El ferrocarril y el telégrafo. José María Romeo López, Rafael Romero Frías.
Fundación Telefónica

Antecedentes
Desde los Orígenes de la Humanidad se sintió la necesidad de comunicación a distancia y rápida
para prevenir invasiones o ataques, conocer el desarrollo y consecuencias de las batallas, etc. Los
medios de enlace de que se disponía eran la luz y el sonido, percibidos directamente por los
sentidos de la vista y el oído. Para conseguir un cierto alcance solamente era posible el fuego,
mediante la llama durante la noche, y el humo durante el día. Por tanto, la información que se
podía transmitir era muy pequeña; solamente confirmar acontecimientos, previamente convenidos.
Pero era imposible comunicar las circunstancias en que se había desarrollado un acontecimiento
fortuito e imprevisto.
En la tragedia de Esquilo, Agamenón, se refiere como, en el siglo XII a. d. C. la esposa del
conquistador recibió la noticia de la toma de Troya en la misma noche del suceso: “Una hoguera
en relevos, envía el empuje viajero del fuego de una montaña a otra…hasta que esa llama
ardorosa, que podríamos llamar nieta de la hoguera que en el Ida naciera, llegó de un salto a este
palacio de los Atridas”. El historiador Polibio en el punto 43 del Libro X de su tratado de
Historia, hace consideraciones que constituyen una incipiente teoría de la información, ya que
relaciona velocidad de transmisión, cantidad de información transmitida y distancia alcanzada. En
el punto 44 expone que, aunque ese acuerdo previo ya puede considerarse como un proceso de
adecuación del mensaje, cuando realmente se desarrolló un verdadero procedimiento de
transporte de información fue en el siglo IV a. d. C. y se atribuye a Eneo el Táctico.
Durante una parte de la Edad Media parece que se utilizaron esos mismos sistemas. Aún cuando
no se menciona la separación a que se encontraban los puntos de repetición, se puede afirmar que
estarían muy próximos para que, sin ninguna ayuda, el ojo humano pudiera diferenciar las distintas
combinaciones. Existe constancia de que, en 1405, se comunicó a Enrique III, en Segovia, el
nacimiento de su hijo Juan II, en Toro, por medio de "ahumadas". En la carta del Rey a su
canciller (Fig. 1), se habla de una ordenanza sobre ahumadas y le indica que le hagan cinco si es
hijo. En Almenara de Adaja, Valladolid, existe una meseta a la que se llega a través de un camino
que, en el mapa topográfico 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, todavía figura como
"camino de las Ahumadas"

.Fig. 1
La Electricidad
A lo largo de la Historia, la humanidad adoptó diversos procedimientos que permitieran la
comunicación a distancia de noticias sobre los acontecimientos más importantes y para ello utilizó
los medios que tenia disponibles basados siempre en el fuego, mediante la llama o el humo,
percibidos por el ojo humano, sin ayuda de instrumentos ópticos. No es extraño que en cuanto
apareció la electricidad, una de cuyas características era su propagación a través de un alambre,
numerosos sabios en distintos lugares, trataran de aplicarla a la comunicación a distancia.
El primero en emplear el término Electricidad fue el Físico Real británico Willian Gilbert, que vivió
entre 1544 y 1603. La Reina Isabel I de Inglaterra le encargó que estudiara cómo mejorar la
exactitud de las brújulas usadas en la navegación y como resultado de sus investigaciones,
descubrió el magnetismo terrestre y estableció los fundamentos de las nuevas ciencias de la
electricidad y el magnetismo.
Dos siglos más tarde, en el número del 17 de Febrero de 1753, del Scots Magazine se publica un
escrito, fechado en Renfrew el 1 de febrero y firmado simplemente C. M., que se considera como
la primera propuesta de un telégrafo eléctrico. En el escrito dice: "Tomemos, entonces, un
conjunto de hilos, igual en número al de letras del alfabeto, extendidos horizontalmente entre dos
lugares dados, paralelos unos a otros y separados entre sí una pulgada aproximadamente….”. A
continuación explica como al final de cada hilo se colocará una esfera ligera y debajo de ésta un
trozo de papel u otra sustancia, en la que estarán escritas cada una de las letras del alfabeto.
Proponía cargar con la máquina eléctrica, una pieza de cristal y aplicar esta a los hilos
correspondientes a las letras que se quisieran transmitir. En el otro extremo las esferas atraerían
los trozos de papeles con las letras correspondientes. Termina el escrito haciendo consideraciones
sobre la distancia a la que puede progresar la electricidad sin disminuir sensiblemente y estima que
pueden ser entre 30 y 40 yardas; pero advierte que es posible que el aire circundante disminuya
aun más la progresión. Para evitar este efecto de la atmósfera propone recubrir los hilos con una
capa de cemento de joyería.
En 1774 George Louis Lesage, propone un plan similar al de C. M. usando hilos subterráneos,
introducidos en un tubo de cerámica con divisiones interiores para cada uno de los hilos, lo que
hace suponer que trata de evitar el efecto de la electricidad atmosférica. Charles Agustín de

Coulomb, inventó en 1776, la balanza de torsión con la que se podía medir con exactitud la fuerza
entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional al producto de las
cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. A
partir de ese principio, Lomond sugirió, en 1787, un sistema que utilizaba un solo hilo, y en el que
las letras se identificaban por el desplazamiento que producían en las esferas, las distintas fuerzas
eléctricas enviadas. En 1795, el médico catalán Francisco Salvá y Campillo describió un telégrafo
similar al descrito por C. M. en el que utilizaba la botella de Leyden en vez de la barra de cristal,
para aplicar la electricidad a los hilos correspondientes a las letras.
Luigi Galvani, que vivió entre 1737 y 1798, realizó un estudio sobre las corrientes nervioso eléctricas en las ancas de ranas y propuso la teoría de la Electricidad Animal, que interesó tanto a
Humbolt, que incluso realizó experimentos; no así a Volta, que creía que las contracciones
musculares eran el resultado del contacto de los dos metales con el músculo y en base a ello
construyó su pila. También se interesó el Doctor Salvá, que proponía, en 1800, la utilización de
ranas como fuente de energía de su telégrafo. Todos estos telégrafos basados en la electricidad
estática tenían el inconveniente de la influencia atmosférica e igual que ya lo decía C. M., también
lo advierte Salvá en una de sus memorias.
La Telegrafía Óptica
En la última década del siglo XVIII ocurre un acontecimiento que va a influir, de una u otra
manera, en la transformación de la sociedad y que, de forma inmediata, da lugar al nacimiento de
la telegrafía regular. Entre 1790 y 1795 Francia, en plena revolución, está cercada por las fuerzas
aliadas de Inglaterra, Holanda, Prusia, Austria y España, sublevadas Marsella y Lyon y con la
escuadra inglesa fondeada en Tolón. En esa desesperada situación, los franceses observan que la
circunstancia que les está favoreciendo es la falta de coordinación entre las fuerzas aliadas a causa
de las dificultades de comunicación entre ellas..
Francia decide volver la situación a su favor disponiendo de unos buenos sistemas de
comunicación, que permitan al gobierno central recibir información y transmitir órdenes en el más
breve tiempo posible. En el verano de 1790 Chappe y sus hermanos empiezan a proyectar un
sistema de comunicación que satisfaga esta necesidad imperiosa que ha surgido. A pesar de las
experiencias con telégrafos eléctricos que, como hemos visto, se habían llevado a cabo, Chappe
se decide por un sistema óptico, en el que como a lo largo de la historia, se hagan señales en
puntos elevados, pero ya se hace uso de los catalejos con los que esas señales, que
representaban información codificada, podían ser visibles a distancias del orden de los 12
kilómetros.
Pero, mientras Chappe presentaba su telégrafo, el diputado Eymar anunciaba que era preferible
adoptar el invento realizado por Breguet y el español Bethancourt y que un simple ensayo del
mismo bastaría para demostrar su superioridad. No obstante como el tiempo acuciaba, se adoptó
el sistema de Chappe y se decidió la construcción de la línea París-Lille, de 230 kilómetros de

longitud. El día 15 de agosto de 1794 se transmitió por esta línea el primer mensaje anunciando la
reconquista de Le Quesnoy.
Inmediatamente otros países iniciaron la construcción de líneas de telegrafía óptica, unos
desarrollando sistemas propios y otros adoptando el de Chappe, bien desde un primer momento
o bien después de abandonar sus intentos de obtener uno propio.
Francia
El sistema de Chappe constaba de un mástil en cuyo extremo superior podía girar un travesaño de
cuatro metros de longitud, denominado regulador. Este elemento tenía en sus extremos otros dos
travesaños giratorios de dos metros de longitud, denominados indicadores (Fig. 2).
Cada indicador podía adoptar ocho posiciones, separadas entre sí 45º, que se podían diferenciar
a la distancia de observación. No obstante, para evitar errores, no sé empleaba la que se solapa
con el regulador. Por tanto, quedaban siete posiciones útiles, que daban lugar a cuarenta y nueve
combinaciones entre los dos indicadores. A su vez, el regulador podía adoptar dos posiciones,
horizontal y vertical, que elevaban a noventa y ocho el número de combinaciones posibles, de las
que solo se utilizaban 92 para la codificación de los mensajes. Esta se realizaba mediante un
diccionario o vocabulario de 92 páginas, con 92 palabras en cada página, es decir, 8.464
palabras en total. Para cada palabra sólo eran necesarios, pues, dos signos, uno que identificaba
la página y otro la palabra dentro de ella.

Fig. 2.-Telégrafo de Chappe
Suecia
Al mismo tiempo que Chappe, el sueco Abraham Nicolas Clewberg Edelcrantz experimentaba
para lograr un sistema de telégrafo óptico. El primer diseño era similar al francés; pero tenía dos
travesaños móviles a distinta altura, en vez de uno como el de Chappe. Cada uno de ellos podía
adoptar cuatro posiciones: horizontal, inclinado 45º a la derecha, inclinado 45º a la izquierda o
vertical. Por tanto eran posibles 4 x 4 = 16 combinaciones. No muy convencido continuo los
desarrollos y por fin adoptó uno completamente diferente al francés y que se suponía doble de
rápido. El sistema consistía en un panel rectangular con 10 placas abatibles, cuyas diversas

posiciones verticales u horizontales, formaban combinaciones de números que mediante un libro
de códigos podían corresponder a letras, palabras o frases (Fig. 3). La distancia entre
emplazamientos de repetición era de unos diez kilómetros y su uso fue exclusivamente militar.
En 1794 Edelcrantz inauguró su telégrafo con un poema dedicado al rey de Suecia con motivo de
su cumpleaños, que se envió desde el Palacio en Estocolmo al lugar de residencia del Rey. En
principio este telégrafo se limitó a los archipiélagos de Estocolmo, Goteburgo y Kalsrue.
Al declararse la guerra con Rusia en 1808 el telégrafo óptico se extendió rápidamente por la
costa oriental; pero al terminar el conflicto armado, en 1809, el uso del telégrafo decayó. Sin
embargo en 1830, se produjo una situación de tensión en la política europea que aconsejó al
gobierno sueco incrementar las defensas costeras, como consecuencia se reconstruyó la red de
telégrafo óptico y se abrió al trafico público, a pesar de que su uso era cada vez menor la última
estación se clausuró en 1881.

Fig. 3.- Telégrafo de Edelcrantz
España
Según la memoria presentada en el Instituto de Francia, el sistema propuesto por Bethancourt y
Breguet, en competencia con el de Chappe, constaba de un mástil, en cuyo extremo superior
giraba una aguja, que podía adoptar 10 posiciones. En el anteojo con que se observaba existía
una retícula en la que estaban grabados los signos correspondientes a cada posición de la aguja
(Fig. 4).

Fig. 4.- Telégrafo de Bethancourt y Breguet
Se dispone de numerosas referencias de que Bethancour aplicó este sistema en España en 1796
en una línea de telégrafo óptico que desde Madrid trataba de llegar a Cádiz; pero que solo existe
constancia cierta de que llegó a Aranjuez.
Después de la referencia a esa línea se pierde todo rastro del telégrafo óptico en España. Pero, a
partir de 1844, José María Mathé gana el tiempo perdido ya que, en los diez años que
transcurren hasta que se estableció el telégrafo eléctrico, construyó una red, tan extensa como la
que había logrado Francia en más de cincuenta años. En 1846 se inauguró la línea de Madrid a
Irún, por Valladolid, Burgos y Vitoria. Posteriormente la de Madrid a Cádiz, por Aranjuez,
Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla (Fig. 5) y por último la de Madrid a Barcelona, por
Valencia, con un ramal a Cuenca y otro a La Junquera. Quedaron en proyecto las de Madrid a
Pamplona por Zaragoza y un ramal de Sevilla a Badajoz. Su aparato constaba de un bastidor
con tres franjas negras alternadas con otras blancas o vacías más anchas, interrumpidas todas
ellas en el centro, dejando una columna abierta por la que se movía verticalmente una pieza de
altura igual a la de las franjas negras. Esta pieza, llamada indicador, podía adoptar doce
posiciones con respecto a las franjas, según estuviera en el centro de las blancas, en éstas,
tangente a una de las negras adyacentes, o coincidiendo con las negras. Cada una de las doce
posiciones correspondía a uno de los signos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, m, x. La m se utilizaba
para anular el signo anterior y la x para representar al segundo de dos signos iguales consecutivos
(Fig. 6).

Fig. 6

Fig. 5.- Telégrafo de Mathé en el Cerro de los
Ángeles, en Getafe (Madrid) .

Fig. 7

El movimiento del indicador se efectuaba por una driza o cadena, a partir de un torno accionado
por una manivela y de cuyo eje era solidaria una gran rueda dentada dividida en doce partes
identificadas con cada uno de los signos (Fig. 7) El sistema de codificación utilizado no usaba
palabras, sino frases completas, recogidas en un Diccionario Fraseológico Oficial.
Así por ejemplo en el despacho:
4/018/13x02107049/258524567/876534678/593584579/25x409876 cada bloque significaba:
4
Comunicación urgente
018 Comunicación para la torre 18 de la línea principal (0)
13x0 Hora de expedición
21 Día de expedición
07 Número de registro
04 Número de periodos de que consta el despacho
9
Número de cifras de que consta el ultimo periodo
258524567 “El comandante general del departamento ---- comunicará al ---- la orden, para que
dé la vela para el puerto de ----, a donde se ha servido destinarlo S. M.”
876534678 “Ferrol”.
593584579 “Navío Soberano”.
25x409876 “Cádiz”.
Por tanto el texto del despacho sería: “El comandante general del departamento del Ferrol
comunicará al Navío Soberano la orden, para que dé la vela para el puerto de Cádiz, a donde se
ha servido destinarlo S. M.”
Durante las Guerras Carlistas se construyeron varias redes de telégrafos ópticos para
comunicaciones militares. La construida, en 1836, en Navarra, por el General Santa Cruz,
constaba de dos líneas que partían de Logroño y se dirigían una a Vitoria a través de La Guardia,
Briones, Sierra de Herrera, Miranda de Ebro, La Puebla de Arganzon y Ariñez, y la otra a
Pamplona por Argoncillo, Alcanadre, Lerin, Larraga, Puente la Reina y Venta del Perdón. En el
Museo de San Telmo de San Sebastián existe un grabado que reproduce la red de fuertes entre
Miranda de Ebro y Vitoria, sobre dos de ellos puede verse el dispositivo del Telégrafo. En
Logroño este dispositivo estaba instalado en la torre de la Iglesia de San Bartolomé. Existe un
ejemplar manuscrito titulado “Diccionario Telegráfico. Por Don Manuel de Sta. Cruz Director de
Telégrafos del Ejercito del Norte. Año de 1838” en el que se describe el sistema empleado para
codificar los mensajes.
En 1849 en Cataluña el propio José María Mathé construyó una red óptica y redactó un
Diccionario para su explotación, titulado “Diccionario y Tablas de Transmisión para el Telégrafo
Militar de noche y día compuesto de orden del Excmo. Señor Marqués del Duero, Capitán
General del ejército y principado de Cataluña por el Brigadier de Caballería Don José María
Mathé, Coronel del Cuerpo de E. M. del ejército”. Barcelona 1849. En este caso Mathé

simplificó el sistema de codificación y de alguna manera lo racionalizó. El diccionario estaba
constituido por páginas en forma de tabla de doble entrada, con diez filas y diez columnas
identificadas por cada una de las diez cifras. Los signos m y x se utilizaban, igual que en el
anterior, para indicar la anulación y la repetición, respectivamente, del signo anterior.
Comparándole con el de Chappe, para conseguir el mismo número de expresiones, serían
necesarias cien páginas, de forma que cada expresión precisaría de cuatro signos.
Gran Bretaña
Los marinos británicos conocieron las posibilidades del telégrafo óptico durante el cerco aliado a
Francia y propiciaron el desarrollo de un sistema propio. El sistema inglés, derivado del sueco,
pero indudablemente debido a Murray y cuya importancia ha sido decisiva en la telegrafía
moderna y en la teleinformática, constaba de un bastidor dividido en seis rectángulos, dentro de
cada uno de los cuales podía girar un disco que adoptaba las posiciones vertical u horizontal que
correspondían a visto u oculto. El número de combinaciones posibles es de 26 = 64 (Fig. 8).

Fig. 8.- Telégrafo de Murray
A finales de 1796 estaban en servicio dos líneas desde Londres a Deal y a Portsmount y
posteriormente se ampliaron hacia el norte el este y el oeste. En 1806 Ralph Wedgwood presentó
ante el Almirantazgo un proyecto de Telégrafo basado en la máquina de producir electricidad por
fricción; pero el Almirantazgo le contestó que el telégrafo óptico era suficiente para las
necesidades del país. Wedgwood reaccionó y publicó un panfleto en el que proponía el
establecimiento de un sistema telegráfico público con oficinas en diferentes lugares. Dado el clima
de las Islas británicas el telégrafo óptico de Murray tenía problemás de visibilidad y para tratar de
resolverlo Francis Ronalds, en 1816, presentó al Almirantazgo un telégrafo eléctrico de su
invención, similar al de Wedgwood, y el Almirantazgo nuevamente dijo “los telégrafos eléctricos
de cualquier clase son totalmente innecesarios” y resolvió el problema de la visibilidad
sustituyendo el sistema de Murray por otro, parecido al francés de Chappe, que por ser más
simple su dispositivo, se distinguía más fácilmente. Ese nuevo sistema, que fue concebido por el
Real Almirante Sir Home Popham, constaba de un mástil vertical con dos piezas horizontales
móviles a distintas alturas, con las que se podían hacer 48 combinaciones (Fig.9).

Fig. 9.- Telégrafo de Popham
Sir Charles William Pasley, era un ilustrado militar inglés, que con pocos años leía la Biblia en
griego y redactaba en latín, así como también fue muy útil a Wellington en el sitio de Oviedo, en
1808. Mientras estaba destinado en Malta, como Coronel, dedicó mucho trabajo a los
telégrafos. Trataba de evitar el uso de libros de código o diccionarios, para lo que consideraba
necesario transmitir mayor número de signos simultáneamente.
En 1804 dió a conocer su telégrafo poligramático, que tenía cuatro juegos de dos brazos cada
uno, situados en paralelo sobre un pórtico. Al regresar a Inglaterra en 1807 lo simplificó
colocando los cuatro juegos a distintas alturas sobre un único mástil. En 1812 Pasley, llegó a ser
Director de la Real Escuela de Ingenieros y al ser ascendido a General Mayor, en 1841, se le
nombró Inspector General de Ferrocarriles.
Pasley consideraba que su telégrafo poligramático era demasiado complicado y en 1822
desarrollo un Telégrafo Universal, manteniendo solo dos brazos móviles en el extremo del mástil y
añadiendo, más abajo, un indicador que consistía en un pequeño brazo horizontal. Sin embargo su
trabajo más interesante consistió en lograr hacer posible la transmisión durante la noche, mediante
el empleo de lámparas en vez de velas. Utilizaba para ello cuatro lámparas: una en el punto de
giro de los brazos, otra como un indicador a la misma altura pero algo desplazada y otras dos en
los extremos finales de cada uno de los brazos. Pasley publicó en 1823 un dibujo de su sistema y
decía que la utilización de luces de colores no era adecuada porque un solo punto o línea
coloreada no se distingue bien a distancia. Cuando en 1915 se adoptaron las luces de posición en
el Pennsylvania Railroad, se comenzó utilizando cinco lámparas y posteriormente se redujeron a
tres. Esas tres luces blancas consumen menos potencia que una sola de color y destacan
perfectamente la dirección en el semáforo.
Aplicación del Telégrafo Óptico a los Ferrocarriles.
El primer semáforo ferroviario fue instalado por Charles Hutton Gregory para el London and
Croydon Railway, en New Cross, al suroeste de Londres en el invierno entre 1842 y 1843.
Aunque no se ha conseguido documentación que lo confirme, parece posible que fuera el General

C. W. Pasley el que aconsejara su uso a Gregory, ya que el fue el que inspeccionó y aprobó la
instalación como Inspector del Consejo del Departamento del Mercado de Ferrocarriles. El uso
del semáforo se extendió rápidamente como señal fija a través de Gran Bretaña y era la más
utilizada en 1870. Esta versión parece más creíble que la de que el semáforo fue propuesto por un
telegrafista emprendedor que atendía una estación vecina.
El primer modelo de semáforo, inspirado en el telégrafo de Pasley, tenía brazos rectangulares,
equilibrados con un peso situado en una extensión posterior. La longitud era de 5 o 6 pies y el
ancho estaba comprendido entre 2/13 y 1/7 o 1/8 de la longitud. Estaban constituidos por una
parrilla de barras finas de cobre, se discute si para disminuir el efecto del viento o para reducir el
peso, y eran de color negro para conseguir contraste con el horizonte. Estaban situadas en un
lateral del mástil y para su manejo se utilizaban vástagos accionados por un torno en la base del
mástil, posteriormente se aplicaron cadenas al torno con lo que se podían accionar a distancia
eliminando el uso de bicicletas. Cuando no existía un horizonte claro se pintaban de blanco o se
probaban colores para conseguir un mejor contraste (Fig. 10).

Fig. 10

Fig. 11

La forma de los semáforos fue modificada, muy pronto, por Robert Howe, encargado de su
fabricación en el Royal Engineer Establishment. Para facilitar la construcción, los brazos se
colocaron en una hendidura longitudinal dentro del mástil y se estrecharon, en forma de flecha, los
extremos libres (Fig. 11)..
En Alemania se considera que fue Friedrich Busse el que adapto el telégrafo óptico al ferrocarril
en 1842, el mismo año en el que Gregory aplicó el telégrafo del general Pasley. El semáforo
alemán sobrevivió en Austria y se uso por Brierly en Londres.
Telégrafos Ópticos para difusión de avisos
El principio de los telégrafos ópticos fue muy utilizado para difundir avisos de varios tipos. En
España existieron algunos casos notables como el del Castillo de Monjuit en Barcelona, al
servicio del puerto de la Ciudad Condal. También en la torre de la catedral de Valencia conocida
como Miquelete, se efectuaban avisos, sobre la llegada de barcos y su carga, a los comerciantes
interesados en el comercio del puerto del Grao. Durante el siglo XIX existía un telégrafo de aviso

de incendios en los montes de Valsaín, Segovia, instalado sobre el cerro de Matabueyes y que
por medio de unas esferas que se deslizaban por varias cuerdas indicaba el lugar del fuego (Fig.
12).

Fig. 12
Un sistema similar a este último se utilizaba en algunos países en aquellos puertos que tenían
problemas de depósitos de aluvión en sus entradas y en los que como consecuencia era muy
crítica la profundidad en función de la situación de la marea. Con objeto de informar a los barcos,
que esperaban la entrada, del calado existente en cada momento se utilizaba un sistema de
telégrafo óptico, situado en algún punto elevado próximo.
Consistía en un mástil con un travesaño, en forma de cruz, en el que por medio de unas poleas
situadas en los extremos del mástil y del travesaño, se podían izar unas esferas, pintadas de color
negro. Una esfera situada en el punto de cruce del mástil y el travesaño indicaba que el calado era
de 3 metros, cada esfera adicional colocada debajo de esta indicaba un metro adicional. Una
esfera en el extremo izquierdo del travesaño añadía 1/4 de metro y la situada en el extremo
derecho añadía 1/2 metro. De esta manera con solo seis esferas podían señalarse calados
comprendidos entre 3 y 8-3/4 metros (Fig. 13).

Fig. 13
De los telégrafos de avisos a la señal de "bola"

Este sistema de señales con esferas fue adoptado como señal ferroviaria y aunque se utilizo sobre
todo en los Estados Unidos, lo cierto es que fue el sistema de señalización del ferrocarril de
Madrid a Aranjuez (Fig. 14). Cuando se usaba como señal de estación , una esfera izada
otorgaba permiso para entrar o abandonar la estación. Parece que esto dio lugar a la expresión
"highball" como señal hecha con la mano para actuar.

Fig. 13
Fig. 14
Fue utilizado más profusamente, como señal de seguridad, en puentes levadizos, cruces y
bifurcaciones. Durante la noche se introducía una lámpara en la esfera que era visible a través de
una ventana transparente. La última señal de "bola" que dirigía el tráfico en un cruce en Whitefield,
New Hampshire, estuvo en servicio hasta 1965 (Fig. 14).
El Telégrafo Eléctrico y el Ferrocarril
En 1830 cuando circula el primer ferrocarril público entre Liverpool y Manchester, su impacto en
las comunicaciones es revolucionario; ha cambiado la situación que se mantenía desde la
antigüedad: se ha superado el caballo y el carro y una persona puede desplazarse de un lugar a
otro casi en el mismo tiempo que tarda un mensaje a través del telégrafo óptico. Ahora sí que se
acucia a la técnica a conseguir un telégrafo, que permita satisfacer esa nueva necesidad que ha
surgido, como es la de regular el tráfico ferroviario. También por el que se pueda avisar que se va
a llegar en el tren
Cuando circuló el primer ferrocarril hacía diez años desde que Oersted, profesor de física de la
Universidad de Copenhague, había publicado, en latín, la descripción del fenómeno que se
producía en la aguja imantada por el paso de una corriente eléctrica, a través de un circuito
próximo.
En 1832, dos años después de circular el primer tren, la necesidad que este pone de manifiesto,
lleva al Barón Schilling, que había presenciado en Munich los experimentos del telégrafo
electroquímico de Soemmerring, a aplicar el descubrimiento de Oersted para recibir las señales
eléctricas del telégrafo mediante un receptor de cinco agujas (Fig.16).

Es decir, el fenómeno electromagnético se aplica al telégrafo doce años después de su
descubrimiento y solo dos años después de la inauguración del primer ferrocarril. No cabe duda
que fue éste el que provocó hacer uso de aquél.

Fig. 16.- Telégrafo de Schilling
En 1831 Michael Faraday había dado un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al
establecer que el magnetismo puede producir electricidad con la ayuda del movimiento. Al mover
una bobina en un campo eléctrico no uniforme, se induce una tensión en ella, a partir de ahí pudo
construir el primer generador eléctrico.
En 1834 los profesores Gauss y Weber, construyeron un telégrafo que instalaron entre el
laboratorio de Física y el Observatorio de la Universidad de Gottingen. En un principio utilizaron
la pila de Volta; pero posteriormente la sustituyeron por el reciente descubrimiento de Faraday de
que la electricidad podía ser generada mediante el movimiento de un imán. El manipulador
magnético con el que enviaban los mensajes, al ser actuado generaba una corriente eléctrica que
después de recorrer la línea pasaba a través de una bobina y desviaba un imán suspendido de un
hilo, a derecha o izquierda según el sentido de la corriente. Un espejo unido al imán amplificaba el
efecto de la desviación. Este procedimiento tuvo aplicación en la recepción de señales en los
cables submarinos.
En 1836 Steinheill, en Munich, simplificó este dispositivo y le añadió una campana o timbre de
aviso. También propuso un código de puntos y rayas sobre una cinta de papel, utilizando el
alfabeto alemán. Otra aportación suya fue el empleo de un solo hilo conductor con vuelta por
tierra. En 1838 y a sugerencia de Gauss, trato de utilizar como conductor los raíles del ferrocarril
de Nurenberg a Furth, sin resultado positivo.
Telégrafos de agujas
En 1836 Cooke construyó varios telégrafos del sistema Schilling para la línea férrea LiverpoolManchester, si bien tuvo que recurrir a Wheatstone, para resolver los múltiples problemas que se
le presentaron y, en 1837, consiguieron la patente de un telégrafo cuyo receptor tenía solo dos
agujas (Fig. 17). No obstante las pruebas y presentaciones a las compañías ferroviarias retrasaron
su aplicación practica hasta 1839. Una vez en servicio, este telégrafo se difundió por Europa y fue

el que se usó en la primera línea telegráfica española, entre Madrid e Irún, por Zaragoza y
Pamplona en 1854.

Fig.17.- Telégrafo de Cooke y Wheatstone
Este sistema de dos agujas se extendió por los ferrocarriles británicos y se adoptó un
procedimiento de manipulación mediante el cual una aguja se utilizaba para enviar mensajes y la
otra para recibirlos. Como consecuencia la sociedad Tyers & Company construyó unos aparatos
que solo tenían una aguja y un manipulador (Fig. 18). A medida que fueron ampliándose los
sistemas de control de tráfico se fueron adaptando los aparatos telegráficos a las necesidades del
control y llegaron a sobrevivir mucho tiempo. Parece ser que en 1939 se reconstruyó este sistema
en una línea de metro del London Transport y que aun estuvo en servicio hasta 1950.

Fig. 18.- Telégrafo de Tyers & Company
Este telégrafo durante mucho tiempo fue el único medio de comunicación entre puestos de control
y no solo se utilizaban para comunicaciones de servicio, sino que también los empleados
conversaban entre ellos. Esto fue una preocupación de las compañías, hasta el punto de que aun
en el Reglamento de 1972 se prohibía esa costumbre. En 1873 el Capitán Mallock fue
comisionado por el gobierno de la India para revisar el uso de los sistemás de control y llegó a la
conclusión de que mejor que prohibir era preferible disponer de un aparato solo para conversar
independiente de los de operación del control.

Curiosamente cuando se difundió el código Morse, se comprobó que era más rápida la
transmisión utilizando este código mediante las dos posiciones de la aguja, representando la raya
la posición izquierda y el punto la derecha, aunque evidentemente la longitud de las dos era la
misma. Para facilitar la recepción a oído se dotó a los receptores de piezas de metal que
produjeran sonido de forma que en un extremo sonara “ting” y en otro "tong"., pero los
operadores colocaban una tapa de una caja de tabaco para que los sonidos fueran "click" y
"clack".
La última aplicación de estos aparatos consistió en transmitir la información de llegadas de trenes
que era mostrada en las pantallas de televisión en circuito cerrado de las estaciones. El primer
signo de abandono del sistema se produjo cuando en 1971 se cerró el de King Cross.
Además del sistema de Cooke y Weasthone hubo otros tipos de sistemas telegráficos, alguno de
los cuales pervivió durante mucho tiempo en los ferrocarriles. En Francia, Foy y Breguet
construyeron un telégrafo en cuyo receptor dos agujas sustituían a los dos indicadores del
telégrafo óptico de Chappe. Utilizaba el mismo código de este, modificado en el sentido de que a
cada signo se hacía corresponder una letra. Este telégrafo solo prestó servicio en Francia.
En este mismo sentido Breguet, construyó un telégrafo con una sola aguja que reproducía el
modelo de telégrafo óptico presentado por su abuelo y el español Bethencourt al Instituto de
Francia, en 1796, y que no fue adoptado en favor del de Chappe. El nieto fue más afortunado y
su telégrafo se ha usado en los ferrocarriles de toda Europa, hasta mediados del siglo XX (Fig.
19)..
El transmisor, del sistema Breguet, consta de un círculo en el que están grabadas las letras y
cifras, sobre el que gira una manivela con un índice para asegurar su posición sobre el signo
deseado. Esta manivela es solidaria de una especie de rueda dentada, que en vez de dientes tiene
"ondulaciones" con objeto de facilitar el movimiento de un vástago que acciona una "lengüeta" que
abre y cierra el circuito de batería a línea, es decir, al pasar la manivela de una letra a otra
produce un impulso de corriente.

Fig. 19.- Telégrafo Breguet.

El receptor consta igualmente de un círculo en el que están grabadas las letras y cifras y de una
aguja que indica la que se ha recibido. Esta aguja se acciona por un aparato de relojería, cuyo
escape se libera por la armadura de un electroimán cada vez que recibe un impulso de corriente.
En la posición de reposo se sitúan ambos, transmisor y receptor, en una posición identificada por
una cruz (+), anterior a la letra A. Al desplazar la manivela hasta una letra, siempre en el mismo
sentido, se envían a la línea tantos impulsos como letras existen entre ella y la (+) y, por tanto, en
el receptor se libera el escape ese mismo número de veces, avanzando la aguja hasta la letra
correspondiente. Evidentemente hay que dejar un cierto tiempo a la aguja sobre la letra antes de
pasar a otra y hacerlo siempre en el mismo sentido.
También puede ilustrarnos el telegrafista Suárez Saavedra que en un libro, editado en 1880,
opina sobre los usos que se hacían del telégrafo, precisamente cuando acababa de aparecer el
teléfono, al que ignora, para la aplicación que el describe y en la que se aplico posteriormente.
“Indudablemente, los aparatos que marcan los caracteres ordinarios sobre una banda o un
pedazo de papel serían los más idóneos para el servicio telegráfico de las vías férreas si la
complicación del mecanismo y dificultad de las reparaciones no exigiera un personal especial
dedicado al servicio de las mismas. Y como esto no es posible en la mayor parte de las
estaciones férreas, ni lo es tampoco en los grandes establecimientos extranjeros donde ya existen
telégrafos privados para el servicio de los mismos, ni tampoco lo será cuando en un porvenir no
lejano una red telegráfica familiar cubra los tejados de las grandes poblaciones, de aquí que el
Telégrafo de Cuadrante (Breguet), el más sencillo y propio para esta clase de comunicaciones,
tenga importancia verdadera, porvenir indisputable”.
Expansión del Telégrafo Eléctrico
Sin embargo, aún pervivió unos años el telégrafo óptico en el servicio estrictamente telegráfico y
fue por un motivo muy singular por lo que se precipitó su sustitución por el eléctrico. El día 1 de
enero de 1845, se cometió un crimen en la ciudad inglesa de Slough, el telegrafista de la estación
de ferrocarril, comunicó al de la siguiente estación Paddington, que el presunto autor del crimen
ocupaba un asiento, en el último departamento, del segundo vagón de primera clase, del tren de
las 7,42. Cuando el tren llegó a Paddington la policía estaba esperándole. Con ello la sociedad
comprobó que el telégrafo eléctrico era más rápido que el ferrocarril.
El éxito fue tal que, ese mismo año, Francia construyó la primera línea de telégrafo eléctrico, Gran
Bretaña lo hizo en 1846, lo mismo que Austria-Hungría y Bélgica, y en España, el 24 de abril de
1855, La Gaceta de Madrid publicó una ley por la que se disponía la construcción, en dos años,
de 1.127 leguas de líneas telegráficas, es decir, 6.300 kilómetros aproximadamente.
El impacto de la telegrafía eléctrica en la sociedad fue tremendo, no sólo revolucionó la
correspondencia comercial y privada, sino que promocionó un nuevo medio de comunicación
social como fue la prensa y, a través de ella, se ensanchó el ámbito de conocimiento de la cultura,
las costumbres y la política.

Una vez más surgió la constante de compromiso entre los tres factores que intervienen en la
evolución de las comunicaciones: el medio, la necesidad y la adecuación de la información. El
telégrafo eléctrico se desarrolló con la intención de simplificar el manejo del óptico, especialmente
mejorando el medio para evitar la codificación y, efectivamente, se logró que los primeros
sistemas de telegrafía eléctrica fueran alfabéticos. Ahora bien, inmediatamente después de
conseguirse lo que se pretendía, la necesidad desbordó sus posibilidades. El gran volumen de
tráfico de telegramas exigió aumentar la velocidad de transmisión y disponer de más enlaces, por
lo que estos debían necesitar del menor número de conductores posibles, alambres se decía
entonces, a poder ser uno sólo con vuelta por tierra.
Esta fue la gran aportación de Morse pero, paradójicamente, recurriendo a la codificación
nuevamente. Ahora bien, aunque el código puede ser parte de su éxito, la gran ventaja del
sistema Morse reside en la simplicidad de los elementos necesarios para transmitir y recibir, como
son el manipulador y el acústico. Esto ha sido lo que le ha hecho llegar hasta el siglo XXI, a pesar
de que muy pocos años después de su adopción se desarrollaron sistemas telegráficos alfabéticos
que le aventajaban en velocidad, como los de Hugues y Baudot y que además imprimían el texto,
sobre una cinta de papel.
En Gran Bretaña, las líneas de ferrocarriles se adjudicaron a compañías privadas, en trayectos
cortos y para atender tráficos muy definidos. Fueron dos de estas compañías, la Great Western
Railway y la Great Eastern Railway, las que tendieron las primeras líneas telegráficas, en 1839. Al
año siguiente todas las compañías, instalaron telégrafos y en enero de 1845 al producirse el hecho
anecdótico, de la captura de un criminal, gracias al telégrafo, se extendió rápidamente la
evidencia de las posibilidades de este como medio de comunicación. Como consecuencia en
1846 se fundó la Electrice Telegraph Company, dedicada a la explotación del telégrafo
independientemente del ferrocarril. Fueron tan numerosas las compañías que se crearon, que las
había tanto para servicio público, como para servicio de empresas o de familias, la expansión
continuó, incluso, tendiéndose cables submarinos con las islas del Canal. Había compañías que se
dedicaban a construir y alquilar líneas destinadas al servicio particular de familias y comerciantes,
como la Universal Telegraph Private Company. En 1859 se creó la London District Telegraph
Company Limited, que estableció centenares de estaciones para la explotación del servicio en el
interior de Londres..
En Francia existía una buena red de telégrafos ópticos oficiales y una organización telegráfica
estatal, que era muy crítica respecto al telégrafo eléctrico, dudas que se disiparon con el
establecimiento en 1845 de la línea de telegrafía eléctrica en la vía férrea entre París y Rouen. El
1º de marzo de 1851 se abrió al servicio público la telegrafía eléctrica del Estado y a pesar de la
invasión alemana entre 1870 y 1871 y posiblemente como consecuencia de la organización ya
existente del telégrafo óptico, la expansión de la red fue muy rápida.
En cuanto a Alemania, hay que tener en cuenta la situación geopolítica del centro de Europa
durante el siglo XIX y principios del XX. En 1845 ya existían líneas telegráficas en los

ferrocarriles y se crearon redes públicas en los diversos estados, que en 1868 se integraron en la
red del imperio austro húngaro. En Italia, era muy similar la situación geopolítica del territorio y
por tanto también lo fue la evolución del servicio telegráfico. En 1847 ya existían líneas
telegráficas; tanto en el antiguo reino de Piamonte como en los demás pequeños estados; pero no
se abrieron al servicio publico hasta 1851. Al establecerse la unidad de Italia, en 1861, se unieron
todas las líneas y fueron explotadas por el Estado.
En los Estados Unidos de Norteamérica, desde que se comprobó la eficacia del telégrafo, se
hicieron varias propuestas al Gobierno, para su implantación, hasta el punto de que en 1837, el
Secretario del Tesoro, consultó sobre la posibilidad del establecimiento de una red telegráfica. Sin
embargo fue un particular el que consiguió un crédito del equivalente a 154.000 pesetas para los
primeros ensayos. En 1844 se estableció el servicio entre Washington y Baltimore y rápidamente
surgieron Compañías, para la explotación de las sucesivas líneas. La más importante de ellas fue
la Western Union Telegraph.
En Argentina la primera línea telegráfica la construyó, en 1857, el Camino de Hierro del Oeste,
que en 1860 construyó también la primera línea para servicio público entre Buenos Aires y
Moreno. En 1866 se tendió un cable subfluvial a través del Río de la Plata, hasta Uruguay y en
1865 se unieron Buenos Aires y Rosario. Al llegar a la Presidencia de la Nación, Domingo F.
Sarmiento impulsó decididamente el Telégrafo, de forma que al terminar su mandato había 5.000
kilómetros de líneas. Sin embargo hasta 1875 no se promulgó la Ley de Telégrafos, que daba el
control al Gobierno Federal y exigía que los ferrocarriles, al extender sus líneas telegráficas
privadas, dejaran un circuito para uso del Gobierno Nacional.
En Chile, en 1851 se constituyó la Compañía del Telégrafo Magnético, que inició el servicio
telegráfico a través de una línea entre Santiago y Valparaíso. Al año siguiente, en 1852, se
promulgó la Ley de los Telégrafos Eléctricos, que regulaba el establecimiento de las líneas. La
Compañía del Telégrafo Magnético no estaba en situación económica para cumplir sus
compromisos, especialmente los cables submarinos del sur y ese mismo año de 1852 se hizo
cargo de ella el Telégrafo del Estado. En 1872 los constructores del ferrocarril trasandino
proporcionaron un circuito telegráfico con Buenos Aires, a través de los Andes.
El Ferrocarril y el Telégrafo en España
En España, la telegrafía eléctrica, se desarrollo independientemente entre el Cuerpo de Telégrafos
del Estado, que explotaba el servicio público y las Compañías de Ferrocarriles. Sin embargo
dadas las dificultades presupuestarias del Estado y la preocupación por extender el servicio al
mayor número posible de poblaciones se recurrió a buscar la colaboración de distintas
instalaciones, como las de las Estaciones de Ferrocarril. Por un decreto de 30 de marzo de 1864
se regularizaron las concesiones de líneas y estaciones telegráficas a provincias, pueblos,
empresas y establecimientos públicos o privados que lo solicitaran. Por otro decreto de 28 de
noviembre de 1868 se mejoraban las condiciones para estas concesiones y se ampliaba a las

estaciones telegráficas de las compañías de ferrocarriles, así como se decidía suprimir las
estaciones del Estado que no cubrieran la tercera parte de los gastos.
En un decreto de 11 de noviembre de 1890 y en el Reglamento que lo desarrollaba, se decía que
las redes telefónicas urbanas e interurbanas podrían dedicarse para conferencias o transmisión de
despachos telefónicos e incluso a las interurbanas podría autorizárseles para la comunicación
simultánea telegráfica y telefónica. En este decreto se definían las líneas secundarias en
comunicación con las estaciones telegráficas, para ser explotadas por los Ayuntamientos o
particulares. También se establecía que en las estaciones telegráficas de los ferrocarriles se
sustituyeran los aparatos telegráficos por teléfonos y se diera a los empleados de dichas
compañías el carácter de funcionario del Estado para su gestión. Por último se definían las líneas
particulares con y sin servicio público.
Así en 1923 antes del establecimiento de la Compañía Telefónica Nacional de España, existían
2.185 estaciones que cursaban servicio telegráfico público de las cuales 1.408 eran del Cuerpo
de Telégrafos, 722 de las compañías ferroviarias y 55 municipales y particulares. Además había
1.239 estaciones telefónicas municipales y particulares conectadas con las estaciones del Cuerpo
de Telégrafos para cursar telegramas.
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