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LA HISTORIA MUESTRA MUCHOS EJEMPLOS
DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

CON SEÑALES ACÚSTICAS U ÓPTICAS:

La ORESTIADA (de Esquilo). Agamenón dirige las tropas Griegas
para tomar Troya. Se envía la noticia mediante hogueras, hasta los
Palacios del Atrida.

AHUMADA (Diccionario R.A.): Señal que se hace en las atalayas o
lugares altos para dar algún aviso.

Enrique III (1.379-1.406) hogueras de Toro a Segovia para comunicar
el nacimiento de su hijo.

En Aragón Pedro IV (1.319-1.387 ) sistema de señales de ahumadas
para detectar movimientos de tropas o barcos.





Grabado de 1616 (Franz Kessler) para transmitir letras.
Abre la trampilla entre 1 y 15 veces por cada letra



Casi todos los intentos anteriores, permitían un reducido
número de mensajes.

La telegrafía (escritura a distancia), nace en Francia, en plena
Revolución, en 1794. Previamente taquigrafía.

1793 La Asamblea Nacional aprueba la construcción de la primera
línea de telegrafía óptica en Paris-Lille-Estrasburgo.
París-Lille 270Kms aprox. 23 estaciones.

1794 comienza a funcionar.

1802 Se tranquiliza la situación política y dejan de utilizarse muchas
líneas, excepto la de Brest de uso y financiación por la Armada.



1804 Napoleón se autoproclama emperador, múltiples guerras
y nuevo uso masivo del telégrafo.

1805 se suicida Claude Chappe siguen trabajando sus tres
hermanos.

1812 Napoleón encarga un telégrafo móvil para desplazar a los
frentes.

1814 vuelve la monarquía con Luis XVIII y sigue manteniendo el
telégrafo óptico como elemento importante de comunicación.

1853 da paso al telégrafo eléctrico



El inventor: Jean Claude Chappe 1763-1805



LOS PRIMEROS EXPERIMENTOS

Sistema sincronizado.

10 posiciones.

Poca resolución angular

Se envía sonido a la otra
estación cuando la aguja
llega al símbolo.

Se envían 2 o 3 símbolos
(100 o 1000 mensajes dis-
tintos.)



EL SISTEMA QUE SE INSTALÓ

Ayudado en el diseño por el relojero suizo
Abraham Louis Bréguet

Distancias entre estaciones de 8 a 10 millas

REGULADOR (4.25 METROS)

INDICADORES (1.8 METROS).



Distancias angulares 45º.

Regulador 2 posiciones. (vertical y
horizontal, las otras dos de servicio)

Indicadores 7 posiciones.

Total: 7x7x2= 98 símbolos distintos.

Se usarán 92.

Cada mensaje 2 símbolos: 8.464
mensajes

Libro de 92 páginas y 92 mensajes
en cada página



Telégrafo de campaña



Se coloca el regulador

Se colocan los indicadores.

Se valida el símbolo.



Códigos de la
página 91

Su significado puede
variar







Cada símbolo debe estar presente 20 seg.
para una correcta interpretación:

3 símbolos/minuto.

2n = 92  n = 6.5 bits.

19.5 bits/min. = 0.33 bits./seg.

CÁLCULO DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN



Estatua de Chappe levantada
en París y fundida durante la
segunda Guerra Mundial para
fabricar munición.



2.5 Francos
1993

1949 - Conférence Internationale
Télégraphique et Téléphonique

1944, conmemoración
150 aniversario telégrafo
óptico en Francia



Tumba de Chappe en Vaugirard
cerca de París

Telégrafo en posición de
reposo.

Primer mensaje que se
transmitió para infor-
mar de la reconquista
de la ciudad de CONDÉ

Errores:

Chappe nació en 1763,
no en el 65.

CONDÉ en 1794, no en
93



SOLUCIÓN INGLESA

Transmite letras, y utiliza
sistemas de abreviaturas
parecidos a los utilizados
en los SMS



Solución Sueca: Abraham
Niclas Edelcrantz (1754-1821)

Suecia fue el segundo país del
mundo (después de Francia),en
tener un sistema de telegrafía
óptico.



Solución propuesta por Josef Chaudy en 1787 (Hungría)
Codificación binaria, 5 bits de datos, dos de señalización.
Puede funcionar por la noche, introduciendo una luz en la caja.



Agustín de Betancourt
(1758-1828)

Vinculado a la Escuela de
Ing. de Caminos

Hombre de gran nivel científico



36 posiciones separadas 10º
26 letras, 10 dígitos
Posibilidad de impresión



1844 Real decreto por el que se pone en marcha una red de
telegrafía óptica en España.

Se establece un concurso de ideas y resulta ganador el sistema
propuesto por el Brigadier José M. Mathé Arangua

1846 se pone en servicio la primera línea Madrid-Irún con 52
estaciones repetidoras, cabecera en el actual cuartel de Conde Duque.

Luego se pondrían en marcha dos líneas más Madrid-Barcelona, por
Valencia, y Madrid-Cádiz.

1852 empieza la construcción de la primera línea de telégrafo eléctrico
Madrid-Irún por Guadalajara y Zaragoza.

1855 entra en funcionamiento y se promulga una ley por la que se
propone el establecimiento de una red de telegrafía eléctrica por toda
España.





Persiana: Código
Bola: Señalización



Persiana: 13 posiciones
10 dígitos
X: repetición
M: error
Una adicional: persiana oculta.

Señalización:
Niebla a vanguardia.
Llegada despacho de mayor
categoría.
Vanguardia ausente.
Avería.
…….
…….



1996.- 8 Marzo. Día del Sello. 150 Aniversario de la línea telegráfica
óptica Madrid-Irún. 105 x 78 mm. Tirada 55.000. Prueba de Lujo nº 10
60 p. José María Mathé y torre de telégrafo óptico.



Torre de Adanero: antes y después de su restauración



Torre de Navalapiedra
(próxima a Torrelodones)

Torre de Arganda del Rey.
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