Riego de imprimación (EAI) tipo 
ECL-1 dotación 1,2 Kg/m2 

 Capa base 25 cm Zahorra Artificial. 

 Relleno de Suelo Seleccionado: 75 
cm para conseguir E2 

 

 25 cm de hormigón HA/25/P/20/IIa 

 con mallazo #5 15x15 B500S 

 Capa base 25 cm Zahorra Artificial. 

 Relleno de Suelo Seleccionado: 75 cm 
para E2 

   IMPORTANTE 

 La cota de 
rodadura del 
asfalto debe 
coincidir con la 
del carril de 
ferrocarril con 
carril Phoenix o 
similar 
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4.- Ventajas del sistema Sain-Gal 
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Diferencias entre los actuales sistemas y Sain-Gal 

 Bi 

modal

 

 

Grua 

 

 

Rola 

 

Eco 

picker

 

Megas 

wing

 

Flexi 

wagon

 

Moda 

lohr

 

Bea 

mer 

 

Sain 

gal 

 

Semirremolque sin reforzar   SI SI SI SI SI SI SI 

Maniobra marcha adelante  SI     SI SI SI 

Camionero poco hábil SI SI     SI SI SI 

Sin instalaciones específicas  SI SI SI SI SI   SI 

Sin maquinaria de carga  SI  SI SI SI SI SI SI SI 

Vagones de bajo coste SI SI SI      SI 

Instalaciones de bajo coste   SI SI SI SI   SI 

Maquinaria de bajo coste SI   SI SI SI SI SI SI 

Operarios de bajo coste   SI  SI SI   SI 
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Comparativa técnica de las diferentes técnicas 

 

 ROLA MODALOHR POCHE GIRIBETS SAIN-GAL 

Dimensiones (m)      

Altura libre sobre vía 0.414 - 0.454 0.100 - 0.180 0.227 -0.338  0.326 0.100 - 0.400 

Cota rodadura 0.214 - 0.2.54 0.250 - 0.200 0.247 - 0.304 0.336 0.120 – 0.420 

Anchura máx. vagón  3.2 3.095 3.1 3.2 3.2 

Long. entre topes 20.4 32.2 - 33.87 16.44 - 20 31 37 

Altura vacío - cargado 3,77 - 3,92 3.977 - 4 4 4 4 - 4.1 

A=Tara vagón (2ud)  41 - 44.6 86.6 – 82.44 33 - 40.4 79.6 30 - 32 

B=Carga útil tráiler  26 26 25 26 26 

Composición de 750 m      

Nº vagones  37 22 36 23 19 

N=Nº semi-remolques  37 44 36 45 38 

TBR = N x (A/2+B) 1776 2948 1548 2970 1596 

Tnetas  = N x B 962 1144 900 1170 988 

Ratio = Tnetas/TBR 54% 39% 55% 40% 62% 

      

Tiempo de carga-
descarga (en minutos) 

90 - 110 120 - 140 120 - 140 90 - 120 5 – 10  
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Claves para el desarrollo del Sistema Sain-gal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Perpignan 

(Le Boulou) 

Luxembourg 

(Bettembourg) 

Bayonne/Dax 

Paris 

Lill
e 

Lyon 
Turín 

Algeciras 

Madrid 

Vitoria 
Figuera
s 

Almería / Murcia 

 

 No precisa adecuación de la 

infraestructura lineal de REFIG 

 No precisa instalaciones específicas 

de carga/descarga 

 Utiliza las estaciones existentes 

 No precisa para carga/descarga de 

costosa maquinaria 

 Operarios poco especializados y de 

coste bajo 

 Operaciones de carga y descarga 

rápidas 

 Da solución a la problemática del 

transporte  terrestre de carretera 

 Responde a la lucha contra el 

Cambio Climático por la fuerte 

reducción de emisiones de  CO2 

 Es un producto Made in Spain 

 

Barcelona 
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Próximos pasos  
 
Fabricación de los vagones SainGal 

 Elaboración de un acuerdo de intenciones (MOU) entre los posibles socios del proyecto 
o  (Renfe, Adif, Operadores Logísticos interesados, Inversor y fabricante/es) 

 Búsqueda de socios institucionales (Fomento, CCAA, etc) 
 Búsqueda de financiación: 

o Privada y Pública (CC.AA., Puertos, Ministerios afectados, etc) 
o Subvenciones (UE, CEDETI y CCAA) 

 Contratación de la ingeniería que elabore los planos constructivos del prototipo SainGal 
 En paralelo, elaboración de Plan de Negocio para el fabricante 
 Negociación con Renfe u operador privado para el arrastre de los 150.000kms/homologación 
 Negociación con Adif y Acte para identificación y ubicación de las terminales operativas. 

 
(Civenssy, participaría en su desarrollo, por lo que percibiría una cantidad fija a convenir, más el 5% del pvp de la 
facturación por ventas de las unidades que se construyan, durante el periodo de vigencia del contrato)  

 

Lanzamiento de la autopista ferroviaria 
 

 Constitución de la Sociedad Operadora, con idéntica fórmula anterior y Plan de Negocio 
 Implicación mediante contrato con los operadores de carretera-clientes para garantizar grados de 

ocupación en ambos sentidos del servicio 
 Lanzamiento del primer servicio:  

o Algeciras – Barcelona – Fra + Conexión con la AF francesa? 

o Cualquier otra relación de tráfico que el Consorcio considere 
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