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Fuentes documentales sobre el material rodante ferroviario 

•Es uno de los temas fundamentales para el estudio del ferrocarril. Probablemente es el 
icono del ferrocarril y la imagen colectiva que se tiene del tren. 
 
•Interés entre los especialistas en la materia, ingenieros y técnicos y aficionados al 
ferrocarril. 
 
•El interés de estudiosos e investigadores genera demanda de bibliografía y estudios. 
 
•La industria para la construcción de material es un importante sector económico que 
demanda y genera información económica y técnica. 
 
•Innovaciones tecnológicas que se han producido a lo largo de los más de 180 años de 
ferrocarril se reflejan en las fuentes documentales. 
 
•Interés que se refleja en todo tipo de fuentes documentales, bibliográficas, 
hemerográficas, informes técnicos, normas, folletos, audiovisuales. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
•Fondo bibliográfico sobre material cuenta con un apartado propio en el cuadro de 
clasificación IIIE que incluye 2086 registros. 
 
•En realidad el número de libros y de obras en la que se incluye esta materia es mucho 
mayor ya que existe fondos incluidos en otros grupos de materias. Libros sobre historia 
del ferrocarril, historia de las líneas incluyen información sobre material rodante. Libros 
sobre RENFE y otras empresas también incluyen información sobre el tema. Congresos 
e investigaciones . 
 
•Fondo Reder en el que de los 975 títulos que lo componen casi la mitad, 414 son sobre 
material rodante. 
 
•Desde los inicios del ferrocarril los tratados de ferrocarriles incluyen un capítulo 
dedicado al material rodante.  
•Tratado de material y tracción.  
 
•Tratados técnicos sobre ingeniería incluyen capítulos o información sobre aplicación a 
los ferrocarriles.  
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ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS. 
Fecha publicación 
 
 Década Nº de títulos Década 

 
Nº de títulos 

S.XIX 24 1950 240 

1900 32 1960 245 

1910 33 1970 245 

1920 64 1980 240 

1930 68 1990 261 

1940 129 2000 92 
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• Primer periodo hasta la década de los años veinte las monografías y lo tratados están 
publicados en Francia y en España. La tecnología y el desarrollo del material en nuestro 
país viene de las empresas francesas.  
 
•A partir de los años veinte se inicia el predominio de la bibliografía en inglés y las 
empresas y tecnologías de Estados Unidos. 
 
•Bibliografía muestra los diferentes aspectos que más interés han suscitado y que 
cuentan con mayor representación en nuestro fondo y ofrece una fotografía de la 
colección. Cronológicamente se van introduciendo las novedades técnicas, por ejemplo 
a partir de la década de 1910 se desarrollan los trabajos sobre tracción eléctrica y diesel. 
En los años cincuenta sobre automotores y a partir de los años setenta se introducen las 
nuevas tecnologías o el desarrollo de cuestiones como aerodinámica, contacto rueda-
carril, resistencia a la tracción o la conducción automática de trenes.  

40 % bibliografía sobre España, 20 % Francia, 15 % Estados Unidos, 10 % 
Alemania,  10 %  Reino Unido, 5% otros países. 
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GRANDES TEMAS 
 
TRACCIÓN. Material motor (108) generalidades sobre material motor sin especificar 
ningún tipo en especial. Monografías sobre locomotoras concretas, recopilaciones por 
países o compañías, instrucciones, estudios técnicos, historia del material, estudios sobre 
cada uno de los tipos de tracción, técnica de la locomotora de vapor. Cuestiones concretas 
como calderas, motores, turbinas y maquinaria. 
 
Locomotoras de Vapor y tracción vapor (653) 
Locomotoras eléctricas y tracción eléctrica  (214) 
Locomotoras diesel y tracción diesel (158) 
Locomotoras diesel- eléctricas (117) 
Automotores (145) 
Talgo (132)  
Material AVE y alta velocidad (212) 
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TRACCIÓN. Material remolcado (51) 
Algunos manuales generales sobre características técnicas o sobre construcción. 
Documentos sobre características de diferentes tipos de coches (salón, restaurante y 
coches cama). Catálogos de fabricantes o álbumes de material de empresas ferroviarias. 
Coches de viajeros (116) 
Vagones (139) 
 
Parque de material rodante (407) 
•En el que se incluye  álbumes, inventarios, relaciones de material y libros en los que se 
incluyen fichas de material pertenecientes a diferentes empresas y países. El 
documento más emblemático de este tipo es el Álbum del material motor de la Renfe, 
del año 1947. Este tipo de documentación también existe para las antiguas compañías 
ferroviarias y para empresas ferroviarias extranjeras. 
 
•Las empresas ferroviarias publicaban este tipo de documentos con la finalidad de 
gestionar su material por lo que ofrecen información básica sobre sus características, 
sobre fabricantes o sobre los depósitos a los que estaban adscritos.  
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Parque de material rodante 
 
•Colección importante con motivo de la unificación del material de antiguas compañías. 
 
•Se incluyen también especificaciones e instrucciones técnicas para el aprovechamiento 
del material. 
 

Esquemas (228) 
 
Escasas fuentes para la planimetría pero si una elevada demanda de este tipo de 
material. La planimetría existente en la Biblioteca es sobre todo esquemas básicos del 
material o bien esquemas y diagramas de partes concretas. En este grupo existen 
ediciones actuales que incluyen esquemas, catálogos de empresas, informes de 
industrias ferroviarias fabricantes de material. En muchos casos es docuemntación 
incluida en informes o monografías y dificulta su localización. 
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RENFE 
 
•Documentos incluidos en la colección general de la Biblioteca. 
•Bibliografía actual sobre material de Renfe. 
•Informes y trabajos internos para planificación inversiones, análisis de gastos, gestión 
del mantenimiento, reorganización del parque. 
•Unificación del material ferroviario. 
•Descripción del material de la empresa folletos y libros de carácter divulgativo o bien 
fichas técnicas de material. 
•Inventarios y Álbumes. 
•Manuales de conducción, manuales de mantenimiento e instrucciones. Obras de 
formación para el personal. 
•Asignación y gestión de material rodante. 
•Normalización e instrucciones 
•Publicidad de productos y servicios. 
 

  









Fuentes documentales sobre el material rodante ferroviario 

Industria ferroviaria (786) 
 
•La construcción de material rodante se convirtió pronto en una importante actividad 
económica que ha generado numerosa documentación y que nos sirven de fuente para 
conocer la propia empresa y el material que fabricaba. 
 
•Obras conmemorativas publicadas por la empresas. 
 
•Catálogos comerciales. 
  
•Informes económicos sectoriales. 
 
•Folletos divulgativos. 
 
•Proyectos presentados en concursos. 
 
•Empresas: Alstom, Siemens, Kraus Maffei, ALCO, Henschel, Babcok And Wilcox, 
General Motors, Sociedad Española de Construcción Naval, Knorr-Bremse, Gan, 
Berliner Maschinenban, Baldwin, Maquinista Terrestre y Maítima. 
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Diseño y construcción de material rodante. (342) 
 
En este conjunto se agrupa documentación para el material más actual. En ella se 
incluye documentación técnica, ensayos, comunicaciones de congresos y seminarios 
con temas muy concretos sobre contacto rueda-carril, dinámica del vehículo, sistemas 
para el control automático de trenes, frenos y temas de interiorismo o diseño. 
 
Conservación de material rodante. (213) 
 
Reúne información de varios tipos: manuales de mantenimiento y conservación 
elaborados por los fabricantes, instrucciones de Renfe o de las empresas para su 
personal, libros y manuales sobre técnica de las locomotoras, folletos y documentos 
editados por Renfe con la labor realizada, documentos internos para la planificación de  
tareas de mantenimiento del material. 
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OTROS TEMAS 
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Editores y autores 
 
•El tema del material rodante genera gran interés pues es un campo con muchos 
aficionados. Esto ha dado lugar a la aparición de editoriales especializadas tanto a 
nivel internacional como en nuestro país.  
 
Internacional: La vie du rail, Simmons Boardman,  
 
En España han aparecido editoriales dedicadas exclusivamente a este tema o las que 
han creado colecciones especiales: MAF, Lluis Prieto, Revistas Profesionales, Vía Libre, 
Trea, Reserva Anticipada, Hobby Tren. 
 
• También existen autores especializados cuyas obras son referencia sobre la materia: 
Fernando Fernández Sanz,  Ángel Maestro, Lluis Prieto, Justo Arenillas, Eugenio 
Cardona, Juan Carlos Casas, Lawrence Marshall. 
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Fondo Reder 
 
•Se trata de un fondo donado por Gustavo Reder ingeniero y aficionado a los ferrocarriles 
recopiló una biblioteca que cuenta con más de 900 títulos de ellos una parte importante , 
casi la mitad de los títulos está dedicada al material rodante. 
 
•Esta colección tiene características similares a la colección de monografías de la colección 
propia de la biblioteca aunque destaca por una mayor presencia de bibliografía en alemán 
e inglés y un importante número de catálogos de empresas fabricantes. En esta colección 
se incluyen algunos tratados y manuales históricos sobre el ferrocarril y el material 
rodante. 
 
•También incluye algunos títulos de revistas históricas como The Locomotive Magazine, 
The Locomotive Railway Carriage and  Wagon Review. Folletos de empresas ferroviarias. 
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Revistas Especializadas 
 
•Hemeroteca ferroviaria está compuesta por 3000 títulos, de ellos 882 son revistas 
especializadas en ferrocarriles que contienen información sobre material ferroviario. 
 
•Hay una colección de revistas científicas y técnicas del siglo XIX y XX ingeniería 
industrial, maquinaria o electrotecnia que incluye numerosos artículos sobre material 
motor y remolcado. Es necesario hacer un vaciado para poder localizar la información 
concreta. 
 
• Revistas de empresas e industrias ferroviarias; Brown Boveri, Oerlikon, que incluye 
artículos científicos y técnicos sobre el material que fabrican. 
 
•Revistas ferroviarias existen 245 títulos en cuyos contenidos hay información sobre 
material rodante. Dependiendo del carácter divulgativo, científico, comercial o de la 
publicación los contenidos son: noticias actuales, reportajes, esquemas, números 
monográficos, innovaciones y desarrollos tecnológicos o información interna. 
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Revistas Especializadas 
•Revistas generales de ferrocarriles en castellano.  
•Existen títulos de carácter histórico: Gaceta de los caminos de Hierro, Ferrocarriles y 
Tranvías, Trenes, Trenes Hoy, Automotores, Caminos de Hierro y Carreteras, Los 
Transportes férreos 
Para recuperar los contenidos de algunas de ellas: Base de datos de Revistas antiguas: 
http://www.docutren.com/ 
 
•Títulos actuales: Vía Libre, Hobby tren, Maquetren, Doble tracción, Revista de historia 
ferroviaria, Revista TST, Tecnorail, Líneas del tren, En punto. 
 
•Revistas y boletines de las asociaciones de amigos del ferrocarril: Carril, El tren, El 
Guardafrenos, El Iberia, Boletín Asvafer. 
 
•Revistas internas de RENFE. Editadas por diferentes departamentos de la empresa 
relacionados con el material rodante: 370 grados : Hoja de prevención de riesgos 
laborales (MIT), Calidad ISO 9002, Díptico Tracción : boletín informativo de tracción 
Renfe, Taller directivo. 
 

http://www.docutren.com/
http://www.docutren.com/
http://www.docutren.com/
http://www.docutren.com/
http://www.docutren.com/
http://www.docutren.com/
http://www.docutren.com/
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Revistas Especializadas 
•Revistas generales de ferrocarriles en otros idiomas.  
 
•Revistas especializadas en material rodante de carácter histórico ya no se publican: 
Brown Boveri Revue, Die Locomotive, Diesel Railway Traction, Locomotive Club, 
Locomotive stock, Locospotters, Railway Locomotive and Car, Steam Railways, Trains. 
 
•Revistas de industrias y empresas: Brown boveri Revue, Boletin Oerlikon, Ganz-Magav 
Bulletin, Henschel, bulletin Technique Isothermos, Kruup: Locomotive Nonstop, 
ADTRanz, Industrie des voies ferrees et des transports automobiles. 
 
•Títulos actuales de carácter técnico y especializado que incluyen secciones especiales 
sobre material rodante. La Biblioteca mantiene la suscripción a más de 100 títulos. 
Están vaciados desde el año 1976 hasta 2004 en la base de datos Docfet y desde 2012 
se incluye referencia en el Boletín de novedades de la Biblioteca Ferroviaria: 
http://www.docutren.com/archivos/docfet.htm 
http://www.museodelferrocarril.org/biblioteca/novedades.asp 

http://www.docutren.com/archivos/docfet.htm
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Revistas Especializadas 
 
•Títulos actuales de carácter técnico y especializado: Chemins de fer, Revue Generale 
des Chemins de fer, Rail et Traction, Connaisance du rail, Chemins de fer et Tranways, 
Railway Magazine, Railway Gazette International, Rail Engineering International, La vie 
du rail, Today’s railways, IRJ. 
 
•Anuarios de industrias fuente para localizar empresas y datos económicos de 
producción asi como los productos que fabrican. Algunos anuarios son de carácter 
histórico: Railway Directory, Anuario del Ferrocarril, Anuario de la industria ferroviaria, 
Annuaire de la Federation des industries Ferroviaires, Woprld railway eqipment and 
techonology update. 
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Base de Datos Docfet 

DOCFET  
La base de datos DOCFET aproximadamente 35.000 referencias de artículos de revistas especializadas en ferrocarriles y 
transportes. Estas referencias se han publicado en el Boletín de Documentación que edita la Fundación con periodicidad bimestral. 
La cobertura temporal de los artículos extractados se inicia en el año 1973 y continúa actualizándose a medida que se publica un 
nuevo número del boletín. 

 
Para la creación de esta base de datos se analizan las revistas más importantes, tanto nacionales como extranjeras, especializadas 
en ferrocarriles y transportes. Así, DOCFET reseña artículos en español, alemán, inglés, francés e italiano. Inluye además 10.000 
referencias de artículos técnicos traducidos al español. 

 
 
 
 

 

Búsqueda sencilla 
Búsqueda avanzada  

http://www.docutren.com/ 
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Normativa 
 
Para la fabricación de material, para los suministros y adquisiciones las empresas 
establecen normativas para los productos y a su vez las empresas fabricantes elaboran 
normativa al respecto. 
 
En el caso de RENFE existe normativa interna elaborada por los departamentos 
correspondiente pero no están disponibles. Sin embargo existe material de carácter 
histórico agrupado bajo la colección Unificación del material de los Ferrocarriles 
Españoles. 
También existen instrucciones y especificaciones técnicas sobre todo en el caso de 
concursos de adquisiciones de material o de piezas. 
 
Normas UNE . No se encuentran en nuestra colección. 
 
Fichas UIC que tienen un capítulo específico para el material rodante. 
Documentos ORE ERRI dependiente de la anterior y que contiene información técnica y 
ensayos sobre materiales. 
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Memorias de RENFE 
 
Editadas por Renfe entre las décadas de 1940 y 1980. Es documentación interna usada 
para la gestión de la empresa y de carácter estadístico y económico. En el caso de las 
memorias se incluyen información sobre adquisiciones, mantenimiento, 
modernizaciones, circulaciones y depósitos. En el caso de los datos estadísticos se ofrece 
información económica, gestión del parque, desguaces y bajas, inversiones. 
 
•Información estadística del Departamento de Material y Tracción (Depósitos) : Boletín 
de Información Estadística Mensual [según Zonas]. — 1970-1974.  
•Departamento de Material y Tracción : memoria anual. — 1942-1971. 
•Departamento de Adquisiciones y Almacenes : memoria. — 1954-1962 
•Anuario estadístico de Renfe. — 1967-1972 
•Avisos de tráfico, intervención y administración. — 1942-1957 
•Boletín de información estadística mensual : Dirección, explotación, material y tracción, 
y eléctrico. — 1957-1964. 
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Audiovisuales 
• Colección de la Biblioteca Ferroviaria 407 títulos, sobre material rodante 107. 
 
•Vídeos institucionales con motivo de centenarios y conmemoraciones. Usan material 
con imágenes de archivo o sobre material rodante histórico, trenes especiales. 
 
•Vídeos de RENFE, producidos por la empresa. Títulos destacados:  30 años de RENFE, 
Al Mediterráneo en tren, Biografía de una locomotora, Entrada en servicio, Talleres, 
Cercanías. 
Vídeos sobre material del AVE. Presentaciones de nuevo material o conservación: 
Rescate de una locomotora, Reparación de componentes. 
 
•Vídeos de productoras: Kalender, Revistas Profesionales, Maquetren 
 
•Empresas de material realizan películas publicitarias de sus productos: Alstom, 
Siemens. 
 
•Películas de. productoras internacionales: La vie du rail, British Transpor Film, SNCF, 
CFF  
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Folletos 
 
•La Biblioteca Ferroviaria cuenta con una colección de más de 1.800 folletos 
relacionados con el ferrocarril. 
 
•Documentos de pocas páginas con información gráfica y divulgativa con un interés 
publicitario y comercial. 
 
•En el caso del material rodante se trata de documentos publicados por Renfe y por 
las principales empresas fabricantes de material. Los más numerosos son los de la 
propia Renfe, Alstom, Siemens o Talgo. 
 
•Documentos que contienen imágenes del material, esquemas del conjunto y 
principales características técnicas. Son folletos de la década de 1980 hasta la 
actualidad. 
 
• En los documentos más antiguos no hay información concreta sobre material pero si 
aparecen imágenes de las unidades de tren, las locomotoras y los vehículos utilizados. 
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Fondos documentales del AHF 
 
•S: Secretaría General de MZA (principalmente 1890-1935), (más de 50 expedientes) 
relativos al Servicio de Material y Tracción de la Compañía MZA, situación de los 
gastos, asuntos de personal de tracción, informes, adquisiciones, concursos y diseño 
de material. 
 
•RF: RENFE. Departamento de Formación (1941-199-) (xx cajas) (en proceso de 
descripción), en la que se incluye, aparte de instrucciones, manuales y diversa 
documentación para la formación de maquinistas y demás personal de 
mantenimiento.  
 
•RMA: Material Rodante (1941-198-) (más de 50 expedientes) (en proceso de 
descripción). Contiene material rodante en general, aunque fundamentalmente 
predomina el material motor, y en su mayoría se trata de planimetría de piezas y 
componentes (sistemas de frenado, circuitos eléctricos, calefacción, etc.) y esquemas 
generales de los vehículos, tanto de tracción vapor como diesel y eléctrica. 
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Fondos documentales del AHF 
REDER: Colección Gustavo Reder (principalmente 1890-197-), y dentro de ella puede 
localizarse información relativa a material rodante, fundamentalmente material motor 
y dentro de este tracción vapor, dentro de las siguientes subseries: 
 
RIEG (Siglas: REDER Instalaciones Eléctricas General - nº de cajas: 9 - nº de exp.: 174), 
y que contiene planos, álbumes, láminas, diagramas de locomotoras y mapas de 
ferrocarriles. 
  
RLIA (Siglas: REDER Locomotoras Internacional ARCHIVO - nº de cajas: 4 - nº de exp.: 
36), y que contiene dossieres de locomotoras de todo el mundo. 
  
RIEA (Siglas REDER Instalaciones Eléctricas ARCHIVO - nº de cajas: 1 - nº de exp.: 3), y 
con documentación relativa a monorraíles, aerodeslizadores y transportes elevados. 
  
RMGA (REDER Material GENERAL ARCHIVO - nº de cajas: 7 - nº de exp.: 33), que 
recoge artículos de revista y recortes de prensa sobre ferrocarriles de todo el mundo, 
así como borradores para publicaciones diversas relativas a la historia del ferrocarril y 
de su material rodante. 
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RVLA (REDER Vía Libre ARCHIVO - nº de cajas: 8 - nº de exp.: 40), que contiene notas y 
artículos sobre historia del ferrocarril, que fueron recopilados para la serie Historia del 
Ferrocarril publicada en la revista Vía Libre, nº 25 - 218, entre enero de 1966  y marzo 
de 1982. 
  
FOTOTECA DEL AHF, con gran cantidad de imágenes referidas a material rodante en 
general, mostrando sus características, evolución a través del tiempo, etc., que se 
pueden localizar en prácticamente todos los fondos y colecciones que componen la 
Fototeca (álbumes, tarjetas postales, fondos institucionales, etc.) 
  
Dentro de los fondos y colecciones de Fototeca se pueden destacar en lo relativo a 
material rodante: 
  
•Colección privada de Gustavo Reder Gago, principalmente dedicada a material motor 
con tracción vapor, nacional (antiguas compañías y época RENFE) y extranjero. 
  
•Colección privada de Juan Bautista Cabrera, con material rodante en general, 
nacional (ya de época RENFE) y extranjero, pero primando el material móvil, y sobre 
todo los coches de viajeros de la Compañía Internacional de Coches Cama (CIWL). 
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•Colección privada de Carlos Diego Marquand Wyrsch-Güyer, también con material 
rodante español en general, y de época RENFE. 
  
•Colección Cuyás, principalmente material rodante. 
  
•Colección privada de Sven Jorgensen, también con material rodante español en 
general, sobre todo material motor, y de época RENFE. 
  
•Colección privada de Javier Aranguren Castro, con material rodante en general, 
principalmente nacional pero también extranjero, y dentro de este último, europeo en 
su mayoría (sobre todo alemán), pero también norteamericano y africano. 
  
•Colección privada de Justo Arenillas, también con material rodante en general, 
nacional y extranjero. 
  
•El fondo de la revista Vía Libre, en el que también se puede localizar material rodante 
en general, nacional y extranjero. 
  
•Álbum material motor de RENFE de 1947 (Placas de vidrio).  
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