
u·N GRAN 

INVENTO: 

El Fax 
En estos días casi todas las ·oficinas hacen uso de un 

aparato ilamado fax o facsímil: Pero ¿ Qué es el fax? El fax 
o facsímil es un aparato que funciona de manera parecida·
a un teléfono. Pero en vez de transmitir y recibir el sonido 
de las palabras. transmite o recibe escritos, dibujos y foto
grafías. _Así se puede transmitir la información a distancias 
enormes y a gran velocidad. 

El fax tie_ne que estar conectado a una línea de teléfo-
·no. Si, pór ejemplo, se quiere. mandar una carta por fax
desde una oficina en Honduras a_ otra oficina en Panam�. 
cada u_na de estas oficinas tendría que tener una línea de 
teléfono con su aparato de fax. 

Cuando uno manda una carta por fax, lo primero que 
hace el aparato es convertir las letras en pequeños impul:-

. sos o golpecitos eléctricos. ·Estos golpecitos llegan ·hasta 
el otro aparato. que está recibiendo el mensaje. Este otro 
aparato convierte los golpecitos de electricidad en puntos 
negros y los marca en un papel especial llamado papel tér-
mico. Este papel cambia de color cuando reci0e el calor 
producido por los golpecitos eléctricos. Y así se van mar
cando miles de puntitos negros, que juntos van formando 
· las letras. A! final .aparece una copia �xacta de lo que sé 
envió. 
, La persona que va a mandar una carta por fax. primero 

tiene que colocar la hoja en una rendija del aparato. Des
pués tiene que marcar el número del fax al que quiere en� 
viar la ·información. Es igual que marcar un número para· 

. llamar por te�éfono. Hay que esperar unos pocos segun
. dos hasta que un sonido avisa que el aparato que va a re
cibir la información ya está listo para hacerlo. En este mo
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Los impulsos eléctricos que envía un fax viajan por las líneas telefónicas a velocidade_s · 
increlbles,_en menos de '10 segundos una carta puede llegar-desde Centro América a 
cualquier parte del mundo. 

mento la persona presiona un botón y el aparato empieza 
a jalar la hoja hacia adentro, a copiarlo y, a la vez, a trans
. mitir la información. Y así como el fax hace con las letras 
- de una carta, lo puede hacer eón cualquier dibujo. La ho
ja que se usó para enviar el mensaje,· le queda a la perso
na _que lo mandó. Esta hoja puede ser de papel corriente.
Pero para recibir un mensaje, el aparato de fax s-í necesi
ta papel térmico.

Este sistema de comunicación por fax no es nuevo. La
primera máquina fue inventada por un escocés de nombre
Alexander Ba\n, en 1842, hace 154 años. Era un-aparato
muy sencillo, parecido a un telégrafo. Poco a poco, con el
pasar de los años, este primer aparato fue mejorando: _has
ta llegar al fax que hoy conocemos. Y ya desde hace mu
'cho tiempo los periódicos usan este sistema. El ejército de
los Estados Unidos ya lo us·aba desde hace más de 30
años.

Hoy en día, casi todos los correos y compañías de telé
fono de nuestros países de Centro América, cuentan con
el servicio de fax. Si usted quiere hacer uso del fax para
enviar una carta o mensaje dentro o afuera de su país, in
fórmese en la compañía de teléfono o en las agencias de
correo más cercanas. Tal vez tenga .usted este servicio,
tan moderno, más a su alcance de lo que usted cree.· Lo
más sorprendente es que· no es caro. Cuesta igual que lla
mar por teléfono. Además el--fax es más rápido que el co
rreo y no hay peligro d�e perder ningún documento.

El· uso del fax ahorra tiempo y dinero. 
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