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La informática al servicio de la investigación histórica: el ejemplo de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. José Mariano Rodríguez Martínez.
Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Introducción.-
Esta comunicación no pretende exponer la metodología de diseño de sistemas de
gestión de bases de datos ni otro tipo de disertaciones más propias de un congreso de
computación pero, dada la creciente implantación de la informática  en todos los
ámbitos y, cómo no, en el de la investigación histórica, pretende establecer un nexo de
unión entre ambas disciplinas de forma que el profesional de la investigación, cuando se
sitúa frente a una computadora y se dispone a consultar cualquier tipo de información,
vital para el desarrollo de su estudio, sepa valorar el esfuerzo que se oculta detrás de esa
modesta pantalla. Esfuerzo que, como en el caso de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, a través de su Dirección de Documentación y Archivo Histórico Ferroviario,
y de tantas otras instituciones públicas y privadas (Archivos, Bibliotecas, Centros de
Documentación, ...), tiene como único objetivo hacer público todo su extenso
patrimonio documental y bibliográfico.

Antecedentes.-
A pesar de ser una ciencia relativamente moderna, los continuos avances en materia de
nuevas tecnologías y el abaratamiento de costes han popularizado el uso de la
informática hasta el extremo de que las computadoras se han convertido en objetos
cotidianos presentes en muchos hogares y en la mayoría de los entornos empresariales.
Lejos ya de aquellas costosas y voluminosas máquinas1 en las que el procesamiento de
cualquier dato se convertía en una tediosa tarea sólo entendible por las mentes más
privilegiadas, en la actualidad, cualquiera puede utilizar aplicaciones, más o menos
complejas, dentro de un entorno intuitivo e incluso visualmente atractivo, sin
profundizar en el funcionamiento interno de la máquina. Para manejar una aplicación no
se precisa tener amplias nociones de informática y mucho menos el conocimiento de la
estructura interna del programa. Es lo que en ingeniería del software se conoce como
“ocultación”2, que consiste en evitar el acceso del usuario a todos aquellos aspectos
susceptibles de ser modificados en el futuro y que resultan irrelevantes para su uso,
mostrando sólo aquellos que permanecerán invariables ante cualquier cambio.
Este hecho, unido a la capacidad de procesar ingentes cantidades de información en el
mínimo tiempo, el reducido espacio de almacenamiento requerido y el abaratamiento de
los dispositivos, convierten a las computadoras en herramientas de trabajo y estudio
indispensables para cualquier investigador. Mediante el empleo de las aplicaciones
adecuadas podrá, no sólo almacenar la información procedente de sus indagaciones,
sino también su elaboración posterior, además de su utilización como herramienta de
investigación propiamente dicha gracias a internet.
Cualquier investigador con toda seguridad habrá utilizado en algún momento de su
actividad un procesador de textos para componer la documentación o una hoja de
cálculo para representar gráficamente e interpretar gran cantidad de datos obtenidos tras
una ardua labor de recopilación y estudio. Sin embargo, es en las llamadas “bases de
                                                
1 La primera computadora de propósito general que se comercializó en Estados Unidos, el UNIVAC,
tenía punas dimensiones de 4,35 x 2,25 x 2,70 metros, y era relativamente “pequeña” comparada con sus
competidores de entonces.  Su precio, en 1951, fue de un millón de dólares de la época.
2 CERRADA SOMOLINOS y otros  (2000)
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datos” donde la unión entre investigación e informática se manifiesta con mayor
intensidad.  Estas “bases de datos” o, en un sentido más amplio, los “Sistemas de
Gestión de Bases de Datos” (SGBD) no son más que una colección de datos
interrelacionados  y un conjunto de programas para acceder a dichos datos.3

La “ficha”, instrumento básico de referencia para cualquier profesional de la
investigación histórica se convierte, al trasladarla al entorno informático en un
componente fundamental de un sistema capaz de procesar, ordenar y relacionar miles de
datos y facilitar su localización y elaboración.
No obstante, uno de los mayores apoyos que el profesional de la investigación puede
encontrar en la informática no deriva de una utilización personal de determinadas
herramientas para almacenar y componer la información fruto de su estudio, sino de la
posibilidad de localizar todos aquellos datos que puedan ser de su interés mediante la
consulta de grandes bases de datos que determinadas instituciones públicas o privadas
(Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación,...), ponen a su disposición.
Desde dichas organizaciones se vienen realizando durante los últimos años grandes
esfuerzos por adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar así los servicios que ofrecen
a sus usuarios, mediante la automatización de sus instalaciones y la progresiva
digitalización de todo su material documental (documentos de archivo, fotografías,
catálogos de bibliotecas, documentos audiovisuales, ...), cuyas referencias ponen a
disposición de quien lo solicite, ya sea desde sus propias dependencias o a través de la
Red. De esta forma se persigue un doble objetivo:

• Facilitar el acceso de los investigadores y usuarios en general a la información que
forma parte de su patrimonio documental.

• Preservar la documentación original, en muchos casos ya bastante deteriorada por el
paso del tiempo.

Por poner un ejemplo representativo, en el año 1990, el número de bibliotecas públicas
con equipamiento informático era de 72, lo que representaba un 3,0 por ciento del total,
con una media de 1,3 equipos por biblioteca. Ocho años más tarde, esta cifra creció
hasta alcanzar la cantidad de 1991 bibliotecas informatizadas, un 52,9 por ciento del
total, con una media de 2,9 equipos por biblioteca.

                                                
3 SILBERSCHATZ,  F. KORTH y SUDARSHAN (2001)
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 Número de bibliotecas con equipamiento informático en España (1990-1998)

             Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
          Estadística de Bibliotecas Públicas en España 1990-1998

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, a través de su Dirección de
Documentación y Archivo Histórico Ferroviario, se ha sumado a este empeño
modernizador y ha emprendido un proceso de adaptación y mejora, tanto del
equipamiento informático puesto a disposición de los usuarios (investigadores y
estudiosos del ferrocarril en su mayor parte), como de los sistemas de acceso a la
información. Desde la Sala de Lectura de nuestra Biblioteca, se puede acceder, entre
otras, a los catálogos del Archivo Histórico Ferroviario y de la Biblioteca, a la Base de
Datos de Documentación Docfet (con referencias de artículos técnicos sobre el mundo
del ferrocarril) y a los vaciados de revistas históricas ferroviarias (Ferrocarriles y
Tranvías y Gaceta de los Caminos de Hierro, entre otras).4

Alcanzar este objetivo no ha sido fácil y ha requerido la colaboración de todo el
personal técnico de la Dirección, quienes han aportado todo su conocimiento para
intentar satisfacer las crecientes exigencias de nuestros potenciales usuarios. Sirva esta
comunicación para narrar nuestra experiencia, exponiendo los problemas fundamentales
a los que nos hemos enfrentado y las decisiones que, con mayor o menor acierto, hemos
considerado oportuno adoptar.

El problema de la obsolescencia.-
Los hechos históricos, los datos relevantes en el contexto de una investigación, el
contenido de determinados documentos, la información en suma, se mantienen con el
paso del tiempo. No ocurre lo mismo sin embargo con los soportes físicos que la
contienen, los cuales se van degradando a medida que envejecen. Al contrario de lo que
                                                
4 Sobre el patrimonio documental custodiado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, véase
MUÑOZ RUBIO, Miguel (2000).
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ocurre con la información en papel o microfilmada que, con los cuidados precisos,
puede durar miles de años, la información digitalizada en medios magnéticos tiene una
vida sorprendentemente corta. Incluso en los soportes CD, sin duda más estables y
seguros, la información puede llegar a perderse en cuestión de décadas.
Existe además otro problema inherente al almacenamiento de la información
digitalizada en ficheros informáticos, y es el de la obsolescencia de los sistemas y de las
aplicaciones con las que fueron generados, lo que puede hacer que los datos se pierdan
irremisiblemente o, en el mejor de los casos, que su recuperación se convierta en una
tediosa y costosa tarea.
Datos que en su día fueron cuidadosamente recopilados y almacenados mediante
aplicaciones de hace poco más de una década, corren el riesgo de no tener utilidad
alguna hoy en día debido a que estas aplicaciones ya no existen o no se han actualizado
lo suficiente como para que puedan funcionar con normalidad en los entornos
modernos. Quizás los datos no sean reconocibles por ninguna otra aplicación actual; o
procedan de volcados de seguridad realizados desde sistemas operativos en desuso,
incompatibles con los actuales; o, simplemente, los ficheros, perfectamente generados
en su momento, se han corrompido hasta el punto de ser totalmente irrecuperables.
Puede incluso que fueran grabados en soportes tan antiguos que hoy en día habría que
recurrir a piezas de museo para encontrar un dispositivo capaz de reproducirlos (los
lectores de disquetes de 5 ¼ pulgadas, por ejemplo, ya no se encuentran en ninguna
computadora moderna e incluso en algunos equipos actuales comienza a prescindirse de
los lectores de disco de 3 ½).
Este problema es especialmente crítico en el caso de antiguas aplicaciones diseñadas “a
medida” por profesionales de la informática que por una u otra razón, cesaron en el
ejercicio de sus funciones en una determinada empresa llevándose consigo, tanto la
documentación como el código fuente de los programas que habían diseñado,
dificultando (e incluso impidiendo), tanto la recuperación de los datos como las
necesarias modificaciones a las que toda aplicación debe someterse para adaptarse a las
nuevas demandas del mercado y de los usuarios.
Ante esta posibilidad real de pérdida de información, la estrategia a seguir pasa por la
debida adaptación y modernización de los equipos informáticos, de las aplicaciones que
gestionan los datos (y por tanto de los formatos en los que se almacenan los mismos), y
la renovación periódica de los dispositivos de almacenamiento que los contienen, en
evitación de las pérdidas que pudieran ocasionarse como consecuencia de su deterioro
físico. Resulta también imprescindible el establecimiento de una política de seguridad
adecuada que garantice la perdurabilidad de la información mediante la realización de
copias periódicas de salvaguarda.
En nuestro caso, toda la información que obraba en poder de la Dirección de
Documentación y Archivo Histórico Ferroviario se encontraba recogida en distintas
aplicaciones y formatos (Access, Knosys, BRS,...), que, aunque en la mayoría de los
casos no permitían explotar al máximo todo su potencial, sí se les podía considerar lo
suficientemente “modernas” como para permitir su recuperación y efectuar la migración
a nuevos entornos sin demasiados problemas. En casi todos los casos ha sido suficiente
con recuperar la información en un formato tipo texto (ASCII5 delimitado) que, tras ser

                                                
5 American Standard Code for Information Interchange. Código estándar americano para intercambio de
información. Es el formato más común para archivos de texto en ordenadores e internet. Cada carácter se
representa con un número binario de 7 bits. Existen 128 caracteres posibles (27=128).
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sometido a ciertos preparativos (más o menos costosos según los casos) permitieron ser
exportados fácilmente a las nuevas estructuras.

Elección de la aplicación.-
La adaptación del equipamiento informático es una tarea sencilla y relativamente
económica que pasa por el establecimiento de un adecuado plan de renovación
periódica. El problema del almacenamiento ante la limitada vida de los soportes es
también, en principio, fácil de solventar, ya que los avances tecnológicos en este campo
imponen el sistema de almacenamiento a utilizar en cada momento, lo que obliga a ir
variando los mismos en función de los medios disponibles: cuando hace tan sólo una
década era todo un lujo disponer de una grabadora de CD, actualmente es un dispositivo
que acompaña de serie a la mayoría de los equipos e incluso ya es asequible disponer de
una grabadora de DVD, con una capacidad hasta 7 veces superior y un mayor grado de
fiabilidad. 6

Por lo tanto, el principal problema que se plantea es la elección de la aplicación
apropiada que, en función de determinadas variables, como se verá más adelante,
permitirá gestionar todo nuestro patrimonio documental digitalizado para ponerlo a
disposición de los investigadores y usuarios en general. Esta elección no es en absoluto
trivial. Varios son los aspectos a tener en cuenta en una primera aproximación al
problema:
• Elección entre un sistema referencial o documental.

Una base de datos se denomina referencial cuando contiene información sobre la
localización del documento, y documental cuando el sistema facilita el acceso directo al
mismo o a una copia de éste.7

En general, para dar soporte a la información que habitualmente se gestiona desde
instituciones tales como archivos y bibliotecas, será preciso optar por un sistema de
gestión de bases de datos de tipo documental, también llamado Sistema de
Recuperación de la Información (SRI). Estos sistemas normalmente son capaces de
procesar un volumen de datos prácticamente ilimitado (al menos en teoría), indizando
los documentos a texto completo, permitiendo la visualización de imágenes y archivos
multimedia desde la propia aplicación sin la necesidad de recurrir a programas externos,
y rompiendo con las limitaciones propias de las bases de datos referenciales en cuanto al
procesamiento de documentos completos.

• Aspectos funcionales.

El nuevo sistema ha de ser potente,  fácil de utilizar tanto por los futuros usuarios como
por los responsables del mantenimiento y actualización de la información (que no tienen
por qué tener profundos conocimientos en materia informática), flexible y configurable
para que los profesionales de la gestión informática puedan adaptarlo a las necesidades,

                                                
6  Capacidades de los dispositivos más usuales: disquete de 5 ¼ = 640 Kbytes; disquete de 3 ½ = 1,4
Mbytes; CD-Rom = 640 Mbytes ó 700 Mbytes; DVD = 4,7 Gbytes.
1Gbyte= 1.024 Mbytes; 1 Mbyte=1.024 Kbytes; 1 Kbyte = 1.024 bytes ; 1 byte = 8 bits; 1 bit = unidad
mínima de información

7 PEÑA, Rosalía y otros (2002)
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siempre cambiantes, de los usuarios (propios y ajenos). Debe permitir la gestión de
múltiples bases de datos, tener una cierta proyección futura que garantice su longevidad
y una buena cartera de clientes que certifiquen su utilidad y buen funcionamiento.
Teniendo en cuenta que el objetivo final del sistema, en términos generales, es el
almacenamiento y la recuperación de datos, este tipo de aplicaciones pueden
considerarse desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Por una parte, desde el
punto de vista de quien gestiona o es responsable de la información, que demandará
herramientas u opciones que le ayuden en su labor diaria (tesauros, posibilidad de
realizar reemplazos masivos de datos, correctores ortográficos y gramaticales, listas de
validación y sustitución); y de otro lado, el punto de vista del usuario propiamente
dicho, que no precisa conocer cómo se gestiona la información, sino su recuperación de
la forma más sencilla posible.
Por otra parte, ante la creciente complejidad de las estructuras informáticas de los
entornos empresariales modernos, es conveniente tener en cuenta si la aplicación va a
ser objeto de accesos concurrentes desde distintos puestos dentro de una red corporativa
(circunstancia bastante habitual hoy en día), ya que, en este caso, las aplicaciones están
dotadas de características especiales que impiden la inconsistencia de los datos que
podría causarse como consecuencia de la realización de operaciones simultáneas y
contradictorias sobre un mismo registro o conjunto de registros.
Dado que normalmente las personas a las que compete tomar la decisión de optar por
una u otra aplicación están más cerca, por motivos profesionales obvios, de quien
gestiona los datos que de quien pretende únicamente acceder a los mismos, es
importante además prestar especial atención a las posibilidades que la aplicación ofrece
al usuario final en cuanto a la recuperación y visualización de la información (velocidad
de procesamiento de las consultas, efectividad de las mismas, visualización a través de
entornos web, ...).

• Aspectos legales.

La legislación vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica de Protección
de Datos, LOPD, de 13 de diciembre de 1999), que regula el tratamiento de los ficheros
que contienen datos de carácter personal, impone severas restricciones para el acceso a
las bases de datos que contienen este tipo de información.

Organizados en tres niveles de seguridad: básico, medio y alto, establecidos en función
del tipo de datos contenidos, obligan a la adopción de medidas que van desde una
simple protección de los accesos mediante contraseñas (preceptiva en todos los niveles),
hasta el registro físico de los mismos (quién accede, en qué momento y a qué ficheros).

Si bien no es frecuente que, en el caso particular de archivos y bibliotecas, se gestionen
datos susceptibles de ser sometidos a este tipo de restricciones legales, es una
circunstancia que debe ser tenida en cuenta a la hora de elegir la aplicación, ya que en
muchos casos éstas disponen de opciones que permiten proteger los accesos al
programa, a las bases de datos o a determinados campos de las mismas e incluso dejar
constancia de los accesos en un fichero externo. La implementación de estas
protecciones dentro del propio programa proporciona una mayor solidez al sistema a la
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vez que evitan que, en caso necesario, sea preciso el desarrollo de aplicaciones externas
que permitan establecer estos requisitos.

• Coste económico.

Aunque el abanico de posibilidades es muy extenso, el coste de este tipo de aplicaciones
suele ser bastante elevado. Lo ideal sería encontrar el equilibrio adecuado entre coste y
funcionalidad, ajustándonos al presupuesto disponible y analizando detenidamente los
requisitos que se precisan para evitar incrementar el precio final a costa de adquirir
aplicaciones u opciones que sabemos con certeza que no vamos a necesitar en el futuro.

Siempre es interesante valorar la posibilidad, especialmente en el caso de entidades sin
ánimo de lucro, de recurrir a la solicitud de algún tipo de subvención tanto en el ámbito
estatal como en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, lo que permitirá
sufragar, al menos en parte, la elevada inversión requerida. En el caso que nos ocupa, se
recurrió al llamado Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT),
mediante el cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología 8, a través de ayudas públicas,
incentiva la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico. A
través de este Programa, se obtuvo el apoyo necesario para emprender este proyecto.

El mercado informático actual dispone afortunadamente de multitud de aplicaciones de
gestión de bases de datos, resultando del todo complicado decantarse por alguna de
ellas. Todas tienen sus ventajas e inconvenientes y, con mayor o menor acierto, cumplen
con sus funciones. La recopilación y estudio de toda la información existente sobre los
productos disponibles y, siempre que sea posible, el acceso a versiones de evaluación de
los mismos o el análisis de casos prácticos reales en los que se esté haciendo uso de un
determinado sistema, constituyen un paso previo imprescindible antes de tomar una
decisión. Dependiendo del tipo de información a procesar, volumen de datos, formatos
de presentación requeridos y otras características no menos importantes, la elección se
decantará en uno u otro sentido.
En la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, optamos por un sistema de gestión
documental de propósito general que nos permite alojar la diversa y heterogénea
información procedente de nuestros fondos documentales y que se irá ampliando con
contenidos de lo más variado en un futuro inmediato (fotografías, documentos
digitalizados, documentos de audio y video). El sistema está compuesto por una
aplicación que gestiona las diferentes estructuras de datos y un módulo de servidor que
permite el acceso a las bases de datos creadas, a través de un entorno web. La gestión de
los diferentes datos se realiza desde los puestos de trabajo de los responsables de cada
área y todos ellos, en conjunto, se combinan en un único sistema desde el que, de una
forma sencilla, los usuarios pueden localizar la información realizando búsquedas tanto
de una forma general, sobre el contenido de todas las bases de datos incluidas, como en
particular, sobre cada producto concreto (Archivo, Biblioteca, revistas ferroviarias,...).
Reseñar aquí las bondades o defectos de la aplicación adquirida o el por qué de su
elección no es el propósito de este escrito. Baste decir que, una vez evaluadas las
distintas opciones de acuerdo con los requerimientos técnicos de partida y el

                                                
8 www.mcyt.es/profit/
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presupuesto disponible, se optó por un sistema de reconocido prestigio y gran
implantación en otras instituciones de propósitos similares con la seguridad de que sería
suficiente para cubrir nuestras necesidades presentes y futuras.

Delimitación del entorno de operación.-
La utilización de internet como fuente de información comienza a desarrollarse durante
la década de los 90 y cada vez cuenta con un mayor número de recursos. A pesar de sus
detractores, se ha convertido en un punto de referencia imprescindible para la
localización de información de cualquier tipo y ha terminado por imponer un
determinado estilo en lo que respecta a la presentación y visualización de contenidos.
Ante este hecho, la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos modernos
ofrecen la posibilidad de presentar la información a través de implementaciones de tipo
web, proporcionando una forma de consulta intuitiva y visual que permite a los usuarios
aprovechar toda la potencialidad del sistema de un modo transparente, sin necesidad de
aprender el manejo de sofisticados entornos llenos de opciones, muy útiles para los
informáticos, pero de escasa utilidad para quienes sólo pretenden recuperar la
información que precisan.
Si bien es cierto que desde la propia aplicación que gestiona directamente las bases de
datos, el control sobre la recuperación y presentación de la información es absoluto,
también lo es el que para exprimir al máximo sus posibilidades es necesario tener un
conocimiento previo de su manejo; conocimiento que no siempre existe y que no debe
convertirse en un obstáculo para el acceso a la información. Mediante la adopción de un
sistema web se facilita al usuario la localización de los datos mediante el mínimo
número de pasos posible y de forma que éste conozca en todo momento qué tipo de
información está consultando.
Este tipo de diseños permiten componer desde el principio las interfaces9 de interacción
con la computadora a la medida del diseñador, además de ofrecer la posibilidad de
combinar los accesos a los datos con la presentación de cualquier otro tipo de
informaciones no susceptibles de ser referenciadas en un sistema de bases de datos
(horarios, condiciones de uso, leyes y reglamentos internos,...). Y sobra mencionar que
éste es el modelo a adoptar si se pretende la publicación de los datos en internet.
Todo sistema web debe estar orientado a las necesidades de los usuarios y, por ello, es
fundamental delimitar el segmento de población al que va dirigido.10 Llegados a este
punto conviene abandonar por un momento el criterio del profesional de la informática
que va a desarrollar la aplicación y adoptar el punto de vista del investigador (usuario
potencial), reflexionando sobre los recursos que éste demandará del sistema. La
conjunción entre ambos elementos: el informático y el investigador-usuario, es muy
importante a la hora de realizar un buen diseño.
En nuestro caso nos hemos decantado por el desarrollo de un entorno web para ser
utilizado, en principio dentro del ámbito de nuestra red corporativa. Mediante la
aplicación de servidor que acompaña al sistema y utilizando los lenguajes informáticos
propios de diseño de productos para la web, se accede al contenido de las diferentes
bases de datos. Esta situación permitirá en un futuro no lejano, volcar todo el sistema en
internet sin mayores modificaciones y una vez comprobado que funciona correctamente.

                                                
9 Una “interfaz” o “interface”, en términos informáticos, hace referencia a la conexión entre dos
dispositivos, entre dos aplicaciones, o entre un usuario y una aplicación.
10 ZAPATA CÁRDENAS (2002)
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Dado que todo sistema de información es por naturaleza evolutivo,11 es necesario
comenzar por realizar una primera aproximación que ofrezca una solución a los
problemas planteados, refinándola y adaptándola progresivamente a las nuevas
situaciones que se puedan presentar. Así, se partió inicialmente de una estructura
elemental de diseño web, a la que se le fueron añadiendo progresivamente los oportunos
accesos a cada una de las bases de datos, procurando en todo momento facilitar la
navegación a través de las múltiples páginas que conforman el sistema. Éste, lejos de
darse por finalizado, se irá ampliando y adaptando en la medida de las necesidades del
momento, permaneciendo en constante evolución.
El diseño global ha requerido un trabajo conjunto y en estrecha colaboración, tanto del
responsable de informática, como de todos los técnicos de cada una de las áreas que
integran la Dirección de Documentación, responsables de los datos recogidos en la
aplicación. Muchas horas de trabajo, pruebas, modificaciones y más de un problema que
solventar para condensar en un solo programa todo lo que antes se encontraba disperso
en múltiples aplicaciones totalmente heterogéneas.

Preparación de la información.-
Dado que las aplicaciones que originalmente contenían la información objeto de
migración no eran, evidentemente, las más idóneas para el tratamiento de la misma, en
muchos casos o bien se carecía de los datos necesarios para la identificación precisa de
cada documento (descriptores y campos de contenido fundamentalmente) o bien, aun
existiendo no estaban suficientemente delimitados desde un punto de vista documental.
Por ello, ha sido necesario, una vez importados los datos a la nueva aplicación,
emprender un proceso de acotación lógica y redefinición de los registros con el objeto
de evitar la aparición de “ruidos” o exceso de información no necesaria o “silencios”,
carencia de información que sin embargo sí existe en la base de datos.12 A la par que la
realización de una exhaustiva comprobación (aun no finalizada dado el elevado
volumen de datos), de todos los contenidos con el propósito de corregir errores
ortográficos, gramaticales, falta de datos relevantes para la optimización de las
consultas y detección de posibles errores en la importación de los registros (registros
vacíos o con información ilegible).

Funcionamiento.-
El proceso de localización de la información,  en una primera instancia, puede realizarse
de dos formas: bien acudiendo al producto concreto sobre el que se desee consultar
(documentos de Archivo, Biblioteca, traducciones,...), o bien, desde la página inicial,
fijando los criterios de búsqueda apropiados para localizar cualquier referencia
relacionada con los mismos con independencia de la base de datos en la que se
encuentre, mostrando todas las coincidencias junto con la denominación del área a la
que pertenece dicha información. Su funcionamiento es similar a los típicos
“buscadores” de internet, pero restringido al ámbito de las bases de datos que
conforman la aplicación.
Para acceder a cada una de las funciones, se ha incluido una barra lateral de menú en la
que, mediante un sistema de botones, se dirige al usuario a las plantillas de búsqueda de
la información dentro del producto elegido.

                                                
11  GARCÍA DE LEÓN y GARRIDO DÍAZ (2002)
12  CARRIZO SAINERO (2000)
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                                                                                     Aspecto de la pantalla principal

Por cada una de las bases de datos se han incluido dos tipos de consulta destinados a
facilitar la localización de la información de acuerdo con las necesidades y
conocimiento de los usuarios: una consulta básica, cuyo funcionamiento es similar al ya

descrito para el “buscador” de la página
principal, es decir, fijados unos criterios
generales en forma de palabras o términos, se
localiza las coincidencias de los mismos en
cualquiera de los campos que componen esa
base; y una consulta experta, que permite
buscar dentro de cada uno de los campos,
disponiendo en los más relevantes de un
sistema de índices que proporcionan una
indicación más precisa acerca de la
información que contienen. Basta con pulsar
sobre los botones correspondientes a los
índices para obtener una relación completa
del contenido del campo al que hacen

referencia. En general, si no se dispone de   datos suficientes para acotar la búsqueda de
manera conveniente, es decir, cuando los criterios de búsqueda que se van a emplear
sean poco explícitos, se recomienda el uso de la opción básica, mientras que si se quiere
una mayor concreción será conveniente utilizar la opción de búsqueda experta.

       Plantilla de consulta básica
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   Plantilla de consulta experta

En todos los casos la aplicación (como suele ser habitual en este tipo de programas),
admite el uso de operadores booleanos y/o/no (and/or/not), así como el operador de
truncamiento “*”, que permiten múltiples combinaciones entre los distintos criterios de
consulta. Los operadores booleanos pueden, bien seleccionarse mediante un botón
dispuesto a tal efecto delante de cada cuadro de búsqueda, o bien incluirse formado
parte de la propia expresión utilizada como criterio de búsqueda, en cuyo caso se
utilizarán sus equivalencias &=y, /=o, ¡=no.
Sea cual fuere el método elegido, tras la ejecución de una consulta después de haber
introducido los criterios apropiados y en el supuesto de que ésta haya tenido éxito y se
haya localizado la pertinente información, los resultados se muestran también de dos
formas diferentes.  Primeramente aparece una salida reducida que, a modo de resumen
del registro encontrado, visualiza únicamente el contenido de los campos que se
consideran más importantes con el objeto de ofrecer una visión general de la
información localizada y otra completa, que permite la visualización del registro
completo con todos sus campos. Normalmente, se elige uno de los campos más
representativos de la salida reducida (como puede ser el correspondiente a la signatura)
para que, a modo de enlace web, permita acceder a la otra forma de visualización.

                         Salida en formato reducido                                     Salida en formato completo

En caso de que el registro lleve asociadas una o varias imágenes, entendiéndose por
tales cualquier documento digitalizado en u formato gráfico reconocible por la
aplicación, éstas deben ser referenciadas en la base de datos mediante el
correspondiente campo de imagen de forma que, mediante la utilización de botones
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debidamente programados o empleando como enlace el propio nombre del documento,
permitan la visualización de las mismas desde la propia aplicación a través de una
opción que permite además realizar operaciones tales como ampliar el detalle, realizar
anotaciones, girar o rotar el documento o proceder a su impresión en papel.

El sistema final.-
El resultado de todo este esfuerzo (humano y económico), es una aplicación que
pretendemos que sirva como punto de partida para el acceso a toda la documentación
que obra en poder de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, referente obligado
para todo aquél que desee emprender una investigación relacionada con el mundo
ferroviario o para los apasionados del ferrocarril en general. Un marco común desde el
que el estudioso del ferrocarril pueda localizar con la misma facilidad un documento
perteneciente a los fondos de nuestro Archivo Ferroviario, un ejemplar de la extensa
Biblioteca Ferroviaria o un artículo técnico aparecido en cualquiera de las innumerables
publicaciones que, sobre este tema y en distintos idiomas, se reciben con carácter
periódico.
Actualmente, los contenidos que se encuentran accesibles desde esta aplicación son:

• Archivo Histórico Ferroviario:

Contiene el legado documental procedente de las compañías ferroviarias españolas, que
se encuentra organizado en tres tipos de fondos: antiguos, procedentes de instituciones
ferroviarias que ya no existen; modernos, generados por aquellas instituciones que aun
existen; personales, pertenecientes a personajes históricos relevantes; y figurativos,
documentación gráfica en su mayor parte.13

La base de datos donde se encuentran referenciados estos fondos está integrada en la
actualidad por un total de 27.545 registros estructurados en distintos campos, algunos de
los cuales son especialmente relevantes para la localización de los documentos.
Mediante la utilización de los criterios adecuados, el usuario podrá tanto acotar la
información dentro de un intervalo temporal (haciendo uso de los campos que delimitan
las fechas extremas), como localizar todos aquellos datos que se ajusten a una temática
específica, para lo cual, a modo de descriptores, existen campos de materias (temas
generales a los que hace referencia el registro), onomástico (personajes) y geográfico
(localización geográfica). Otros campos, no menos importantes, permiten conocer datos
referentes a la compañía ferroviaria de procedencia de la documentación, título del
documento, asuntos que trata, etc...
Durante el pasado año 2002 se procedió a la digitalización de los Libros de Actas del
Consejo de Administración de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante (MZA). Estos documentos gráficos están siendo incorporados al sistema
mediante su referencia en una base de datos generada al efecto. La estructuración
realizada sobre los mismos permite la posibilidad de localizar la información
correspondiente al Acta de la Sesión celebrada en una fecha concreta, además de la
visualización de las reproducciones.

                                                
13 FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Dirección de Documentación y Archivo
Histórico Ferroviario (2001).
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• Biblioteca Ferroviaria.

Biblioteca especializada en ferrocarriles y transporte en general,14 integrada por una
extensa colección de monografías y publicaciones periódicas.
El catálogo automatizado de la Biblioteca distingue entre sus dos componentes
fundamentales: libros, con un total de 25.479 referencias, y revistas, formada
actualmente por 2.847 registros. Estas cifras, dada la constante incorporación de
publicaciones, se ven incrementadas con frecuencia, por lo que las bases de datos deben
ser actualizadas con cierta periodicidad.
Está prevista además la inclusión dentro del apartado de “novedades” del sistema web,
de una relación de las incorporaciones más recientes, a pesar de que hayan sido ya
incluidas en el catálogo general, que permitan tener puntualmente informados a los
usuarios sobre las últimas adquisiciones.

• Revistas históricas ferroviarias.

Aunque forma parte de los fondos de la Biblioteca, la base de datos que contiene las
referencias de los artículos contenidos en distintas publicaciones históricas ferroviarias
ha merecido un apartado propio.
En la actualidad está compuesta por un total de 7.594 referencias, pertenecientes
fundamentalmente a las revistas de Ferrocarriles y Tranvías, Gaceta de los Caminos de
Hierro y Trenes Hoy, si bien está previsto que a corto plazo se incluyan otras
colecciones, facilitando así la localización de artículos concretos dentro de cada
publicación.

• Base de datos Docfet.

Contiene reseñas procedentes del análisis documental de artículos de las revistas sobre
temas ferroviarios que conforman la hemeroteca. En este momento consta de  36.627
registros y, que se sepa, es la única base de datos que contiene tal nivel de información
técnica ferroviaria.15

Es de destacar que estas publicaciones técnicas están escritas en diferentes idiomas y
que una buena parte de los artículos han sido traducidos a través del propio servicio de
traducción especializada de la Dirección de Documentación. Dichas traducciones se
encuentran ya digitalizadas. La más antigua data del año 1973. Esta base de datos sigue
viva en la actualidad, nutriéndose de las incorporaciones provenientes del Boletín de
Documentación que, con una periodicidad bimestral, publica la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.
En breve, se contempla la posibilidad de integrar el citado Boletín de Documentación en
el sistema, a pesar de que éste puede ser consultado (en papel), en la propia Sala de
Lectura.

                                                
14 FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Dirección de Documentación y Archivo
Histórico Ferroviario (2002).
15 MUÑOZ RUBIO, Miguel (2000)
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Conclusiones.-
La implantación de este sistema, junto con la inminente sustitución, adaptación y
ampliación de los equipos informáticos a disposición de los investigadores-usuarios,
permitirá cubrir dos de los objetivos principales:

− Mejorar sustancialmente los servicios ofrecidos, facilitando el acceso a la
documentación e incrementando la oferta.

− Preservar el importante patrimonio documental y bibliográfico que obra en poder de
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Hacer de nuestra Sala de Lectura un lugar de visita obligado por todos aquellos que
deseen emprender un estudio en profundidad sobre el mundo del ferrocarril constituye
un fin en sí mismo. Dotarla de los sistemas más avanzados que permitan facilitar el
acceso a la información y la automatización de determinadas tareas es un buen medio
para conseguirlo. Aun así, los continuos avances en el campo de las nuevas tecnologías
hacen que este proceso no tenga fecha de caducidad y esté sometido a constante
evolución.
Sin embargo, de poco sirve disponer  de métodos de procesamiento de  datos
tecnológicamente avanzados si éstos no se acompañan de los contenidos apropiados. La
ampliación y mejora de los sistemas de acceso a la información debe llevar aparejada
una constante revisión y actualización de los datos que permita el incremento
cuantitativo y cualitativo de la documentación puesta a disposición de los usuarios.
De esta forma, desde la Dirección de Documentación y Archivo Histórico Ferroviario,
se podrá dar cumplimiento a una de las principales tareas encomendadas a la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, tal y como se recoge en el Título II de sus Estatutos:
“conservar, sostener y enriquecer el Archivo Histórico de los ferrocarriles españoles y
los fondos que constituyen sus Bibliotecas y Hemerotecas, facilitando su acceso al
público en general”.
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