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“Cuando la historia de nuestro tiempo sea escrita se sabrá, sin duda, 
que tres sucesos habrán sido determinantes para el desarrollo 
tecnológico de la humanidad: la teoría nuclear, que ha conducido a un 
incremento extraordinario de la cantidad de  energía disponible; el 
comienzo de la explotación del espacio por medio de los primeros 
satélites artificiales y la construcción de los calculadores electrónicos, 
que multiplican hasta el infinito las facultades mentales del hombre.” 
 

Norbert Wiener2 
1. Introducción 

La evolución de la informática, en términos generales, dada la actualidad y repercusión 
que la tecnología está teniendo en la sociedad moderna, en la era de internet, comienza a 
ser vista como objeto de estudio por parte de los historiadores. Los orígenes de los 
ordenadores, que de objetos de interés militar se convertirán en poco tiempo en 
herramientas imprescindibles en todos los ámbitos de la sociedad civil, son temas 
ampliamente tratados. Sin embargo, la evolución de sus aplicaciones en el entorno 
empresarial y más concretamente dentro de estructuras empresariales tan complejas 
como las ferroviarias, no es tan conocida. 

Es un hecho que una compañía ferroviaria, RENFE, fue pionera en la introducción del 
ordenador en los procesos administrativos de la empresa española; que fue la primera 
empresa ferroviaria del mundo en aplicar la informática a los sistemas de venta de 
billetes y reserva de plazas, y que, desde 1960, no ha dejado de evolucionar, en el plano 
tecnológico, convirtiéndose en una de las empresas punteras en la aplicación de las 
nuevas tecnologías al ferrocarril.  

La bibliografía sobre el tema es escasa. Los datos disponibles se encuentran 
diseminados entre publicaciones periódicas y monografías relacionadas, no ya con el 
ámbito informático propiamente dicho, sino con el empresarial o con el estrictamente 

                                                        
1  Quisiera  con  este  texto  recordar  la memoria  de  quien  fuera  Director  Gerente  de  la  Unidad  de 
Servicios  Informáticos  de  RENFE  (UNSIR)  y  compañero  de  la  Fundación  en  los  últimos  tiempos, 
Eduardo Fernández, recientemente desaparecido, cuya valiosa experiencia a lo largo de su dilatada 
carrera  profesional  hubiera  contribuido  sin  duda  a  enriquecer  el  contenido  del  presente  estudio 
que, lamentablemente, nunca llegó a leer. 

2  Matemático  estadounidense  (1894‐1964).  Conocido  como  el  fundador  de  la  cibernética,  cuyo 
término  acuñó  en  su  libro  “Cibernética  o  el  control  y  comunicación  en  animales  y  máquinas”, 
publicado en 1948. 
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ferroviario. Gran parte de la información reflejada en el presente trabajo, ha sido 
extraída de la numerosa documentación interna de RENFE cuya custodia tiene 
encomendada la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (memorias anuales, 
informes,…). 

Especialmente relevante para este trabajo ha sido la aportación de revistas ferroviarias, 
cerradas en su mayor parte, que han legado a la historia interesantes artículos en los que, 
con el lenguaje de la época, se narran las vicisitudes de aquellos que, por primera vez, 
hubieron de enfrentarse con semejantes “ingenios tecnológicos”. A destacar, las revistas 
Ferrocarriles y Tranvías, Ferroviarios, Vía Libre y ya en época más reciente, las 
publicaciones Trenes Hoy, editada por RENFE entre los años 1987 y 1991 y Líneas del 
Tren, sucesora de la anterior. Todas ellas suponen un completo recorrido por la 
evolución de la empresa en sus diferentes ámbitos.  

Mediante la presente comunicación se pretende realizar una primera aproximación al 
estudio de la informatización de la compañía ferroviaria RENFE, desde una perspectiva 
global, reflejando los hitos más importantes del proceso seguido desde la aparición de 
los primeros ordenadores hasta la creación de la Dirección de Servicios Informáticos y 
su posterior transformación en unidad de negocio. 

 

2. La mecanización en los ferrocarriles españoles 

Con la irrupción del ferrocarril en el ámbito de los transportes y en el escenario 
económico a partir de 1830 en Gran Bretaña y, posteriormente, en el resto de Europa y 
en los Estados Unidos, comenzaron a concebirse nuevas estructuras organizativas 
dentro de la empresa. Los ferrocarriles y los telégrafos, debido a su tamaño y 
complejidad administrativa, serán los primeros en demandar la aplicación de estos 
nuevos conceptos como solución a las dificultades de coordinación entre las múltiples 
secciones operativas en que se encontraban divididos. Ninguna otra empresa, hasta ese 
momento, “había requerido nunca la coordinación y el control de tantos tipos diferentes 
de unidades que realizaban una variedad de tareas tan grande”3. 

En España, los primeros trabajos dirigidos a la mecanización de los procesos 
administrativos en el ámbito de las empresas ferroviarias se iniciaron en torno al año 
1928 en la compañía Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA). Mediante un sistema de 
fichas perforadas y con un equipo “básico” constituido por 6 perforadoras, una 
clasificadora y una tabuladora numérica4, se conseguía automatizar el cálculo de las 
primas de conducción. 

Tras esta exitosa experiencia, otras compañías como la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España y la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste no tardaron en 
sumarse al tren de la modernización incorporando a su inmovilizado diversas máquinas 

                                                        
3  Chandler,  Alfred  D.,  (1977),  La  mano  visible:  la  revolución  en  la  dirección  de  la  empresa 
norteamericana, p.143. 

4 Oliveros, Fernando, (1969), Ferrocarriles y Tranvías, nº 355, pp. 79‐83. 
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de estadística cuyo número, a la par que las aplicaciones a las que podían ser dedicadas, 
se incrementó notablemente en 1934 con la creación, por parte de MZA y Norte, de la 
Oficina Común Liquidadora de Tráfico Combinado, destinada a trabajos relacionados 
con el transporte combinado de mercancías. Un año más tarde se incorporaría la 
Compañía del Oeste y, poco más tarde, Andaluces. 

Tras la constitución de RENFE en 19415 se crearía el Organismo de Estadística, que 
absorbería la mayor parte de las máquinas heredadas de las antiguas compañías 
(fundamentalmente las pertenecientes a MZA y Norte) constituyendo el germen 
primario de mecanización de la nueva empresa pública. Éstas se dedicarían al cálculo de 
las primas de conducción, nóminas, contabilidad y estadística. El resto de máquinas 
pasarían a integrarse en los departamentos Comercial y Económico-Financiero, para 
tareas tales como la determinación de datos relativos al tráfico, cálculo de pensiones, 
partes de tesorería y diversa información de carácter contable y financiero, entre otras. 

Un año más tarde, la Oficina Común Liquidadora de Tráfico Combinado contaba ya con 
un equipamiento compuesto por 21 perforadoras, tres clasificadoras y tres tabuladoras6. 

En la década de 1950, las oficinas de estadística de RENFE empleaban a cerca de 260 
trabajadores (100 en Madrid y 158 en Málaga) con los que se confeccionaban más de 
500.000 fichas mensuales destinadas, fundamentalmente, al cálculo de las jornadas del 
personal de tracción (maquinistas y fogoneros). El procedimiento que se utilizaba, 
según nos describe la revista Ferroviarios, era el siguiente: 

Por medio de máquinas clasificadoras, por las que pasan unas treinta veces 
cada una, se ordenan, agrupando dentro del mes las que corresponden a una 
misma locomotora, los mismos maquinistas y fogoneros, el mismo tren y el 
mismo trayecto; y se pasan por las máquinas tabuladoras, que dan un total 
aprovechable. 

Las fichas se pasan dos veces por las máquinas tabuladoras. De las 500.000 
fichas, en la primera pasada quedan reducidas a 45.000 fichas resúmenes, que 
son las que sirven para el cálculo de los consumos de las locomotoras, prima de 
maquinistas y fogoneros, etc. En la segunda pasada se reducen a 10.000 y 
después de sucesivos resúmenes, a 300 fichas, de las cuales se obtiene la 
estadística general.7 

La gran cantidad de tareas administrativas realizadas por la compañía, fruto tanto de su 
propia actividad como del elevado número de empleados, impulsó aún más el desarrollo 
de estos sistemas de mecanización que, en 1960, alcanzaban ya las 150 máquinas 
instaladas sólo en el organismo de estadística, entre perforadoras, intercaladoras, 
clasificadoras, reproductoras, tabuladoras, sumarias y calculadoras eléctricas, además 

                                                        
5 Para conocer más sobre el proceso de constitución de RENFE véase Muñoz Rubio (1995) 

6 Oliveros, Fernando (1969), Ferrocarriles y Tranvías, nº 355, pp. 79‐83 

7 Ferroviarios, octubre de 1994, pp. 3‐7. 
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del “moderno y potente” IBM 650, con el que se iniciaría la era de la aplicación de la 
informática a los procesos de gestión empresarial. 

Pero, antes de abordar con detalle en los inicios del proceso de informatización en 
RENFE, se hace necesario tener en cuenta el contexto internacional. 
 

3. El panorama internacional 

La comparación de estos primeros años de desarrollo de la tecnología informática en 
España con el resto de países desarrollados de su entorno resulta claramente 
desproporcionada. El mismo año en el que comienzan a recibirse los componentes del 
primer equipo que se instalaría en nuestro país, en Italia disponían ya de 16 en 
funcionamiento; en Francia, que incluso disponía de tecnología suficiente para hacer 
desarrollos propios, había 20; 94 en Alemania; y más de un centenar en Gran Bretaña; 
por no hablar de Estados Unidos, cuna de la industria informática, que, con una cifra de 
2.034 equipos instalados, demostraba ya su poderío tecnológico. 

 

Número de sistemas instalados en los principales países 

 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Francia 20 60 125 285 510 775 1.043 1.578 2.008

Alemania 94 172 308 548 734 996 1.657 2.523 2.963

Italia 16 38 78 165 302 429 712 920 1.360

G. Bretaña 110 148 207 312 405 934 1.160 1.890 2.252

EE.UU. 2.034 3.612 4.528 7.035 11.078 15.867 22.495 29.142 39.516

Fuente: Lhermitte, Pierre (1969): La informática. Consecuencias previsibles del 
desarrollo de la automatización del management empresarial 

 

No obstante, cuando nos restringimos a la aplicación de estos ingenios tecnológicos al 
ferrocarril, las fuerzas tienden a equilibrarse. 

En el caso francés, por ejemplo, no será hasta 1957 cuando la SNCF se plantee una 
alternativa a los doce talleres de mecanografía que, ubicados en París, atendían por 
entonces las necesidades administrativas de la compañía procesando la información que 
recibían por medio de tarjetas perforadas8. Con este motivo, se convocó un concurso a 
nivel internacional para la adquisición de un “cerebro electrónico” que facilitara las 
operaciones. Como resultado de dicha consulta, fue elegida una máquina de concepción 

                                                        
8 Aron, Robert (1960), “Nacimiento de un cerebro gigante”. Ferrocarriles y Tranvías nº 312 pp. 217‐
218. 
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y realización francesas: un Gamma 60 de la empresa Bull, cuya entrega comenzó a 
finales de 1960 y cuya instalación quedaría oficialmente inaugurada el 22 de junio de 
1961 en los edificios de la estación de la Porte d’Auteil, en París9.  

De la importancia que, desde el punto de vista internacional, va tomando la aplicación 
de la informática al ámbito del transporte ferroviario da cuenta la celebración de los 
llamados Symposium sobre el empleo de la cibernética en los ferrocarriles; foros de 
discusión en los que relevantes especialistas de la industria y el transporte ferroviarios 
ponen en común sus investigaciones y avances en torno a la utilización de la 
“cibernética” en el ferrocarril. 

El primero de estos encuentros tuvo lugar en París, en el año 1963, consiguiendo reunir 
a más de 360 especialistas de 30 países10, entre los que se encontraba también España, 
con la intención de fijar las bases sobre las que deberían centrarse los estudios 
posteriores sobre estos temas. La exposición de los diferentes trabajos se organizó en 
torno a cinco secciones que dan una muestra del amplio abanico de contenidos tratados: 
automatización de problemas generales relativos a la explotación ferroviaria; 
automatización de la explotación de sistemas autónomos; aplicación de las calculadoras 
electrónicas a los problemas de gestión; métodos matemáticos y de investigación 
operacional utilizados en la solución de problemas de transporte por medio de 
calculadoras electrónicas; y medios técnicos de tratamiento y de transmisión de las 
informaciones y organización de los centros de cálculo. 

El éxito cosechado por la celebración de este evento propició que, cuatro años más 
tarde, en el mes de octubre de 1967, se celebrara en Montreal (Canadá) el II 
Symposium. Organizado por el Canadian National Railway y el Secretariado General de 
la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), contó con la presencia de más de 200 
delegados de 16 países. En esta ocasión, muchas de las meras propuestas y 
especulaciones que fueron lanzadas en la primera edición se vieron transformadas ya en 
realidades tangibles cuyo desarrollo iba parejo a la propia evolución de los 
computadores electrónicos. El symposium tendría su continuación en sucesivas 
ediciones: Tokio (Japón), en abril de 1970; Washington en 1974; y, finalmente, 
recalaría en Madrid en mayo de 1979.  

En el entorno de las empresas ferroviarias de los países latinoamericanos, aunque de 
forma algo más tardía, también se apreció la creciente importancia que iban adquiriendo 
los sistemas de información, inicialmente, como herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones. Así, bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, y con la destacada 
participación de RENFE y de la consultora INECO por parte española, se celebró en el 
año 1968, en Santiago de Chile, el seminario Estadística, Contabilidad y Costos de 
Empresas Ferroviarias. Fruto de este encuentro se crearía el Comité de Sistemas de 

                                                        
9  Devaux,  Pierre  (1960),  “El  cerebro  electrónico  de  la  SNCF”,  Ferrocarriles  y Tranvías  nº  312 pp. 
218‐219. 

10  RENFE  (1964),  La  Red  Nacional  de  los  Ferrocarriles  Españoles  en  1963.  El  ferrocarril  y  la 
electrónica, pp. 30‐32. 
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Información como órgano permanente de la Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles (ALAF) y diversas publicaciones y actividades de investigación11. 

Estos trabajos darían lugar, hacia 1977, a la puesta en marcha de un proyecto de 
cooperación horizontal sobre sistemas de información ferroviaria (SINFER) que tenía 
como objetivos principales, entre otros, la mejora de los sistemas de información de las 
empresas ferroviarias asociadas al ALAF y el fomento de la colaboración entre los 
distintos ferrocarriles para el intercambio de sistemas de información y experiencias. 
Los avances obtenidos gracias a este proyecto serían más tarde puestos en común en 
1981, nuevamente en Santiago de Chile, con la celebración de un encuentro de expertos 
en el que volvería a estar presente RENFE. 

 

4. El primer equipo 

El contexto sociopolítico y económico de la España de mediados del siglo XX vendrá 
marcado por dos acontecimientos bélicos de suma importancia: la Guerra Civil 
Española (1936-1939), cuya finalización dará paso a un largo y duro periodo de 
autarquía y aislamiento económico; y la Segunda Guerra Mundial, que asoló gran parte 
de Europa desde el año 1939 hasta 1945 y que, sin embargo, fue la primera en lo que se 
refiere a la utilización de la alta tecnología.  

Inglaterra y, sobre todo, Estados Unidos, dedicaron grandes esfuerzos a la investigación 
en este campo de la ciencia para su aplicación a la industria militar. De hecho, uno de 
los primeros computadores totalmente electrónicos, el llamado Colossus, construido por 
los británicos y cuyo primer prototipo fue instalado en Bletchley Park en 1944, tendría 
una importancia decisiva en la victoria aliada, consiguiendo descifrar los mensajes 
alemanes. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, EEUU comienza a jugar un papel capital en la 
reconstrucción económica de Europa. La firma del llamado Plan Marshall en 1947, cuya 
última finalidad era evitar un posible avance del comunismo aprovechando la debilidad 
de los países participantes en la contienda, proporcionará la ansiada ayuda económica 
que sentará las bases de una lenta recuperación. España, aunque no había participado 
formalmente en la guerra, sí había manifestado abiertamente su alineamiento con el Eje 
Berlín-Roma-Tokio, aportando tropas que lucharían junto a los alemanes en el frente 
ruso, y sería el único país de la Europa Occidental que no recibiría estas ayudas. 

No obstante, durante la década de los cincuenta, dado que el régimen franquista suponía 
una cierta garantía para Estados Unidos de que la influencia soviética no llegaría hasta 
estas latitudes de la Europa Meridional y ante el consentimiento plasmado en la firma 
de un acuerdo entre España y Estados Unidos en 1953 para el establecimiento en 
territorio español de bases militares norteamericanas, comenzarán a intensificarse las 
relaciones económicas entre ambos estados y a pesar de que nunca se alcanzaron las 

                                                        
11  Estudios  e  informes  de  la  CEPAL  nº  23,  (1983):  La  gestión  y  la  informática  en  las  empresas 
ferroviarias de América Latina y España. 
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cantidades que los países vecinos habían recibido a través del Plan Marshall, las ayudas 
económicas estadounidenses comenzaron a recibirse. 

En este contexto llegará a RENFE, en el año 195912 el que sería el primer computador 
electrónico que se instalará en territorio español (si bien no comenzaría a funcionar 
hasta 1960). Un voluminoso IBM modelo 650 recibido con cargo a los fondos del 
llamado programa de Ayuda Económica Americana13. La empresa ferroviaria se 
convertiría además en pionera, dentro de España, en aplicar la informática a los 
procesos administrativos14.  

 

Primeros computadores instalados en España 

Año Modelo Empresa que lo implanta 

1959 

1960 

1962 

1962 

IBM 650 

UNIVAC UCT 

IBM 1401 

IBM 1401 

RENFE 

Centro de Energía Nuclear 

Sevillana de Electricidad 

Galerías Preciados 

        Fuente: ACTA15. 

 

Se trataba del primer computador de tamaño medio para uso empresarial, introducido 
por IBM en 1954, nacido con la intención de que fuera más fácil de utilizar y menos 
costoso que sus predecesores y con el cual esta compañía asumió un gran riesgo 
comercial, pero que a la postre la significaría como una de las empresas punteras en el 
campo de los computadores electrónicos. La propia IBM realizó una estimación inicial 
de venta de 50 unidades, cifra que, finalmente, se elevaría a 1.00016. 

                                                        
12 En diversa documentación consultada aparece 1958 como el año en el que se  trae este primer 
ordenador  a  RENFE.  No  obstante,  aunque  no  se  descarta  que  en  dicho  año  se  fraguara  su 
adquisición, lo cierto es que en los paneles del propio equipo, que se conserva en el Museo Nacional 
de la Ciencia y la Técnica de Madrid, aparecen como fechas de ensamblaje los días 21, 22 y 23 de 
mayo de 1959. 

13  Con  cargo  a  estos  mismos  fondos,  se  recibiría  también,  dos  años  más  tarde,  el  que  sería  el 
segundo computador que viniera a España; un UNIVAC (Universal Automatic Computer), que sería 
instalado en el Centro de Energía Nuclear de la Ciudad Universitaria de Madrid. 

14 El Camino del Tren. Ciento Cincuenta Años de Infraestructura Ferroviaria, p. 122. 

15 Autores Científico‐Técnicos y Académicos, “Las generaciones de ordenadores”, disponible online 
en la página http://www.acta.es/articulos_mf/31035.pdf. 

16 www.coit.es/museo/tecnolog/computac/ordenador/orden3.htm 
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El conjunto instalado en RENFE estaba formado por una unidad lectora-tabuladora, una 
lectora-perforadora, una unidad de cálculo y una memoria central de 20.000 posiciones; 
elementos éstos que inicialmente se destinarían a tareas de control de vagones y al 
cálculo de las nóminas del personal17. 

Cabe destacar la escasa repercusión que acompañó la llegada de este primer “cerebro 
electrónico” a RENFE. Incluso en las propias fuentes documentales de la empresa las 
alusiones al hecho son vagas, difusas e imprecisas. Mientras algunas publicaciones 
técnicas de la época recogen con expectación la instalación de la máquina en el Centro 
de Energía Nuclear18, en el caso de la compañía ferroviaria la información oficial del 
acontecimiento es más bien escasa, fruto quizás de la poca expectación que estos 
ingenios electrónicos despertaban en las mentes de la aun aletargada sociedad española 
de la época (sometida a un proceso de represión y de anulación de las libertades 
políticas y de pensamiento propias de una dictadura militar), que desconocían las 
posibilidades que esta nueva tecnología podía ofrecer. 

Baste señalar que en las Actas del Consejo de Administración de RENFE, donde con 
todo lujo de detalles se muestran, entre otras informaciones, todos los datos de las 
adquisiciones e inversiones de la empresa, incluso las realizadas con cargo a las 
aportaciones de la Ayuda Económica Americana, no aparece mención alguna de la 
llegada de este equipo electrónico.  

En las memorias anuales de la compañía tampoco se ofrecen demasiados detalles de tan 
relevante acontecimiento. Tan solo en la correspondiente al año 1960 (año de 
instalación del equipo) aparece, dentro del apartado de “consideraciones generales”, un 
conciso párrafo en el que se destaca, acompañado de una fotografía del ingenio, la 
adquisición y puesta en servicio de “numeroso equipo de máquinas de la I.B.M., entre 
ellas un ordenador electrónico tipo 650, que es una de las máquinas más capaces y 
rápidas entre las que hoy se emplea”19 y que se dedicaría a la mejora de los medios de 
mecanización administrativa existentes por entonces, aunque no se entraba a mencionar 
ningún otro aspecto con relación a su ubicación ni a las tareas concretas que le serían 
encomendadas.  

No será hasta la publicación de la memoria del año 1963 cuando en un Anexo a la 
misma, bajo el título de “El ferrocarril y la electrónica” se observe un mayor 
protagonismo  de estos ingenios electrónicos, si bien a estas alturas la dotación de estos 
equipos (en sus diferentes versiones), así como el número de tareas susceptibles de ser 
automatizadas mediante el uso de los mismos, se habían visto ya incrementadas 
notablemente.  

La prensa de la época también se hizo eco de algunos movimientos previos a la llegada 
del IBM 650 aunque de forma poco clara y difusa. En el mes de febrero de 1959, los 

                                                        
17 Oliveros, Fernando (1969), “Balance de 25 años de experiencia en materia de mecanización”, en   
Ferrocarriles y Tranvías nº 355, 1969, pp.78‐83. 

18 Revista Electrotécnica, nº 56, diciembre de 1960, pp. 18‐19 

19 RENFE, Memoria 1960, p. 12. 
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diarios editados en Madrid Informaciones, YA y Pueblo, citando, al parecer, 
declaraciones de los “directivos de la IBM”, afirman que: 

 La RENFE ha adquirido un cerebro electrónico de los últimamente construidos 
por dicha empresa valorado en un millón y medio de dólares, con el cual se 
controlará el movimiento total de vagones en todas las líneas férreas de 
España20 

Sin embargo, días más tarde, el 8 de febrero, el diario YA publica una rectificación de la 
noticia anterior afirmando que: 

La RENFE no ha realizado la aludida compra en sí, únicamente va a completar 
las máquinas estadísticas que ya tiene en funcionamiento desde hace varios 
años con la adquisición de otras nuevas por valor solamente de 385.000 dólares 
–no un millón y medio como se decía en la noticia rectificada- lo que permitirá 
la aflicción de estos medios de racionalización del trabajo al control del 
material21. 

Cierto es  que, por estas fechas, el 19 de mayo de 1958, el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Administración de RENFE autorizará, con cargo a la 4ª Ayuda Económica 
Americana, la firma de un contrato con la International Business Machines (IBM) de 
Nueva York, para la adquisición, con objeto de realizar el control de movimiento de 
vagones, de una partida de máquinas de estadística, por importe de 383.750 dólares y 
compuesta por: 2 intercaladoras, 3 clasificadoras, 48 perforadoras, 1 máquina 
sistematizadora y 1 máquina alfabética de contabilidad y sincronizadora. 

Si bien no aparece mención alguna a la posible adquisición del equipo electrónico. 

La adquisición de estas máquinas de contabilidad hubo de adjudicarse necesariamente a 
la empresa IBM, al objeto de compatibilizar su funcionamiento con las ya existentes, la 
totalidad de las cuales habían sido alquiladas a esa compañía, a excepción de un 
pequeño equipo  de la empresa Bull que se había adquirido años atrás a título de ensayo 
y que al parecer presentaba alguna incompatibilidad con las fichas perforadas utilizadas 
por los otros sistemas22. 

Finalmente, una noticia aparecida en la revista barcelonesa Garbo, con fecha 4 de julio 
de 1959, en la que, bajo el titular de “Un cerebro electrónico para la RENFE” e ilustrada 
con fotografías, se menciona la adquisición del citado ingenio para los servicios de 
Estadística e Inspección Económica de la empresa ferroviaria con un coste que se 
calcula en más de 250.000 dólares. La noticia ofrece además otros detalles técnicos 
sobre la máquina en cuestión, de la que se dice que es “de tipo 650”: 

                                                        
20 RENFE, Organización de Relaciones Públicas y Propaganda. Departamento Comercial. Resumen 
Informativo de Prensa, 6 de febrero de 1959, número 6, p. 3. 

21 RENFE, Organización de Relaciones Públicas y Propaganda. Departamento Comercial. Resumen 
Informativo de Prensa, 13 de febrero de 1959, número 7, p. 2. 

22 Según consta en un escrito de la Dirección de RENFE al Presidente del Consejo de Administración 
justificando la elección de la empresa IBM para la adquisición de las citadas máquinas. 
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Tiene una capacidad de almacenamiento de 10.000 dígites (sic) según sea la 
información numérica o alfabética y es capaz de realizar 78.000 sumas o restas 
por minuto, 5.000 multiplicaciones y 3.700 divisiones, también por minuto. En 
el mismo tiempo puede tomar asimismo, 138.000 decisiones lógicas23. 

Como quiera que fuese, lo cierto es que el equipo recaló finalmente en RENFE, 
gestándose su incorporación posiblemente hacia el año 1958, recibiéndose los primeros 
elementos al año siguiente, y quedando definitivamente instalado y en funcionamiento  
en el año 1960, viniendo a reemplazar y completar las instalaciones de máquinas de 
tarjetas perforadas y de cálculo existentes hasta ese momento. 

La puesta en funcionamiento de este primer ordenador constituyó la excusa para  la 
creación del llamado Centro de Cálculo, dependiente inicialmente de los Servicios de 
Estadística, con el objeto de centralizar en Madrid toda la incipiente informática de la 
empresa ferroviaria. Este centro, dirigido por ingenieros de diversas ramas e integrado 
por matemáticos, técnicos y personal cualificado para atender las máquinas, se ocupaba 
además del estudio de los diferentes problemas planteados desde los distintos 
departamentos de RENFE en aras de proporcionar los medios técnicos necesarios para 
una mejor gestión de la Red: operaciones estadísticas, cálculo de nóminas, primas, 
aprovechamiento de plazas en trenes de viajeros, información contable, 
aprovechamiento de tracción en los distintos trayectos, cálculo de itinerarios y rutas, etc  

Consecuentes con la idea que inspiró la creación del centro, en enero de 1962 se 
celebró, en sus propias instalaciones, el Primer Seminario de Investigación Operacional 
y Juego de Empresas, con el objetivo de “hacer llegar a los responsables más 
caracterizados de la gestión ferroviaria las modernas técnicas empresariales, así como 
las posibilidades de cooperación que existen entre los distintos departamentos y el 
Centro de Cálculo”24. Su finalidad era, por tanto, la de fomentar, apoyándose en los 
medios técnicos de que había sido dotado el Organismo de Estadística y en la 
cualificación de su personal especializado, su colaboración con el resto de 
departamentos de la compañía ferroviaria para, a la vista del “bajo nivel general 
alcanzado por la gestión de  Empresa en nuestro país”25, intentar estudiar y resolver los 
problemas de gestión desde una perspectiva científica. 

Durante la celebración del seminario, que se prolongó a lo largo de 6 sesiones, se 
presentaron, entre otras cuestiones de interés, los métodos de investigación operativa y 
programación lineal y su aplicación a los ferrocarriles, sobre la base de utilización del 
ordenador IBM 650. 

                                                        
23  Resumen  Informativo  de  Prensa.  Organización  de  Relaciones  Públicas  y  Propaganda. 
Departamento Comercial. RENFE. 17 de julio de 1959, número 29, p. 24. 

24 Véase el informe elaborado con motivo de la celebración de este evento por parte del Organismo 
de Estadística de RENFE. Un ejemplar del mismo se puede consultar en la Biblioteca Ferroviaria de 
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

25  Ibídem 
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En enero de 1964, por decisión del Consejo de Administración de RENFE y al amparo 
del Plan Decenal de Modernización (1964-1973), se constituirá el Departamento de 
Controles de Dirección, con el objetivo de actualizar y mejorar los sistemas de gestión 
de la empresa mediante la aplicación de las técnicas y procesos más avanzados del 
momento26. Este departamento estaría integrado por tres unidades orgánicas: la División 
de Información de Base, la División de Controles y la División de Cálculo Automático, 
siendo esta última la encargada de realizar el tratamiento automático de la información 
(recibida de la primera) mediante el empleo de modernos métodos de gestión científica 
en combinación con los sistemas electrónicos disponibles. A su vez, la Dirección de 
Calculo Automático quedaría estructurada en tres servicios cuyas denominaciones ya 
apuntan a una gestión informática propiamente dicha: Análisis y Programación, Centro 
de Cálculo y Control de Procesos. 

Las operaciones a realizar desde este departamento eran numerosas y variadas. Entre 
otras, podríamos destacar por su importancia27: cálculo de las nóminas de personal, 
aplicación del Plan General de Contabilidad de la Red, cálculo de las primas del 
personal de conducción y estadísticas de servicio, gestión de los abastecimientos, 
estadísticas del transporte de mercancías, estadísticas de aprovechamiento de plazas y 
tráfico de viajeros. 

Es interesante señalar que, además de proponer las adecuadas técnicas de tratamiento 
automático de los datos anteriores y la realización de estudios generales de 
automatización de las tareas, entre las funciones del Departamento de Controles de 
Dirección se describe el “estudio y aplicación de la cibernética y automática a los 
problemas ferroviarios”28. 

A finales de este mismo año se plantea la posibilidad de crear un edificio, que 
constituiría la nueva sede del Centro de Cálculo, dedicado exclusivamente a la venta 
anticipada de billetes y otros servicios del Departamento de Controles, cuyo 
emplazamiento se fijó en la zona de jardines existentes en el patio de la estación de 
Madrid-Delicias. La realización del proyecto fue adjudicada a la empresa Entrecanales 
y Távora S.A. en julio de 1965. 
 
Las bondades derivadas de la aplicación de este nuevo modelo capaz de abordar, 
mediante métodos científicos, los problemas de gestión, propició un rápido aumento de 
las cargas de trabajo, obligando a la consolidación de un nutrido grupo de analistas y 
programadores preparados para proporcionar a las máquinas las instrucciones necesarias 
para que éstas pudieran realizar las tareas encomendadas. Y, consiguientemente, la 
dotación de equipos fue también creciendo durante esos años: en 1963, previa a la 
constitución del Departamento de Controles de Dirección, existían en el Centro de 
Cálculo, además del ya citado IBM 650, un IBM 1401, adquirido en este mismo año en 

                                                        
26 RENFE, Memoria del Departamento de Controles de Dirección, 1964. 

27  Para mayor  información,  véase  el  artículo  “El  tratamiento  automatizado  de  la  información  en 
RENFE”, en Vía Libre, diciembre de 1966, pp. 72‐74. 

28  RENFE, Memoria del Departamento de Controles de Dirección, 1964, p.16. 
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régimen de alquiler, siendo el primer ordenador convencional recibido29 y cuyo uso se 
destinó a la realización de las funciones que hasta entonces venían siendo desarrolladas 
por las máquinas clásicas (fundamentalmente trabajos de mecanización de nóminas del 
personal activo y pasivo de la Red), lo que permitió la devolución de un gran número de 
ellas (que igualmente se encontraban alquiladas)30, un equipo Remington Rand tipo 
1004 y dos calculadores electrónicos IBM 604 e IBM 60931. Un año más tarde, se 
incorporaría un nuevo equipo IBM 1401, de características análogas al anterior y 
destinado al control y a la contabilidad de ingresos, a la vez que garantizaba la 
seguridad operacional de los trabajos de nóminas realizados por el primero, y dos 
calculadores UNIVAC 100432. En 1965 se instalaría un nuevo y potente ordenador Bull 
Gamma 30, destinado a la aplicación del nuevo Plan Contable, y dos modernos sistemas 
SIEMENS 3003 que constituirían la base para la implantación del novedoso Sistema 
Electrónico de Venta de Billetes y Reserva de Plazas que vería la luz tres años después. 
Ya en 1966, uno de los equipos 1401 será sustituido por dos IBM 360 y se adquirirán 
dos nuevos equipos auxiliares UNIVAC 1004. 

 

5. Los primeros programas 

El ingeniero industrial del Departamento de Controles de Dirección, Rodríguez Cortezo, 
afirmaba en un artículo en 196933 que la implantación de lo que denominaba 
“tratamiento electrónico de la información” tenía que desarrollarse en cuatro etapas 
diferenciadas: Mecanización administrativa; Gestión mecanizada; Teleproceso, 
entendido como la transmisión de datos y resultados; y Transmisión de datos en tiempo 
real. 

Superada pues la primera fase (la de mecanización administrativa), nos encontraríamos 
en el segundo nivel que, para el caso particular del ferrocarril, daría lugar al desarrollo 
de una gran cantidad de aplicaciones típicamente ferroviarias y donde “el ordenador 
electrónico incidirá en la gestión de la empresa realmente; no sólo a través de la 
elaboración de informes y estadísticas, sino tomando verdaderas decisiones”34. 

Y una de las primeras aplicaciones prácticas, al margen de las iniciales tareas 
administrativas descritas, fue la de la mecanización de los almacenes de RENFE, con la 
                                                        
29  Peiro Canet, José María (1970). “La tercera generación de ordenadores electrónicos en RENFE”, 
en Ferrocarriles y Tranvías, nº 369, p.161. 

30 Oliveros, Fernando (1969). “Balance de 25 años de experiencia en materia de mecanización”,  en 
Ferrocarriles y Tranvías nº 355,, pp.78‐83. 

31 La Red Nacional de los Ferrocarriles en 1963, El ferrocarril y la electrónica, p.56. 

32 RENFE, Memoria del Departamento de Controles de Dirección, 1964. 

33 Rodríguez Cortezo, Jesús (1969), “Una aplicación del tratamiento electrónico de la información al 
ferrocarril: reparto de vagones vacíos”, en Ferrocarriles y Tranvías nº 360, 1969, pp. 283‐286. 

34 Rodríguez Cortezo, Jesús (1969), “Una aplicación del tratamiento electrónico de la información al 
ferrocarril: reparto de vagones vacíos”, en Ferrocarriles y Tranvías nº 360, 1969, pp. 283‐286.. 
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que se perseguía “controlar de forma rigurosa y uniforme todas las operaciones de los 
almacenes (…), reducir los stocks (…), y reducir o eliminar las labores administrativas 
que llevan parejas las operaciones de los Almacenes y del Departamento de 
Adquisiciones”35. Los estudios previos, realizados por parte del Organismo de 
Estadística (desde el propio Centro de Cálculo) sobre la documentación aportada por el 
Departamento de Adquisiciones y Almacenes, data de abril de 1962, tan sólo dos años 
después de que arrancara el primer computador. 

Para la realización de los primeros ensayos que permitieran perfeccionar el modelo para 
ser aplicado después al resto de los almacenes de la compañía, se eligió el Almacén de 
Suministros Eléctricos situado en Villaverde Bajo, y como máquina de pruebas, como 
no podía ser de otra forma puesto que era la única existente en ese momento, se “tomó 
prestado” el IBM 650 (complementado por un conjunto de máquinas convencionales: 
tabuladoras, intercaladoras, …), aprovechando los escasos intervalos de tiempo en los 
que éste se encontraba libre de la ejecución de los programas dedicados a las tareas 
administrativas de la empresa ferroviaria para las que, en principio, había sido 
configurado. Precisamente, asumiendo que este computador no sería el que finalmente 
se dedicaría a las tareas que se estaban ensayando, se tuvo la precaución de 
confeccionar el programa de forma que pudiera “adecuarse  sin un trabajo excesivo para 
cualquier otro tipo de computador”36. Una vez culminados con éxito los oportunos 
ensayos, se solicitaría la adquisición de un nuevo equipo informático que cubriera las 
necesidades que esta actividad requería para llevar la mecanización al resto de 
almacenes de RENFE. 

Otro de los problemas para los que se encontró solución eficaz mediante el empleo de 
los computadores37 fue el de la optimización del transporte de carbón entre las empresas 
suministradoras y los depósitos y reservas de locomotoras de la Red, de forma que los 
costes fueran los mínimos posibles38. 

Para ello, se diseñó una aplicación que, tomando como base las ofertas económicas 
presentadas por las distintas sociedades mineras interesadas en el suministro de carbón a 
la red y teniendo en cuenta variables como el precio del mineral en origen, los costes de 

                                                        
35  El  estudio  completo,  bajo  el  título  de  “Control mecanizado  de  almacenes  y  gestión  de  stocks”, 
puede consultarse en la Biblioteca Ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.  

36  RENFE,  “Control  mecanizado  de  almacenes  y  gestión  de  stocks”,  Biblioteca  Ferroviaria  de  la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, p.1. 

37 En algunos textos consultados aparece la resolución de este problema como la primera aplicación 
directa  del  computador  IBM  650  e  incluso  se  cita  como  el  motivo  fundamental  para  el  que  fue 
traído  a RENFE,  véase  Arroyo Galán,  Luis  (2005),  Cien años de  informática  y  telecomunicaciones. 
España siglo XX, p. 10. Parece cierto que una de las primeras utilizaciones que se pensaron para este 
equipo  fue,  con  carácter  genérico  el  “control  de  vagones”:  véase  Graiño,  Santiago  (1987),  “La 
informática  en  RENFE”,  Vía  Libre  nº  281,  p.  19.  No  obstante,  la  diferencia  temporal  entre  la 
instalación de los primeros equipos (1960) y la fecha de realización de la aplicación que se describe 
(1966) permiten replantear dicha afirmación. 

38 Fernández Sanz, Fernando (1967),  “Estudio del coste mínimo para  la adquisición de carbón en 
1966”, en Vía Libre nº 42, p.9. 
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transporte, la calidad y cantidad del producto ofertada por cada empresa participante y 
las necesidades de cada depósito o reserva, era capaz, mediante la aplicación de un 
modelo matemático de programación lineal, de determinar las rutas a seguir en función 
de la localización, cantidad y tipo de carbón, que permitieran rentabilizar al máximo su 
transporte. 

Pero, sin lugar a dudas, la aplicación estrella de esta primera década de desarrollo 
informático en el ferrocarril español, pionera en su género en nuestro país39, primera en 
el mundo en su aplicación dentro de la empresa ferroviaria, y tan sólo unos meses 
posterior al sistema de reservas (sin venta de billetes) de la compañía aérea americana 
PanAm40, sería el llamado Sistema Electrónico de Venta de Billetes y Reserva de 
Plazas. Con la aparición en escena de los llamados “sistemas de tiempo real”, con los 
que era posible recibir datos simultáneamente y de forma arbitraria desde puntos 
diferentes interconectados con el sistema mediante líneas de telecomunicación, surgió el 
germen para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

En 1963 se iniciaron los estudios previos para la implantación del sistema, no exentos 
de grandes dificultades técnicas, habida cuenta de la nula experiencia que existía en la 
empresa española para la aplicación de las modernas técnicas de teleproceso y en una 
época en que ni hardware ni software se encontraban lo suficientemente desarrollados 
como para soportar un funcionamiento continuo en condiciones tan críticas como las 
que serían exigibles para un sistema de estas características. 

Con la misión de localizar los equipos más modernos del momento que pudieran estar a 
la altura de las necesidades del proyecto, una delegación de técnicos de RENFE inició 
un viaje por Europa con objeto de poder comprobar in situ el funcionamiento de 
aquellos sistemas susceptibles de ser aplicados al nuevo desarrollo. En una de sus 
visitas tuvieron la oportunidad de observar el funcionamiento de un sistema de 
teleproceso basado en equipos Siemens 3003 desarrollado por el fabricante alemán para 
las acerías DSB41 que, finalmente, sería el conjunto sobre el que se asentaría la 
aplicación de la compañía española. 

Así, dos modernos Siemens 3003, junto con un equipo de pupitres electrónicos 
(inicialmente 45), repartidos por distintas oficina de RENFE y agencias de viajes y 
conectados a los computadores centrales mediante líneas telegráficas, constituyeron la 
base tecnológica del sistema. El 8 de julio de 196842 quedaría inaugurado el nuevo 
servicio, inicialmente sólo para trenes con plazas limitadas, recorridos nacionales y con 
salida desde Madrid y que, gradualmente, se iría extendiendo a otras localidades de la 

                                                        
39 De pocos meses dependió que  este  sistema  fuera  el  primero  en  ser  instalado  en una  empresa 
española,  ya  que  en  1969  entraría  en  servicio  uno  similar  en  la  empresa  Iberia  (conocido  como 
Resiber), constituido por una instalación dúplex ubicada en Madrid sobre dos ordenadores Univac 
494. Véase Arroyo Galán, Luis (2005). 

40 Lasala Escala, José María (1982), “Informática y Ferrocarril”, en Vía Libre nº 224, pp. 8‐11.  

41 Arroyo Galán, Luis (2005), pp. 100‐101. 
 
42 Véase Vía Libre, febrero de 1970, p.14 
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Red43. Concretamente, el servicio elegido para la puesta en escena de la aplicación  fue 
el “directo” Madrid-Burgos, acudiendo a la inauguración, como muestra de la 
importancia del acontecimiento el por entonces jefe del Estado, a quien se haría entrega 
del primer billete emitido con ocasión de tan señalado evento. 

La velocidad de proceso conseguida (75 baudios), podía considerarse baja (no 
olvidemos que la transmisión se realizaba mediante líneas de telegrafía), no obstante, 
era suficiente para las tareas encomendadas y permitía que, al menos en teoría, el 
tiempo transcurrido entre la demanda de un billete por parte del viajero y la expendición 
del mismo no fuera superior a 20 segundos44, tiempo con el que se esperaba poder 
conseguir una capacidad de operación de 4.000 ventas a la hora45, con las que se 
confiaba en reducir al mínimo las colas en las taquillas. 

Las principales funciones que realizaba el sistema eran las siguientes46: expendición de 
plazas para todos los trenes incluidos, desde un mismo puesto; confección automática 
de billetes y reservas de asiento; amortización automática de plazas y control del estado 
de ocupación de los trenes; anulación y cambio de billetes; control automático de la 
recaudación y liquidación de ventas; información del estado de ocupación de todos los 
trenes contenidos en el sistema; confección de estadísticas sobre el tráfico y 
recaudación. 

La popularidad de estos ingenios electrónicos continuó en constante crecimiento y, 
conforme se abarataban los costes y se iba reduciendo su tamaño, serían cada vez más 
demandados desde diferentes departamentos de la Red, argumentando en su solicitud no 
sólo los beneficios que podrían obtenerse tras su implantación medidos en términos de 
mejoras en lo que se refiere a la gestión y a los resultados, sino también sobre la base de 
la reducción de los costes laborales que suponía la instalación de cada uno de estos 
equipos. 

Un informe, fechado en diciembre de 196947, plantea la conveniencia de adquirir un 
“ordenador de oficina” para el Departamento de Adquisiciones y Abastecimientos con 
la noble finalidad de “mejorar a corto plazo los resultados obtenidos en la gestión de 

                                                        
43 Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga, serían las siguientes ciudades que verían implantado este 
servicio. 

44 Este era el tiempo teórico aproximado con el que se publicitaba el servicio en algunos medios de 
comunicación. Véase Le Monde Economique del 11 de marzo de 1969. Si bien es razonable suponer 
que factores externos como los tiempos de respuesta de peticionario y expendedor hicieran que el 
tiempo invertido fuera superior. 

45 En  los estudios previos a  la  implantación del  sistema se confiaba en conseguir una cifra de 45 
ventas por pupitre y hora. Véase Vía Libre de febrero de 1966. 

46 Véase Circular nº 1 de sistemas de Información de 27 de enero de 1969. Disponible en la Biblioteca 
Ferroviaria. 

47 RENFE (1969), “Estudio de rentabilidad para la adquisición de un ordenador de oficina para el 
Departamento  de  Adquisiciones  y  Abastecimientos  de  la  División  de  Normas  de  Gestión”. 
Disponible  para  su  consulta  en  Biblioteca  Ferroviaria  de  la  Fundación  de  los  Ferrocarriles 
Españoles. 
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stocks en Renfe”, pero no pierde la oportunidad de argüir al mismo tiempo que su 
implantación “supondría además la supresión de 33 agentes con un coste anual de casi 3 
millones de pesetas” con lo que, al final de la operación (deducido el coste del equipo 
que se estimaba en torno a los 2 millones de pesetas al año), se esperaba obtener un 
índice de rentabilidad de un 12,5% anual. Con ello se consideraba que el coste del 
equipo “quedaría amortizado en menos de un mes de funcionamiento del mismo”.  

 
 
6. La Tercera Generación de ordenadores 
 
A comienzos de la década de 1970, el gran avance que había experimentado la 
electrónica propició la aparición en el mercado de ordenadores electrónicos de diversas 
firmas fabricantes que producían equipos con una potencia muy superior a los hasta ese 
momento conocidos y con un tamaño y un coste mucho más reducidos que sus 
predecesores. Este tipo de equipos responden a lo que en informática se ha dado en 
llamar la “tercera generación”48 de ordenadores. 
Con esta nueva evolución de la tecnología, RENFE resultó notablemente favorecida, no 
ya sólo por las evidentes ventajas derivadas de su mayor rendimiento y mejora en 
prestaciones con respecto a los ya sobresaturados equipos antiguos, sino porque, dado el 
escaso periodo de tiempo que había transcurrido desde la contratación de los primeros 
ordenadores y habida cuenta de que la mayoría de los mismos se encontraban en 
régimen de alquiler, su sustitución permitió rescindir algunos de los contratos de forma 
muy favorable para la empresa ya que, de haberse adquirido en propiedad, aún no 
habrían sido amortizados. 
 
En enero de 1970 entró en funcionamiento, en el Centro de Cálculo, un nuevo sistema 
constituido por dos equipos electrónicos IBM 360 modelo 4049, pertenecientes a la 
citada nueva generación de ordenadores, que se caracterizaba por un fuerte incremento 
de la velocidad de proceso y capacidad de memoria, la aparición de las técnicas de 
tiempo compartido y la multiprogramación y un espectacular desarrollo del software y 
los periféricos. El empleo de los nuevos circuitos integrados trajo consigo una reducción 
de precios y un aumento de la fiabilidad y eficacia de los ordenadores, favoreciendo la 
entrada definitiva de la informática en el ámbito empresarial50. Como dato indicativo de 
la potencia del nuevo sistema, baste citar que la carga de trabajo resultante de la suma 

                                                        
48  Con  el  término  “generaciones  de  ordenadores”  se  hace  referencia  a  periodos  temporales  que 
agrupan aquellas máquinas que comparten una serie de características comunes impuestas por la 
evolución  tecnológica  del  momento.  Existe  un  cierto  consenso  en  cuanto  a  los  límites  y 
características en los que se encuadran las tres primeras generaciones, pero, a partir de la tercera 
(que se considera que se extiende hasta el año 1974), el planteamiento difiere de unos autores a 
otros.  Así,  mientras  que  algunos  consideran  que  aun  nos  encontramos  inmersos  en  la  cuarta 
generación, otros plantean que ya hemos alcanzado la sexta. 

49 Peiro Canet, José María (1970). “La tercera generación de ordenadores electrónicos en RENFE”, 
en Ferrocarriles y Tranvías, nº 369, p.161. 

50  Véase  ACTA,  (Autores  Científico‐Técnicos  y  Académicos),  “Las  generaciones  de  ordenadores”, 
disponible online a través de http://www.acta.es/articulos_mf/31035.pdf. 
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de las cargas totales de los equipos que sustituyó no llegaba al 40 por ciento de su 
capacidad total, en tanto que el coste de su alquiler se reducía en un 11% con respecto a 
la suma de los costes de los equipos anteriores51. 
 
Sin embargo, todo este potencial pronto hubo de sucumbir al espectacular avance de la 
tecnología. Apenas cuatro años más tarde, en 1974, siendo Valentín Sanz Caja el Jefe 
del Centro de Informática y al amparo del Plan Estratégico de la Red (Plan RENFE 
1972-1975) que, desde al punto de vista tecnológico, instaba a la compañía a ampliar y 
adecuar la capacidad de los equipos existentes, RENFE instala un moderno sistema 
multiprocesador, nuevamente pionero en España y uno de los primeros de este tipo 
instalados en Europa52. 
 
El sistema estaba constituido por dos ordenadores IBM 370/158 idénticos, con una 
capacidad seis veces superior a los 360/40 que sustituían y que podían operar de manera 
independiente o coordinada, aumentando así la capacidad global del sistema. Sus 
aplicaciones fundamentales serían la automatización de la gestión de personal, de 
almacenes y abastecimientos, el control presupuestario y las contabilidades general y de 
costes. 
 
En 1975, con el final de la dictadura franquista y el advenimiento de la Democracia, se 
iniciará en España un proceso de reconversión industrial que, en el caso del ferrocarril, 
traerá como consecuencia inmediata, coincidiendo con la finalización de la era del 
vapor (1976), una mayor intensificación del proceso de modernización de la compañía. 
En materia de informática, a cada una de las siete zonas en que se encontraba dividida la 
compañía ferroviaria, se le dotó de un moderno ordenador IBM 370/115 que se 
conectaba con los dos equipos centrales ubicados en el Centro de Cálculo. 
 
Durante ese mismo año, RENFE renovará la dotación de ordenadores dedicados al 
sistema informático de reserva y venta de billetes sustituyendo a los dos Siemens 3003 
que con notable éxito habían prestado servicio desde 1968, por dos nuevos equipos 
Siemens 4004 con los que se ampliará la cobertura del servicio a otros productos 
comerciales de la Red53: venta de billetes para el personal de organizaciones del Estado 
(cuenta-estado), venta con abonos de viaje (chequetrén), reserva y venta de coches-
camas, Iber-rail, autoexpreso, etc…; y al mismo tiempo permitieron impulsar las 
relaciones comerciales con los países vecinos mediante la instalación, en un primer 
término, de un terminal de ventas en París en 1976, al que seguirían otras actuaciones 
tan destacables como la interconexión de la red de RENFE con la SNCF (1984) y con 
los Ferrocarriles Portugueses, CP (1985). 
 

                                                        
51 Peiro Canet, José María (1970). “La tercera generación de ordenadores electrónicos en RENFE”, 
en Ferrocarriles y Tranvías, nº 369, pp.164‐165. 

52 Véase Vía Libre, febrero de 1974. 

53 Véase Trenes Hoy nº 25, abril 1989, pp. 11‐12.á 
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En este contexto se producirá la firma del Contrato-Programa RENFE-Estado (1984-
1986)54 que marcará la pauta en lo que se refiere a las actuaciones de mejora sobre el 
ferrocarril en España.  
 
 
7. Los Planes de Informática. 
  
En el año 1984, con la ayuda de una consultora externa, se formulará el llamado Plan 
Informático55. Bajo la supervisión del por entonces director de Informática de la Red, 
Juan Domínguez Montes, se encargará un estudio con objeto de informatizar, utilizando 
las últimas tendencias tecnológicas del momento, un gran número de actividades de la 
empresa.  
 
En torno a 1987 se plantea la informatización integral de la 7ª Zona, pensando sobre 
todo en la automatización de su actividad administrativa, auténtico “cuello de botella” 
que amenazaba con estrangular la actividad empresarial. Para ello se instalaron tres 
equipos llamados “procesadores departamentales” en León (en la estación, en el edificio 
de Dirección y en el Centro de Proceso de Datos) y uno en cada Gerencia (Oviedo, A 
Coruña, Vigo, Orense y Salamanca) formando ocho redes locales con las que se cubría 
los puntos más importantes de la Zona, que a su vez estarían conectadas entre sí 
formando lo que se conoce como “Red de Área” y quedando esta última conectada con 
el ordenador central de RENFE, definiendo una nueva red llamada SNA. Esta iniciativa 
sirvió como experiencia piloto que más adelante se iría extendiendo por el resto de 
zonas de la Red56. 
 
Es en este momento cuando aparece por primera vez en la compañía, al amparo del 
concepto de Red, el llamado “correo electrónico”, que permite el intercambio de 
información entre usuarios y grupos de usuarios interconectados entre sí a través de 
estas redes. Bajo el paraguas de este Plan, se generará, asimismo, el embrión de algunas 
de las aplicaciones más importantes del momento, la mayor parte de las cuales entrarían 
en servicio a partir de 1988. Muchas de ellas, sometidas a múltiples actualizaciones, aún 
continúan prestando servicio. A continuación daremos un breve repaso por algunas de 
las más relevantes: 
 
 
7.1. Sistema de Información y Reserva Electrónica (SIRE) 
 
Es el sustituto del sistema que se había mantenido vigente durante los últimos veinte 
años (desde 1975) y que se había quedado ya obsoleto. Los primeros estudios dirigidos 
al desarrollo de la nueva aplicación se iniciaron en 1985, las propuestas y ofertas de 
                                                        
54  El  primer  contrato  programa RENFE‐Estado  fue  firmado  en  1979,  aunque  no  pasó de  ser  una 
mera declaración de intenciones. 

55 Graiño, Santiago (1987), “La informática en Renfe”, en Vía Libre nº 281, pp. 18‐21. 

56 Julián, Amaya (1989), “Del “propio” al correo electrónico”, en Trenes hoy, febrero, nº 23, pp. 60‐
61. 
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contratación se realizaron un año más tarde y el sistema, ya plenamente operativo y 
distribuido por todo el territorio nacional, entró en funcionamiento el 9 de abril de 
198957. 
 
Consta de dos ordenadores centrales 7580 S1 biprocesador con una capacidad de 
memoria de 64 Mbytes (125 veces superior a la del sistema anterior) y un dispositivo de 
almacenamiento de 6 pilas de discos, cada una compuesta por 12 discos de 350 Mbytes. 
Uno de los equipos realiza el control del sistema y el otro permanece a la espera para el 
caso de que se produzca algún fallo físico del primero. En ese caso, en un margen de 
aproximadamente 15 minutos, que es el tiempo que se tarda en realizar el nuevo 
acoplamiento y durante el cual el sistema se encuentra parado, toma automáticamente el 
control para continuar con la actividad normal. Al equipo central, mediante líneas 
telefónicas, se conectan los diferentes terminales desde los que se efectúan las 
operaciones de venta. 
 
 
7.2. Sistema para Agencias de Viajes Automatizadas (SAVIA) 
 
RENFE desde 1968 y la compañía española de transporte aéreo IBERIA, acometieron 
por separado la tarea de dotar a las Agencias de Viajes de los medios técnicos e 
informáticos necesarios para facilitar sus actividades. Hasta 1985 coexistirán dos 
terminales de ordenador distintos, uno para cada compañía. 

Un análisis pormenorizado de esta situación llevó a plantear la necesidad de ofrecer un 
nuevos sistema de mecanización total, integrado y multiservicio, que permitiera unificar 
en un solo terminal las ofertas de viajes en tren y avión, incluyendo además la 
posibilidad de contratar el alojamiento en hoteles, coches de alquiler y otros servicios. 
Había nacido el Sistema para Agencias de Viajes Automatizadas (SAVIA), que 
comenzaría a ser operativa desde 1987, instalándose en las sucursales de las más 
importantes agencias de viaje españolas. 

En 1990 se unirá al sistema la compañía marítima Transmediterránea, con lo que los 
viajes por tren, mar y aire podrán ser fácilmente contratados desde un único terminal 
por las agencias. 

 

7.3. Venta Integrada Sin Reserva (VISIR) 
 
A finales de la década de los años 80, ante el éxito cosechado por el SIRE y el SAVIA, 
se plantea la necesidad de crear un sistema que sustituya a las antiguas máquinas de 
emisión de billetes de tipo cliché (conocidas como “Hugin”) por una plataforma 
informatizada que permita recoger toda la compleja gama de tarifas y tipos para la 
emisión de billetes sin reserva. Como consecuencia, aparece el sistema de Venta 
Integrada sin Reserva (VISIR). 

                                                        
57 Sevillano, Javier (1989), “El SIRE: nuevo sistema de expendición de billetes”, en Trenes Hoy nº 25, 
pp. 11‐20. 
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Una de las novedades que incorpora el sistema es que el expendedor, que estaba 
acostumbrado a trabajar con el teclado en las aplicaciones habituales hasta este 
momento, debe empezar a acostumbrarse al manejo de un nuevo componente que le 
facilitará las tareas de información y selección de datos: el ratón. Asimismo, el 
ordenador del sistema de expendición, se encuentra conectado a una impresora en la que 
se imprimirán los billetes para el viajero. 

Inicialmente se desarrolló una aplicación diseñada exclusivamente para la venta de 
billetes de Cercanías que, posteriormente fue ampliándose para recoger la oferta de 
Regionales y de Largo Recorrido. Esta aplicación prestó servicio durante sólo cinco 
años, siendo sustituida por una evolución de la misma, el llamado VISIR II, mucho más 
integrada en su concepción y desarrollada con la tecnología más moderna del momento. 
Así, además de las funcionalidades descritas, está preparada para trabajar en terminales 
portátiles permitiendo así la venta de billetes en ruta por parte de los Interventores. 

 
7.4. Sistema Automatizado de Control e Información de Mercancías (SACIM) 
 
A finales de los años 70 se planteará la posibilidad, aprovechando los últimos avances 
tecnológicos del momento, de potenciar y mejorar el tráfico de mercancías por 
ferrocarril mediante el control total sobre el parque de vagones existente. Así, desde el 
por entonces Departamento de Proyectos Técnicos de la Dirección de Informática y en 
estrecha colaboración con la Dirección de Transportes, un equipo técnico constituido 
por tan sólo cuatro programadores, un analista y un Jefe de Equipo, y sobre un sistema 
físico de la empresa IBM, crearán la base del Sistema Automatizado de Control e 
Información de Mercancías (SACIM). 
 
El SACIM se ocupa del control del movimiento de vagones y su situación, en tiempo 
real, con independencia de que su propietario sea RENFE o empresas particulares58. Se 
trata de reducir al máximo los recorridos de los vagones en vacío e intentar llevar las 
mercancías a su destino en los plazos más cortos. Desde comienzos de 1988, el sistema 
se encuentra implantado por toda la red nacional. 
 
 
7.5. Sistema de Información de Tráfico (SITRA) 
 
El Sistema de Información de Tráfico (SITRA) se concibe como un mecanismo de 
ayuda a la regulación de trenes en tiempo real. Se trata de un desarrollo realizado 
íntegramente desde la propia RENFE y que funciona mediante terminales alfanuméricos 
y monitores gráficos sobre los que se representa de forma espacio-temporal el 
movimiento de los trenes mediante la simulación gráfica de su marcha, permitiendo 
anticipar la toma de decisiones. La información se registra en bases de datos accesibles 
desde todos los puestos de mando con independencia de su situación geográfica. 

 
7.6. Servicio de Ayuda para la Resolución de Incidencias en Ruta (SARI) 
                                                        
58 Para más información, véase Trenes Hoy, nº 22, enero de 1989, pp. 10‐11. 
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Se desarrolla con la intención de reducir los tiempos perdidos por las averías e 
incidencias que se pueden producir en los trenes durante el servicio. Se trata de que el 
personal de conducción, debidamente asesorado por expertos y a través de programas 
basados en “inteligencia artificial”, esté en condiciones de resolver algunos de los 
problemas que les surjan durante el desarrollo de sus funciones59. 
 
En junio de 1987 se encarga a la consultora dedicada a las nuevas tecnologías OMS, el 
estudio de viabilidad del sistema, cuyo primer prototipo, en cuya elaboración se 
invirtieron cuatro meses, fue instalado en las locomotoras de la serie 269. 
 
Constaba de un ordenador central dotado de un microprocesador 80386 de 32 bits y un 
dispositivo de almacenamiento externo de 300 Mbytes de capacidad, ubicado en el 
Puesto de Mando de la estación madrileña de Chamartín que, controlado por un 
operador, interroga a los maquinistas realizando preguntas sobre la incidencia en 
cuestión, establece un posible diagnóstico de la avería e informa nuevamente al 
maquinista sobre las actuaciones que ha de seguir para intentar solucionar el problema. 
 
 
7.7. Sistema de Información y Gestión de Locomotoras (SIGLO) 
 
El Sistema de Información y Gestión de Locomotoras (SIGLO) nace en el año 1990 con 
la intención de apoyar, a través de la informática, la asignación de locomotoras a los 
trenes, al tiempo que permite alimentar bases de datos con estadísticas sobre los 
servicios que realiza, kilómetros recorridos, reparaciones, etc. 

Como sistema de información, SIGLO suministra todos los servicios que la locomotora 
ha realizado durante los tres últimos días, además de los que tiene programados para los 
seis días siguientes, a contar desde la fecha de la consulta, entendiendo por servicios, no 
sólo los trenes que realiza, sino también los movimientos que efectúa como máquina 
aislada o en la realización de maniobras así como las situaciones de reserva, revisión y 
reparación. 

 

8. La creación de la Unidad de Servicios Informáticos de RENFE 
 
Una vez realizada esta somera presentación de los sistemas informáticos hemos de 
referir que, en paralelo a la puesta en marcha de los mismos, los servicios informáticos 
de RENFE continuarán adquiriendo cada vez una mayor presencia y autonomía dentro 
de la empresa pública. Así, el 2 de marzo de 1990, en virtud lo aprobado en el Consejo 
de Dirección en diciembre del año anterior, se producirá un cambio radical en la 
estructura organizativa de RENFE. La compañía ferroviaria se dividirá en unidades de 
negocio autónomas con objeto de adecuar la empresa a las necesidades del mercado 
mediante el aumento en la calidad de los servicios, la innovación de los productos 
atendiendo a la demanda y la mejora de los resultados económicos. Esta 
                                                        
59 Para más información, véase Trenes Hoy, nº 23, febrero de 1989, pp. 27‐31. 
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descentralización afectará también al ámbito informático: cada Unidad de Negocio será 
propietaria de sus sistemas y los gestionará de acuerdo con sus necesidades, tanto por lo 
que respecta a diseño y desarrollo como en lo concerniente a la gestión económica de 
sus recursos60, en tanto que la Dirección de Sistemas de Información Centrales, de la 
que en estos momentos es Director Eduardo Fernández se ocupará de la informática a 
nivel corporativo. 
 
En este contexto, el 16 de mayo de 1995, el Comité de Dirección de RENFE aprobará la 
transformación en unidad de negocio de la Dirección de Sistemas de Información 
Centrales. El recién creado organismo asumirá las responsabilidades de “diseño, 
desarrollo, implantación, explotación, soporte y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica de hardware y software común para todas las áreas informáticas de 
RENFE”61. 
 
Una de las primeras iniciativas que tomará será la elaboración, en colaboración con 
todas las direcciones de informática de las unidades de negocio y órganos corporativos 
de la empresa, del llamado “Libro blanco de la informática en RENFE”, con el que 
presentará sus propuestas de “utilización rentable y eficaz de la informática como 
herramienta de mejora de la productividad empresarial y el posicionamiento estratégico 
en los mercados en los que operan los diferentes negocios de la empresa”62. 
 
A partir de este momento, la informática se posicionará como elemento estratégico en 
los procesos de negocio de la empresa, desprendiéndose gradualmente de su tradicional 
papel como herramienta o instrumento. 
 
 
9. Conclusiones 
 
De lo anteriormente expuesto cabe deducir que la compañía ferroviaria RENFE ha 
mantenido, desde su constitución, una decidida apuesta por la utilización de la 
informática en todos los procesos de la empresa, siendo incluso un referente ante el 
resto de las administraciones ferroviarias, en la aplicación de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones al ferrocarril. 
 
Aun a día de hoy, la empresa española continúa siendo puntera en el desarrollo de 
aplicaciones orientadas a la mejora de distintos aspectos de la explotación ferroviaria, 
incluso en el marco de convergencia con el resto de los países de la Unión Europea con 
objeto de construir un ferrocarril europeo sin fronteras; un ferrocarril interoperable.  
 

                                                        
60 RENFE, Unidad de Negocio de Servicios Informáticos (1995): Libro Blanco de los Sistemas de 
Información en RENFE p.11. 

61 RENFE, Unidad de Negocio de Servicios Informáticos (1995): Libro Blanco de los Sistemas de 
Información en RENFE p.12. 
62 Ver Líneas de Tren, nº 107, junio 1995, p. 40. 
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No obstante, el interés de la presente comunicación se ha centrado tan sólo en servir de 
referencia histórica básica para estudios posteriores que recojan, quizá de forma más 
exhaustiva, la evolución de los distintos desarrollos y sistemas que han convertido a 
RENFE en una de las empresas ferroviarias tecnológicamente más avanzadas de 
Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

Bibliografía. 
 
Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA): “Las generaciones de 
ordenadores”. Disponible online a través de: 
http://www.acta.es/articulos_mf/31035.pdf 
 
Aron, Robert (1960): “Nacimiento de un cerebro gigante”, Ferrocarriles y Tranvías nº 
312, pp. 217-218. 
 
Arroyo Galán, Luis (2005): “Cien años de informática y telecomunicaciones. España 
siglo XX”, pp. 100-101, disponible online a través de: 
http://www.coit.es/foro/pub/ficheros/100_anos_de_informatica_nuevo_completo_47db
2ff7.pdf 

Asociación de Investigación del Transporte (AIT) (1979): Simposio sobre cibernética 
ferroviaria, Madrid. 

Chandler Jr., Alfred (1977): La mano visible. La revolución en la dirección de la 
empresa norteamericana. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Centro de 
Publicaciones. 
 
Delegación Nacional de Sindicatos (1954): Máquinas estadísticas, Madrid. 
 
Devaux, Pierre (1960): “El cerebro electrónico de la SNCF”, Ferrocarriles y Tranvías 
nº 312, pp. 218-219. 
 
Ensmenger, Nathan L. (2003): “Letting the ‘computer boys’ take over: technology and 
the politics of organizational Transformation”, IRSH nº 48, suplemento, pp. 153-180. 
 
Estudios e Informes de la CEPAL Nº 23 (1983): La gestión y la informática en las 
empresas ferroviarias de América Latina y España. Editado por Naciones Unidas y la 
Asociación Americana de Ferrocarriles (ALAF). 
 
Fernández Sanz, Fernando (1967): “Estudio del coste mínimo para la adquisición de 
carbón en 1966”, Vía Libre nº 42, p. 9. 
 
Gómez Díaz, Donato (2003): La historia económica en internet. Historia Actual On 
Line. Disponible online:  
http://www.historia-actual.com/hao/volumes/volume1/issue2/esp/v1i2c9.pdf 
 
Graiño, Santiago (1987): “La informática en RENFE”, Vía Libre nº 281, pp. 18-21. 
 
Lasala Escala, José María (1982): “Informática y ferrocarril”, Vía Libre nº 224, pp. 8-
11. 
 
Lhermitte, Pierre (1969): La informática. Consecuencias previsibles del desarrollo de 
la automatización del management empresarial. Ediciones OIKOS-TAU S.A. Primera 
edición en lengua castellana. 



 

25 

 

 
Muñoz Rubio, Miguel (1995): RENFE (1941-1991), medio siglo de ferrocarril público, 
Madrid, ediciones Luna. 
 
Muñoz Rubio, Miguel (2005): “La contribución de RENFE a la economía española 
durante la segunda mitad del siglo XX: una primera estimación”, Revista de Historia, 
Transportes, Servicios y Telecomunicaciones (TST). 
 
Oliveros, Fernando (1969): “Balance de 25 años de experiencia en materia de 
mecanización”, Ferrocarriles y Tranvías nº 355, pp. 78-83. 
 
Peiro Canet, José María (1970): “La tercera generación de ordenadores electrónicos en 
RENFE”, Ferrocarriles y Tranvías nº 369, p.161.  
 
RENFE, Memorias (1964): “La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles en 1963. 
El ferrocarril y la electrónica”. 
 
RENFE. Memorias del Consejo de Administración, 1941-2003. Madrid. 

RENFE (1964): Memoria del Departamento de Controles de Dirección. Madrid. 
 
Rodríguez Cortezo, Jesús (1969): “Una aplicación del tratamiento electrónico de la 
información al ferrocarril: reparto de vagones vacíos”, Ferrocarriles y Tranvías nº 360, 
pp. 283-286. 
 
Unidad de Negocio de Servicios Informáticos RENFE, (1995): Libro Blanco de los 
Sistemas de Información en RENFE. Biblioteca Ferroviaria IIIF 1191. 
 
 


