
EL 
TELÉGRAFO 

Desde que se supo la velocidad con que se 
mue'le \a e\ectr,ddad, se pensó en \o com,e
niente que sería usar la corriente eléctrica para 
mandar mensajes. Pues la electricidad puede 
llegar prácticamente · a cualquier parte de la 
Tierra en el mismo instante en que se transmite 
o envía. Desde entonces la gente.comenzó a

· discutir y dar opiniones sobre cómo se podría 
construir un aparato que enviara mensajes ins

. tantáneamente a partes lejanas. 
En el año 1832 un joven de los · Estados 

A • -
B - • • •

e - • - • 
D - • • 
E • 

F • • - • 

G - - •

H • • • • 

1 • •  

J .  - --

K - • -

L • - • • 
M 

Letras 

N - .

º·--

p . -- • 

o·- - . -

R • - � 

s . . . 

T
U • • -
V • • • -

w- --

x - • •  -

y ____ 

z -- • •  

Números 

1 • ----· 6 -••••

2 . . --- 7 -- ••• 

3 . .  ·-- 8 --- •• 

4 • • • •- 9 ----· 

5 •••• • º------

Unidos, llamado Samuel Morse, viajaba en un barco que venía de Europa. Ahí 
oyó hablar por primera vez de ese posible aparato. Él no sabía que ya se habían 
hecho algunos ensayos y al bajar del barco le dijo al capitán: "Si alguna vez 
oye decir que inventaron el telégrafo, puede decir que se inventó en su barco". 
El joven Morse tenía ya algunas ideas y estaba dispuesto a dedicarles el esfuerzo 
que lo Hevó a construir el primer telégrafo que funcionó. Este aparato era apenas 
un poco más complicado y mejor construido que el que les vamos a mostrar 
nosotros. 

El primer telegrama de demostración que. se envió con ese aparato lo mandó 
. un ayudante de Morse, desde la ciudad de Baltimore hasta la ciudad de Washing

ton, que están a una distancia 'de 64 kilómetros. El telegrama decía: "Lo que 
ha creado Dios". Con esta alabanza a Dios se refería a las maravillas de la 
naturaleza que el hombre puede usar para su servicio. 

Por medio del telégrafo se pueden enviar sólo dos clases de sonidos: unos 
cortos y otros· largos. Los telegrafistas les llaman puntos y rayas. Con grupos 
de puntos y rayas se forman los números y las letras del alfabeto. Así es cqmo se 
envían y se reciben los mensajes por telégrafo. Para distinguir cuándo termina 
una letra y comienza la otra, se deja un espacio o silencio igual a tres puntos. 
Y para separar una palabra de la otra, se deja un espacio como de siete puntos. 
En el cuadro de arriba les mostramos el alfabeto de telegrafía más usado· hoy 
en día en todos los países. 

CÓMO CONSTRUIR UN TELÉGRAFO 

Materiales . 
2 tablitas de 8 centímetros de ancho, 
13 de largo y 1 de grueso. 
1 tablita de 6 centímetros de ancho, 8 
de largo y 1 de grueso. , 
4 reglitas de 1 centímetro de ancho, 
1.3' de largo y 1 de grueso. 
5 clavos sin cabeza de 6,5 centímetros 
de largo. 
2 clavos con cabeza de 5 centímetros 
de largo. ,. 
4 clavos con cabeza de 3,5 centíme
tros de largo. 
4 clavos con cabeza de 1,5 centíme:-
tros de largo. 

1 metro de alambre ·e�éctrico delgado. 
Pártalo en · 2 pedazos& i'guales. 
1 metro y medio de alambre de cobre 
delgado, del aisladó:_:9611 barniz, para 
motores, generadores y .bobinas. 
1 latita de zinc de 3 icentímetros de 
ancho y 11 · de largo. ·· 
1 latita de zinc . de 3 centímetros de 
ancho y 13 de largo. 
1 pila grande para foco. 
Goma ·blanca u 8 clavitos. 



Pegue en igual forma la otra ta
blita con las dos reglitas. Luego pe
gue la tablita de 8 centímetros de 
largo como formando un respaldar. 

En la. tabla con respaldar clave 3 
clavos sin cabeza de 6,5 de largo. 
Doble las puntas hacia adentro. Dé
jelos .hasta .tener una altura de 3,5 
centí metr9�}¡Íc1 

Clave 2 ,CJ�yos de 3,5 centímetros 
de largo q�,µ;�:lado del respaldar y 
un clavo d�I9tf"9 lado. Dótllelo como 
formando urja gasa, pues servirá 
para pren�ár ;bien la pila de foco. 

Clave otro� clavo sobre la tabla. 
Únalo con el clavo de arriba del res
paldar con -un pedacito del alambre 
de cobre aislado. ·Estos 4 clavos los 
marcamos con la letra (f). 

Pegue una de las tablitas de 13 
centímetros de largo sobre dos re
glitas. Las puede pegar con goma 
blanca o con clavitos. 

En la tabla· sin respaldar clave 2 
clavos sin cabeza de 6,5 centíme
tros de largo. Doble las puntas ha
cia adentro. Déjelos hasta una al
tura de 2,5 centímetros. 

/' 

<$-:;;:> 
)</ 

117 



En la tabla sin respaldar clave un clavo con cabeza de 5 centímetros 
de largo .. Déjelo a una altura de 2,3 centímetros. Pegue en este clavo 
un alambre eléctrico pe,lado en la punta. El otro lado del alambre, 
también pelado en la punta, clávelo con una tachuela en la otra tabla. 

En la tabla con respaldar clave un clavo con cabeza de 5 centíme
tros. Déjelo a una altura de 3,3 centímetros. Forre este clavo con un 
metro de alambre de cobre aislado, dándole vueltas y vueltas de 
derecha a izquierda. Pegue una punta de ese alambre en el clavito 
que está a la par, o sea donde está pegado el alambre que llega a 
donde irá la pila. La otra punta únala con el alambre que está pegado 
con la tachuela. 

En la tabla si·n respaldar clave la latita de zinc de 13 centímetros 
de largo. Dóblela y la pasa por debajo de los dos clavos doblados. 
La punta debe quedar sobre el clavo con cabeza, sin tocarlo. 

En uno de los clavos con que clavó la latita de zinc, pegue el otro 
alambre eléctrico con la punta pelada. La otra punta, también pelada, 
péguela en el clavo doblado del respaldar de la otra tabla. 

Clave sobre el respaldar la otra latita de zinc. Pásela por debajo 
de los dos clavos doblados. La punta debe quedar sobre el clavo con 
cabeza que está arrollado con alambre, pero sin tocarlo. 

Coloque la pila de foco bien prensada entre los clavos del respaldar, 
con el negativo(-) hacia el clavo solo y el positivo (+)hacia la pareja 
de clavos. 

Golpee con el dedo la latita de la tabla sin respaldar, hasta tocar 
el clavo que está por debajo, y sonará la latita de la derecha. Si el, 
golpe es rápido, el sonido es rápido, o sea lo que los telegrafistas 
llaman un punto. Si sostiene la latita apretada Un rato más largo, se · 

. oirán separados los dos golpes, o sea lo que llaman una raya. Si no 
le suena, revise las co.nexiones y, de ser posible, páguelas con solda
dura. Raspe la latita de la tablé;i sin respaldar, moviéndola· contra el 
clavo donde hace contactó. 



En vez de la pila de foco, puede hacer usted mismo las pilas, usando frascos . 
de vidrio y platinas de cobre dé 3 ce11tímetros de ancho. Pueden ser de cualquier 
grueso, pero fuertes. El largo depende del tamaño del frasco de vidrio. 

Coloque 4 platinas de-cobre como se 
ve en el dibujo. Unalas en el centro con Alambre forrado 

un remache. En la punta de una de las 
platinas conecte un alambre forrado, 
que Será el pO1O POSitiVO ( +) de la pila. Polo positivo (+) 

Ponga las platinas en el fondo del 
frasco. Cúbralas con sulfato de cobre. 
Coloque la manilla en la boca del frasco. 

Llene· el frasco con agua destilada o 
con agua de lluvia. Entonces la pila em
pieza .a cargarse. A veces hace un ruido 
como si el agua estuviera hirviendo, 
pero en realidad no se calienta. 

Para poner a ftfncionar el telégrafo· se 
necesitan 6 pilas·�de éstas. Hay que co
nectarlas en serietuniendo el polo posi
tivo ( +) de una> ?ila con el polo negativo 
( -) de la otra. Al final quedan libres sólo
el polo positivo de la primera pila y el 
negativo de la última, que se conectan 
en los clavos de la tabla con respaldar, 
en vez de la pila.tdf3 foco. El positivo se 
conecta en el ·«§1ávclque está al lado iz
quierdo y el ne,gativo en el que está al 
lado derecho. · {1t 
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Dibujamos tos ·frascos en fila para que 
se vea mejor cómo se conectan en serie. 
Pero es preferible ponerlos en rueda para 
que queden más juntos, pues en las co
nexiones largas se pierde cprriente. 

Con una latita de zinc haga una pieza 
en forma de manilla. Dele un tamaño 
que le permita entrar en el frasco de 
vidrio, conecte. en la punta un alambre 
forrado, que será el polo negativo (-). 

Uer,nr el nei91ente 
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