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PROLOGO. 

El telégrafo clecti~o magnético inventado á me~iados del si
glo xvm, y perfeccionado en el presente, como toda grande 
invencion que amenaza ~os intereses de sistemas envejecidos, _ 
ha tenido numerosos adversarios y ha sido considerado por mu
cho tiempo como una utopía. Los resultados de la esperiencia 
han destruido la~ objeciones de sus mas encarnizados enemigos, 
y en el dia no solo se halla completamente demostrada la. posi
bilidad dé su establecimiento, sino tamhien patentizada la gran 
superioridad que los telégrafos de esta clase llevan á Lodos los 
que emplean otro cualesquiera de los ajentes conocidos. 

El gran desarrollo que de algunos años á esta parte han teni
do las líneas de telégrafos eléctricos en Inglaterra, Estados U ni
dos, Francia y otros paises son la mejor prueba de las venta
JaS que por su medio se obtienen. En efecto,. no solo son supe:.. 
riores· á los aéreos por la mayor velocidad con que trasmiten 
los despachos y por la posibilidad de eJecutarlo tanto de dia 



como de noche, baJO cualesquier circunstancias atmosféricas, 
sino tambien por los menores gastos que eosijen y los inmen.sos 
réditos que producen, destinándolos al servicio público.· 

El deseo de jenera1izar en España e) conocimiento de este pro
dijioso medio de. comunicacion telegráfica, es lo que me ha mo
vido á escribir esta obra, que puede considerarse . como una 
recopilacion de las mejores publicadas hasta el di a, por ~foigno, 
Vail, Guyot y otros. 

Des pues de algunas consideraciones .jenerales sobre la tele
grafía, en las que se hace. ver la superioridad del telégrafo eléc
trico sobre los empleados hasta el dia, se divide la obra , para 
mayor claridad, en tres partes. 1.~~. Histórica, 2. 4 teórica, 
Y s: descriptiva, terminando con un cálculo aproosimado del 
coste del establecimiento en España de una línea telegráfica de 
esta especie. 

En la parte histórica , se hace una lijera reseüa del descu
brimiento de la electricidad, del galvanismo, del magnetismo 
eléctrico, y de la electricidad magnética, manifestando los ade
lantos progresivos de la ciencia y los diferentes ensayos ejecu
tados en diversas épocas , con el fin de utilizar este flúido pa
ra la telegrafía. 

En la segunda, se presenta la teoría electro-química de la 
pila voltaica y de las de efecto constante; se resuelven las gran .. 
des cuestiones que prueban hasta la evidencia la posibilidad de 
la trasmision de noticias á cualesquiera distancia, se dan re
glas para calcular la potencia de la pila y la resistencia ,que los 
hilos. etc. oponen á la corriente, y se hace ver por último, que 

:]a tierra puede reemplazar al segundo conductor. 
En la tercera se deseriben varias pilas electro-magnéticas, 

diferentes máquinas magneto-eléctricas y se dan á conocer los. 



" 

aparatos en que se han empleado estos ajen tes para la produc
cion de señales telegráficas y otros usos. 

Si alguna utilidad puede proporcionar la lectura de este li
bro , y si ~n él he sabido reunir lo mejor de las obras que me 
llan servido de guia, quedarán enteramente cumplidos mis de
seos. 

Barcelona 1.o de Marzo de 1851. 

-=------
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1 N T RO D U C C 1 O N •. 

Do la telegrafía en jcneml. 

La palabra telegrafía tomada ·en la acepcion · mas jeneral 
que puede recibir, designaria realmente la reunion de medios 

·por los cuales un ser viviente cualquiera se hace compren
der de otro, en cuyo sentido seria sinómino de comunicacion, 
y en vez de invencion humana, uno de los dones mas admi
rables de la naturaleza. No es solo al hombre, sino tambien 
á todos los seres vivientes, á quien es dado trasmitir á los otros 
sus impresiones y escitar en ellos sensaciones ó sentimientos 
análogos. La facultad de comunicacion es el lazo mas poderoso 
de la-creacion animada, y nada 'hay mas sorprendente que la. 
variedad de procedimientos de que se vale la naturaleza para 
llenar el objeto esencial del cambio de ideas y sensaciones. 
Desde los signos jeroglíficos y los gritos inarticulados del me
nor de los insectos, signos y gritos desapercibidos para noso
tros, hasta el lenguaje humano tan rico y estenso, yernos mul
tiplicarse y perfeccionarse al infinito, los medios por los cua
les ·los seres entran en relacion los unos con los otros: este 
don incomparable de la creacion, se ha desarrollado en el 
hombre de una manera admirable, es á la vez representa-
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cion, palabra, escritura; no se cuida <lel tiempo ni de la dis
táncia, penetra las profundidades mism~s de la ecsistencia, 
y pone los espírilus en movimiento por su irresistible imperio. 

Del misn1o modo que la escritura fija. para siempre el soni
do fujitivo t.le una palabra que hirió por un· momento nuestro 
oido y ló arranca, si puede decirse asi, al vuelo rápido del 
tiempo, es menester tambien llegar á contar por nada el es
pacio, a hacer desaparecer las distancias, trasmitiendo instan
táneamente los pensamientos á los lugares mas apartados. No 
habiendo la providencia puesto inmediatamente á nuestra dis
posicion los medios para conséguir esto, á nosot'ros nos toca 
crearlos, y con este fin, debemos estudiar con cuidado la3 
fuerzas de la naturaleza y los fenómenos que ellas producen, 
para poderlos dominat· y hacerlos los conductores <le nuestras 
ideas. Este estudio y sus resultados, es lo que significa lapa
labra telegrafía tomada en su significacion usual. 

El problema que trata de resolver, se reduce á tran~portar 
nuestros pensamientos á todas las distancias y con la mayor 
velocidad posible. 

Haciendo abotraccion de las distancias muy grandes, la 
palabra seria la mas completa solucion del problema: lo que 
la telegrafí~ ecsije, es una palabra perfeccionada, es decir, que 
se deje oír á todas las distancias. Estaria evidentemente muy 
lejos de la perfeccion el sustituir á la palabra un lenguaje es
crito ó figurado, mas ó menos semejante al que nos sirve para 
llacernos comprender de los idiotas y los mudos, y no se lle
garía á ella, hasta haber conseguido conservar á la comunica
cion á distancia, la propiedad capital de hacernos prestar sin 
querer nuestra atencion. A primera vista aparece el problema 
Heno de obstáculos insuperables, porque la palabra tiene á su 
disposicion un gran número de articulaciones ó de sonidos di
versos> y puede por lo tanto espresarlo todo por un corto nú
mm:o de combinaciones: cuasi todos los ensayos de telégrafos 
se han estrellado contra esta dificultad. Antes de Gauss, se es-
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forzaban siempre para procurarse un gran número de signos 
uiferentes, sin tener en cuénta que esta ·multipliciqad ue se..,. 
ñales, no hacia realmente mtls qne complicar el problema. No 
consideraban que :una comunicacion rápida n~ solo es posible 
con la ayuda de muchos signos distintos, sino que puede ob
tenm·se tam.bien con una sola señal, siempt·e que se· repita con 
velocidad y sus reproducciones estén convenientemente com
binadas. 

Las condiciones fundamentales que debe llenar un telégrafo, 
para ser lo mas sencillo posible, son no emplear mas que un 
signo y producirlo con la mayor velocidad : este signo será 
perfecto, si puede petcibirse por el oido. 

Estudiemos ahora la serie de fenómenos ó de fuerzas de la 
'naturaleza propias para trasmitir este signo con todas las con
diciones arriba enunciadas. La luz, se presenta desde luego 
con algunos caracteres ventajosos; la velocidad de su prop.aga
cion es desmesuradamente grande, pero nunca podrá llegarse 
por su medio á producir señales perceptibles mas que á la 
vista. Por otra parte, la forma redonda de la tierra y la propa
gacion reclílinea de la luz, limitan considerablemente la dis
tancia á que puede trasmitirse una señal luminosa. Un telé·
grafo que no emplee mas que señales de esta clase, no puede 
operar sino cuando la atmósfera está convenieniemente tras
parente, ni hacm· percibir en aquellas sino hasta un cierto 
número de leguas, y despues de haber llamado la atencion 
del corresponsal. Apesar de ~odos estos inconvenientes, los 
telégrafos aéreos han sido jeneralmente adoptados, y aun
que no es posible eliminar los defectos inherentes á los telé
grafos de esta clase, se les han hecho mejoras de considera
cion: como ,modelo de ellos podemos cita1· los aparatos que 
funcionan en las líneas telegráficas de España, los euales se 
deben á la intelijencia del Sr. Bl'igadier de E. l\1. Director 
facultativo de telégrafos D. José ~faria ·~fathe; además de la 
sencillez del mecanismo, llevan bajo el punto de vista de la ve-
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locidad una considerable ventaja á los demás de su especie, 
pues con la modificacion últimamente introducida en ellos, pue
de decirse indican instantáneamente cada señal; llenando de 
este modo la principal condicion de lodo buen telégrafo .. 

Mr. Gauss ha demostrado, que un espejo dé algunas pul
gadas dispuesto de modo que envie una porcion de la imájen 
del sol al ojo del observador, puede proyectar á distancia de 
diez leguas una luz igual á la de una estrella de primera 
magnitud, y que durante la noche y en tiempo nublado, pue
·de obtenerse el mismo efecto por medio de la luz Driemmond, 
que resulta de arrojar sobre un pedazo de. cal una corriente 
de gas ocsígeno é hidrógeno. Las señales que sirviéndose de 
estos medios queria producir , consistían en hacer aparecer y 
desaparecer sucesivamente la luz. Esta disposicion de que se
ria muy prólijo enumerar los detalles, tendria la ventaja de eje
cutar las señales con suma rapidez. La vista puede percibir 
en un segundo seis relámpagos, los cuales al d~saparecer, de
jan en el ojo una impresion semejante á la que en el o ido el so
nido. Se podrian pues trasmitir treinta señales, en el tiempo que 
se tarda en trasmitir una con los tell~grafos actuales. En este 
caso no hay necesidad de anteojos, y lo que es aun mas ven
tajoso, las señales no pueden ser vistas mas que por el obser
vador colocado en la estacion. Todas estas ventajas se contra-
. pesan con las imperfecciones inherentesá los telégrafos ópticos. 

Si se quieren trasmitir las señales sin necesidad de llamar 
de antemano la atencion del que recibe, se puede recurrir al 
oido, órgano cuyas impresiones son espontáneas, y que pu
diendo percibir á distancia, no obliga al observador ft perma
necer siempre en la misma posicion. Para producir en una se
gunda estacion señales perceptibl~s al o ido, es necesario que 
en la primera haya un mecanismo ó motor que pueda por 
ejemplo, poner en movimiento una campana a distancias mas 
ó menos considerables. No es fácil hallar nna fuerza capaz de 
obrar á voluntad en parajes lejanos: pero sin embargo puedo 
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·resolverse el problema de varios modos. El sonido, el calor ra-
/ diañte, las corrientes eléctricas y galvánicas, pueden hasta un . 

cierto punto llenar el objeto, aunque en la práctica, la aplica
don de algunos de estos ajentes trae consigo dificultades mas 
ó menos grandes, é inconvenientes, iguales por lo menos, á 
las ventajas que de su empleo podrían sacarse. El medio 
mas natural, es la propagacion ordinaria del sonido con el 
ausilio de la vocina ó de tubos reforzan tes, pero no. pue
de servir sino para distancias cortas :. lo ·mismo sucede con el 
pito de marinos, la trompeta de señales etc., tanto porque 

_ carece el sonido de la intensidad necesaria, cuanto . porque la 
velocidad con que se propaga, que no pasa de 400 va'ras por 
segundo, es de todo punto insuficiente. No sucedería lo mis
mo con el sonido propagado por el agua: en esta, la velocidad 
es cuatro veces mayor, como lo han probado Beaudens en 1\iar
sella y MM. Colladon y Strum en Ginebra, y los sonidos por 
débiles que sean se perciben perfectamente á muchas leguas. 
Por otra parte, las vibraciones trasmitidas de este modo, no 
obran solo sobre el oido, pueden considerarse como vibracio
nes moleculares y enjendrar un movimiento á distancia, el 
cual reforzado y trasmitido por un aparato apropiado, pro
duzca un nuevo sonido á la inmediacion del observador. Se
ria posible servirse de esta especie de telegrafía; que tendria 
sobre la anterior la ventaja de poder funcionar en t_odo tiem
po, siempre que donde se quiera establecer haya una estension 
suficiente de agua. 

·El segundo método para producir á grandes distancias un 
movimiento momentáneo, sin conductor artificial, está funda
do en el calor radiante, el cual obrando con la ayuda de un 
espejo concabo sobre un termo-multiplicador, desenvuelve 
corrientes galvánicas que á su vez producen las desviaciones 
de la aguja imantada. G1·andes son indudablemente 1as difi
cultades que se presentan para montar tales aparatos, pero no 
son insuperables. Un télegrafo de esta especie tendria sobre el 
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. óptico la ventaja de no ecsijir la presencia y atencion cons
tantes del observador, pero las nubes y otras circunstancias 
atmosféricas pueden impedir fácilmente su accion : este defec
to capital unido á lo embarazoso de su entretenimiento, hacen 
que no sea posible darle la preferencia sobre aquel.. 

Los tres ajentes naturales que hemos considerado hasta 
aquí, la luz, el calor radiante y el sonido, gozan la propiedad 
comun de no ecsijir ninguna union particular entre las dife
rentes estaciones. El aire, el agua y la tierra, son. los conduc
tores naturales de esta especie de movimientos: se distinguen 
bajo este punto devista de los demás ajentes que nos faltan 
que estudiar. · 

Numerosos ensayos hechos ya en el último siglo, no dejan 
duda alguna sobre la posibilidad de obtener ·á todas distancias 
señales telegráficas, con el ausilio de la erectricidad ordinaria 
ó de frotamiento: este jénero de electricidad tiene sobre todos 
los otros la ventaja, como ha hecho ver nir. Gauss, de no per
der nada de su fuerza por largo que sea el conductor, pues 
que toda la carga dé una armadura de Leyden cualquiera que 
sea la longitud y diámetro de aquel, siempre irá á reunir
se a la de la segunda armadura. Los esperimentos de J\fr. 
Wheatstone han probado, que la velocidad de la electricidad 
es mayQr que la de la luz. Para esta velocidad todas las dis
tancias terrestres desaparecen, y er flúido eléctrico es realmen
te el conductor instantáneo de nuestros pensamientos y nues
tras órdenes. El ruido que acompaña siempre á la aparicion 
de la chispa eléctrica, serviría obrando inmediatamente sobre 
el o ido, para llamar la atencion y llenar la condicion esencial 
de toda buena telegrafía. Con una máquina de dimensiones con
venientes se obtendrán bastantes descargas, para que la tras
mision de despachos sea suficientemente rápida: mucho mas 
difícil es ponerse al abrigo de las vibraciones higrométrigas 
y de otras influencias atmosféricas que traen consigo la pérdi
da de la electricidad, pero estudiando la cueslion bajo ·todos 

1~ 



( vn ) 
los puntos de vista, podrá llegarse ciertamente á vencer todos 
los obstáculos. / 

La electricidad voltaica produce siempre los mismos efectos 
que la ordinaria, y por ·ella se han conseguido cosas maravi,.... 
llosas. Teniéndola, se posee el mas rápido y mas perfecto con-

. ductor de nuestras ideas, y la sola duda que queda, es saber · 
si se le confian de la manera mas ventajosa, es decir si los vo
cabularios en uso en los distintos sistemas de telegrafía, son 
los mas convenientes. 

Los métodos•jeneralmente admitidos desde la mas remota 
antigüedad hasta nuestros dias para la correspondencia tele
gráfica son tres, el frásico, el alfabético y el silábico. 

El método frásico fué el primero que los hombres pusieron 
en uso, cuando divididos en poblaciones tuvieron necesidad de 
e::;tablecer comunicaciones entre sí. En un principio estas se-· 
ñales espresaban la buena intelijencia que reinaba entre paises 
vecinos, sirviendo des pues para prevenir las sorpresas en 
caso de guerra y trasmitir las órdenes. Estos primeros telé
grafos que fueron la infancia del arte, hicieron nacer el deseo 
de poseer otros mejores. No ·Se tardó en efecto en construir 
máquinas de señales menos groseras: se compusieron peque
ños vocabularios de frases para aplicarlos á las necesidades 
del tiempo y de los lugares, y se llegó á hacer corresponder 
estas frases con los movimientos del telégrafo. 

Algunos sabios creyeron entonces, que bastaba perfeccionar 
los instrumentos, aumentar el número de señales y clasificar 
por 6rden l8s frases compuestas de antemano, para obtener un 
sistema de telegrafía. Esta opinion que cuenta aun en' el dia 
algunos partidarios, es completamente errónea, porque el pen
samiento humano es demasiado grande en sus combinaciones1 

y porque son muchos los sucesos imprevistos, para que fór
mulas determinadas puedan jamás servi.r para una correspon
dencia regular. 

Un hecho irrecusable en apoyo de es la asercion, es el sis-

1 
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tema telegráfico frási9o del profesor Charriere, el mejor y 
mas estenso de los hasta ahora conocidos. El instrumento que 
había inventado daba 55,000 señales, su vocabulario presen
taba ~g~al número de frases, y sin embargo jamás logró tras
mitir ecsactamente ninguno de los despachos que le fueron ~n-

. tregados por el emperador Alejandro ó por otras personas; de 
suerte que los 30 años que habia consagrado á este inmenso 
trabajo, fueron completamente perdidos para él y la sociedad. 

El método frásico pues, no puede ser útil mas que en cor
to número de casos previstos, como para la policia de los ca
minos, para anunciar en los puertos de mar la salida y lle
gada de buques etc. 

En el método alfabético se forman palabras con letras, y 
con las palabras frases. En teoría esle método parece sencillo 
y fáci.l, y sin embc;trgo\ los obstáculos que encuentra en la ejt}
cucion son tan grandes. y numerosos, que despues de muchos 
siglos no han podido todavía vencerse. 

Sus principales inconvenientes son: 1. o Ecsijir una grande 
ateucion de parte del que envia el despacho, y un considera
ble número de signoa para cada palabra.-2. o Ocasionar gran 
pérdida de tiempo por la· multitud de signos que es' preciso 
introducir para dividir entre sí cada palabra, y ser de consi
deracion los errores á que podria inducir el olvido de alguno 
de ellos.-3. o Obligar á cambiar con frecuencia de llave, por 
la facilidad que hay de descifrar los despachos, lo cual ade
más de la pérdida de tiempo que ocasiona, por las muchas se
ñales que se aumentan, ecsije mayor atencion de parte de los 
empleados, pues el. mas lijcro olvido, la menor neglijencia, 
pueden hacer imposible la traduccion. 

El método silábico tiene sobre el anterior tan solo la ven
taja, de ser menor el número de movimientos, pero como la 
máquina es mas complicada, dá todavia demasiadas señales pa-
ra el pequeño resultado que produce. · 

Los hermanos Chappe inventores del telégrafo aéreo adop-
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tado en Francia, hacen· uso indistintamente de los vocabula..,. 
ríos de los tres sistemas arriba enunciados , siendo estos "al / 
mismo tiempo alfabéticos, silábicos, frásicos y léjicos. 

La combinacion de estos vocabularios, empleando un gran 
número de . series, ocasiona lentitudes y errores de consi-
deracion. · 

El modo de trasmitir por ellos los despachos telegráficos de 
8.0 á .1 00 palabras es el siguiente: las tres cuartas partes de 
ellas se traducen en- señales, segun el vocabulario ..de letras y 
sílabas, un octavo á lo mas· con arreglo al de palabras, y el 
octavo restante al de frases y semi frases. Viéndose obligado 
por lo tanto el traductor á pasar continuamente de un voca
bulario a otro para componer su trabajo, es raro que por ha.-:
bituado que esté no cometa errores, y no emplee demasiado 
tiempo para una operacion tan larga y difícil. 

1\Ir. Gonou ha sustituido á los diccionarios ántes indicados, 
un léjico ó vocabulario jeneral en que las señales representa
tivas pueden espresar los despachos d_e cualquier naturaleza, 
en todos los idiomas conocidos, habiendo numerosas esperien
cias comprobado la incontestable superioridad de este método 
sobre .los anteriores. No nos es posible dar un estenso conoci
miento de él, por no haberlo querido revelar su inventor. 

·Los incorwenientes de los tres métodos indicados, fundán
dose principalmente en la. ·multiplicacion de señales y retraso 
ó pérdida de tiempo que estas ocasionan, son de gran conside
racion en los telégrafos aéreos, pero desaparecen completamen
te, cuando se trata de los eléctri,cos; la instantáneidad con que 
se suceden los signos, hace que eú ellos pueda bastar para lle
nar las atenciones del servicio hasta el método alfabético, el 
mas atrasado y lento de todos. 

La espericncia confirma esta asercion , pues cada sistema 
de telégrafos eléctricos, como des pues veremos, tiene su alfa
beto particular, y todos han servido perfectamente para la tras-
mision de despachos. · 

_,. 
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De lo dich9 resulta: 1. o Que.los telégrafos e.léctricos son/ 
superiores á los aéreos por perfeccionados que estén. 2.0 Que 
en ellos, es indiferente el lenguaJe ó vocabulario adoptado. 

Considerando los telégrafos eléctricos de una manera jene
ral, podemos dividirlos en dos clases distintás, que denomina
remos de movimiento simple, y de movimiento compuesto: la 
primera comprende todos aquellos aparatos en que para la pro
duccion de las señales se utiliza directamente el movimiento 
de vaiven imprimido por el electro-iman á la armadura movi
ble que tiene á su frente, consistiendo aquellas en golpes so
bre campanas, ó en trazos marcados sobre el papel por medio 
de un lapiz ó punzon; y la segunda aquellos aparatos en que 
este movimiento se ha transformado, por medio de un meca
nismo cualquiera, en uno circular, y que producen las señales 
haciendo jirar un cuadrante con letras, ó bien una aguja como 
indicador. 

En los telégrafos de movi91ientos simples, las señales son 
completamente independientes las unas de las otras. Un error 
introducido en una de ellas por un movimiento irregular del 
primer móvil, ó causado por la torpeza,del empleado que tras
mite el despacho, no influye en manera alguna sobre las se
ñales siguientes, no ocasionando por lo tanto una série de se
ñales erróneas. 

En los de ~movimiento doble por el contrario, como cada 
diente de la rueda de escape presenta un signo particular, una 
letra del alfabeto, ó un elemen.to de señales del telégrafo aéreo, 
resulta que la menor descomposicion en la marcha de esta 
rueda,. perturba completamente el todo de la correspondencia. 

Por tanto, usando los telégrafos de movimientos compuestos, 
hay necesidad de volver la rueda de escape á una posicion de
termiüada, que es el puesto ele partida. 

De lo dicho se deduce, que por la mayor ó menor esposicion 
á error, pueden clasificarse los telégrafos eléctricos del modo 
siguiente. 1. o Telégrafos que escriben los despachos, libres de 
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todo error. 2. o Telégrafos acústicos : espuestos á· los errores 
que provie.nen. de Jaita de atencion de los empleados. 3. o Te
légrafos de cuadra~te; sujetos á los errores que provienen de 
·falta de atencion de los empleados y ·de los orijinados por el 
mecanismo de los aparatos. 

Habiendo probado ya la superioridad que Jos telégrafos 
eléctricos llevan á los aéreos, é indicado lijeramente cuales 
entre ellos merecen la preferencia, nos falta tan solo añadir,. 
que son de ningun valor cuantas objeciones se han~ hecho con
tra esta clase de telegrafía. En efecto, todas ellas pueden con-~ 
siderarse reasumidas en las que se leen en la obra de Mr. 
Gonon y se ven completamente rebatidas por 1\fr. Moigno en 
la suya sobre la telegrafía eléctrica. Y cuando así no fuera, 
un hecho muy reciente seria mas que suficiente para des
truirlas, este es el establecimiento del telégrafo submarino 
entre· Do u vres y Calais, llevado á cabo en ~8 de Agosto de 
1850 por el inmortal Brett. Esta maravilla que hasta ahora 
se habia considerado como imposible, es en el día una í·eali
dad, y el telégrafo· eléctrico funciona á través de los mares, 
con igual precision que sobre la tierra ¿que dirán contra 
esta demoslracion práctica los que por sistema se oponen á 
cuanto no alcanza su imajinacion ó está en oposicion con sus 
intereses? ¿cómo se atreverán aun á poner en duda la posi
bilidad de esta clase de telegrafía y su superioridad sobre la 
aérea? ¿qué son Jos gastos que su establecimiento puede oca
sionar, comparados con las inmensas ventajas que puede pro
ducir á los gobiernos y al comercio? Nosotros confesamos, 
que el telé..g·rafo eléctrico nos parece el mas milagroso de to
dos los progresos de la ciencia y de todos los progresos me
cánicos de nuestros tiempos, y las consecuencias de su esta
blecimiento tan importantes, como maravilloso el principio 
porque se obtienen: creciendo nuestra admiracion á medida 
que profundizamos en su estudio, pues no podemos concebir 
hasta donde llegará la audacia del hombre en esta lucha jigan-. 
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esca contra el tiempo y el espacio, y mucho menos hasta don-
de conseguirá ventajas. / 
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PRIMERA PAR E. 

llisloria de Jos progresos de la electricidad, y de los aparatos inventados h. fin 
de emplearla bajo sus diferentes formas para la trasmisiOJl de noticias. 

La electricidad es la parte de la física esperimental que 
permaneció mas descuidada hasta el 17. o siglo, no conocién
dose en aquella época mas que el poder atractivo del ambar 
que había sido anteriormente mencio~ado por Theofrasto, 
Plinio y otros naturalistas. 

PRIMEBA :ÉPOCA. 

En 1600 \Villiam Gilbert, médico de Lóndres, natural de 
3 
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Colchester, publicó un tt·atado en latín sobre el magnetismo, 

/ en el cual daba cueata de algunos esperimé.ntos eléctricos : 
aumenló la lista de los cuerpos de esta especie y la de las sus tan~ 
oias sobre las cuales puede obrar la electricidad é indicó al
gunas circunstancias relativas á su accion. Su teoría sin em
bargo, era imperfecta. 

En 16?0 Nicolás .Cabreus repitió los esperimentos de Gil
bert y añadió algunos nombres á la lista de los cuerpos eléc
tricos. Mt·. Boile en 167 O hizo algunos descuhrimientos que 
habian escapado á la obsm·vacion de sus predecesores. Otto 
Querick, burgomaestre de Magdeburgo contemporáneo de Boí
le é inventor de la máqujna neumática, hizo hacer á la ciencia 
a~gunos progresos. Construyó una máquina de madera por me
dio de la cual imprimia movimiento á un éje vertical en cuya 
estremidad superior colocó un globo de azufre; frotando este 
con la mano durante su rotacion', consiguió ejecutar diversos 
esperimentos eléctricos_. Fué el primero que descubrió, que un 
cuerpo atraido por la electricidad es inmediatamente repelido 
por ella y no puede ser atraido de nuevo, sino des pues de ha.,.. 

. ber tocado á otro cuerpo. Haciendo jirar su máquina, observó 
la luz y el sonido producidos por el fluido. Hácia la misma 
época el Dr. W all notó iguales fenómenos frotando un pedazo 
de ainbar contra la lana, y comparó la luz y el sonido del fluido 
.eléctrico á 'el relámpago y el trueno e 

Sir Isaac Newton ejecutó esperimentos semejantes y parti
cipó sus resultados á la Sociedad Real en 1675. lUr. Havks
bee, cuyos escritos datan de 1709 , se dió á conocer por sus 
esperimentos y descubrimientos sobre la atraccion, la repul
sion y la luz eléctricas; construyó una máquina en que em
pleó cristal en lugar de azufre para formar la rueda 1 é hizo 
con ella varios esperimentos sobre la sutileza y abundancia de 
la luz eléctrica y sobre el sonido y choques producidos por el 
flúido. Despues de la muerte de Havksbee, la ciencia pareció 
estacionarse y no hacer progreso alguno en el espacio de vein .. 
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te años. En 1728, Mr. Stephen Grey hizo repetidos esperimen
tos con un tubo de vidrio, y por medio de ellos demostró, que 
la electricidad puede comunicarse de un cuerpo á otro aun 
sin contacto, y de esta suerte conducirse á grandes distancias: 
descubrió tambien que suspendiendo dos pequeñas balas de_ 
hierro de dos hebras de seda ó de dos cabellos y aprocsimán
dolas un tubo cargado, se podian obtener chispas y aun per
cibir eh la obscuridad una pequeña luz en la estremidad de 
este. 

En 1733 :Mr. Dufay, intendente de los jardines del Rey en 
Paris, repitió lose~perimentos de Grey, y encontró que mojan
do el hilo se conseguia mas facilmente comunicar la electri
cidad á través de una linea de 400 metros de lonjitud. Descu
brió dos especies de electricidad que denominó vitrea y resinosa, 
segun provenia del vidrio ó del azufre: poco tiempo des pues 
abandonó estos resultados como erróneos. Mr. Grey repitió 
en 1734 sus esperimentos sirviéndose de alambres, y llam6 á 
estos conductores metáh"cos. Dió el nombre de pincel de luz 
eh~ctrica , á el manojo de electricidad que se ve salir de un 
punto eléctrico, sujiriéndo1e este la idea, de que la accion 
eléctrica de un tubo cargado era semejante á la del relám
pago y el trueno, y que podia· acumularse. 

Mr. Desaguliers empezó sus esperimentos en ·1739: deno
minó conductores á los cuerpos á quienes el tubo comunica la 
electricidad; eléctricos por s{ á aquellos en que puede esta de
sarrollarse por la frotacion ó por el calor; y no eléctricos á 
los que reciben y pierden la electricidad por la aprocsima
cion de otro cuerpo no eléctrico. En 17 42 muchos sabios ále
manes se dedicaron á esta ciencia. 1\fr. Boze profesor de Wi
temburgo hizo uso para sus esperimentos del glo·bo de Havks
bee.en lugar del tubo de vidrio de Grey y le añadió un pri~ 
mer conductor. 1\fr. Winckler sustituyó una almohadilla á la
mano para escitar el globo. El P. Gordon Benedictino profesor· 
de física de Erfurt fué el primero que se sirvió de un cílim1ro-
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en lugar de globo: con su máquina eléctrica condujo el flúi
do á lo largo de hilos de 61 metros./En 17 44, el Dr. Ludolf de 
Berlin inflamó el espíritu etéreo ·de Trohenius por medio de 
la electricidad, con el ausilio de un tubo de vidrio escitado y 

· haciendo salir la chispa de un conductor de hierro. En él mis
mo año Mr. Boze inflamó la pólvora de cañon; Mr. Gordon 
inventó la estrella eléctrica; Mr. Winckler una rueda que obra .. 
ba por la impulsion del mismo flúido; y los alemanes las cam
panas eléctricas. 

En 17 45 1\fr. Collinson envió á la compañia de libreros de 
Fil~delfia una relacion de sus esperimentos ejecutados añadien
do un tubo, y la indicacion del modo de servirse de él. A es
ta época emprendió Francklin una serie de esperimentos, cu
yos resultados son bien conocidos. Hizo un gran número de 
descubrimientos importantes y propuso para dar raz:on de los 
diversos fenómenos, teorías que han sido universalmente adop
tadas y que durarán eternamente. 
. En esta época era tanto lo que llamaba la atencion esta 
parte de la física esperimental, que en Alemania y Holanda se· 
hicieron muchos esperimentos públicos. Este mis~o año, 17 45 1 

es sobre todo notable por 1a invencion de la botella de Leyden,. 
debida á Cunams, por medio de la cual se puede acumular 
la electricidad y producir con ella conmociones violentas. 1Ur, 
Gralath, en 17 46,'hizo sentir estos efectos á veinte personas á 
la vez á una gran distancia ·de la máquina ; á él se debe. la 
construccion de la batería eléctrica, que formó cargando á la 
vez muchas botellas. Mr. 'Vinckler y Mr. l\Iounier trasmitie
ron el flúido eléctrico á través de muchos pies de agua que 
componian parte del circuito. Mr. l\Iallet mató pájaros y pes
Ciados con la descarga de la botella de Leyden. El Dr. Wat
son y otros, introdujeron mejoras de consideracion en la bo
tella, doblándola interior y esteriormente con hojas de estaño. 
El abate Nollet_y otros físicos franceses, hicieron pasal' la des
carga de la botella á través de circuitos de grande estension,. 
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formados á veces por considerable número de personas, las cua
Jes sentían todas la impresion ·en un/mismo instante . 
. llfr. Mounier para descubrir la :velocidad de la eleQtricidad, 

· descargó una botella de Ley den á través de un· conductor de 
1 ,219 metros de lonjitud, y de otro de 400, pero no puedo 
determinar el tiempo que necesitaba para su paso. El Dr. 
Francklin en sus cartas á Mr. Collisson, fechada 1a primera en 
28 de Marzo de 17 4 7, le comunica varias observaciones so
bre la electricidad. En ellas prueba el poder de las puntas pa
ra atraer el flúido eléctrico, y descubre el estado negativo y po
sitivo de la electricidad,· por medio del cual logró esplicar des
pues satisfactoriamente los fenómenos de la botella de Leyden. 
El Dr. Watson y otros, el 18 de Julio de 17 4 7, hicieron atra
vesar al flúido eléctrico el puente de Westminster formando el 
rio parte del circuito; repitieron los esperimentos el 24 de J u
Iio, y dedujeron de ellos que la tierra era tambien· conductor. 
El 28 se comprobó este esperimento colocando los hilos sobre 
piquetes y sirviéndose de la tierra como mitad del circuito; 
volviendolo á hacer en .diferentes ocasiones, encontraron siem-. 
pre el mismo resultado. 

~Ir. El~icott construyó un electrómetro para medir la elec
tricidad. 1\Ir. Mainburg de Edimburgo, electrizó en el mes de 
Octubre de 17 46 dos mirtos que dieron flor mucho fintes que 
los de igual clase no electrizados; y esperimentos de la misma 
especie, hechos con diferentes semillas, probaron que las plan
tas electrizadas crecian mas pronto y daban flores y fruto án
tes que las que no se hallaban en estas circunstancias. 

En 17 48 el Dr. Francklin y sus amigos tuvieron una comi
da de campo á las orillas de Schuylkill cerca de Filadelfia, á 
la cual dieron el nombre de fiesta eléctrica, porque en ella to
dos los m.anjares y bebidas estaban electrizados : habiendo he- . 
cho pasar la electriC-idad de una á otra parte del rio sin mas 
conductor que el agua. ... 

En 17 ~9, empezó Francklin á esplicar los fenómenos del 

6 
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rayo y de la aurora boreal por los principios eléctricos, desig
nando muchos casos en· que el rayo y la electricidad van uni
dos. 'El mismo año concibió el atrevido pensamiento de dar 
úna prueba de la verdad de sus aserciones robando la electri
cidad á las nubes por medio de puntas de hierro agudas, y 
fundadp en esto, 'proyectó asegurar las casas y Jos barcos con
t_ra los rayos, elevando sobre la parte superior de los edifi
cios un hilo de hierro, cuya estremidad inferior se sumer~ 
jiera en el suelo. En 1753 tan solo, fué cuando pudo poner á 
esta idea el sello de la esperiencia, pues habiendo durante una 
fuerte tempestad elevado hácia la nube, por medio de un cor
del de cáñamo cuya parte inferior estaba cubierta de seda, una 
cometa igualmente de seda y que llevaba una punta de hierro 
en su parte superior, consiguió despues de varios ensayos car
gar una botella, recibir un choque, en una palabra, hacer con 
el flúido encerrado en ella todos los esperimentos que se eje
cutan por medio de la electricidad. 

Los descubrimientos de Francklin llamaron 1~ atÉmcion de 
toda Europa, y muchos físicos distinguidos los repitieron con 
gran ·écsito. Durante este siglo multitud de sabios, se dedica
ron al estudio de la electricidad, ensancharon sus límites y en-. 
riquecieron la ciencia, tanto por el resultado de sus numero
sos esperimentos, como por la invencion de varios instrumen
tos injeniosos y útiles. 

Desde 177 4 datan los ensayos hechos con objeto de utilizar 
el flúido eléctrico para la trasmision de noticias á distancia : 
en su onumeracion procuraremos guardar el órden cronolójico . 

.Íeóa~e. 

En 177' el sáhio francés Lesage construyó en Ginebra un 
telégrafo com¡mesto de 2' hilos metálicos, separados unos de 
otros y cubiertos con una substancia aisladora. Cada alambre 
corrcspondia á un electrómetro particular formado por una 
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bolita de corcho suspendida de un hilo.: al poner en comuni
caoion la máquina eléctrica ~on· U!10 cualquiera de los alam
bres, la bola del e~ectrómetro correspondiente' era repelida y 
la distancia mareaba la letra del alfabeto ó la se~al conven
cionaJ que se queria trasmitir .. 

En la obra de Arthu Young, titulada .Vt'ajes por Franda (to
mo 1.0 pág. 79) se encuentra, que Mr. L~mond babia ·inven
tado.un medio por el cual podia desde su habUacion comuni
car con una persona colocada en otra inmediata. Empleaba pa
ra esto la máquina el'éctrica ordinaria colocada en una de las 
habitaciones' y un electrómetro de bolas de pez en la otra, 
uniendo entre sí ambos instrumentos por medio de alambres. 
A cada descarga de la botella de Leyden las bolas de pez se 
alejaban: y al parecer, aunque su sistema no se esplica, de
bia estar limitado á un solo movimiento cual es el de lá diver
jencía, y por lo tanto además de ecsijir el uso de un aparato 
estremadamente delicado·, los medios de comunicacion serian 
muy reducidos y lentos. . 

La lonjitud de los. hilos, diceMr. Young, no, produce diferen~ 
cía alguna en el efecto, por ~o que esta invencion puede em
plearse ventajosamente para seguir una correspondencia á la 
distancia que se quiera. Ignoramos que se haya hecho uso de 
él para grandes líneas. 

En 1794 propuso este sabio aleman iluminar á la distancia 
que se quisiera las letras del alfabeto , formadas por la inter
rupcíon de tiras de estaño, colocadas sobre cuadrados de cris· 
tal. El fluido eléctrico se debla trasmitir por tantos conductores 
encerrados en tubos de vidrio corno letras hubiera. 
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. En 1787 Betancourt intentó en España aplicar la electrici
dad á la reproduccion de señales á largas distancias, sirvién· 
dose de la botélla de Leyden, y haciendo pasar su descarga 
por hilos conductores desde Aranjuez á Madrid. 

En la i.a edicion de su tratado sobre la electricidad, publi
ca~a en 1795, tomo 3. o, pág . .285, propone emplear para 
trasmitir señales, la inflamacion de muchas substancias com
bustibles ó detonantes como el fósforo, la pólvora, el hidrójeno 
fosfórico , etc. , y llamar la atencion del corresponsal por la 
esplosion de una botella de Ley den. 

El Dr. español Salvá construyó en Thladrid en 1790, un telé
grafo eléctrico parecido al de Reizen : de él no hemos podid(} 
obtener ninguna descripcion: sobre su invencion se lee en la 
Gaceta de Madrid del 2o de Noviembre de 1796lo siguiente: 
fl El Príncipe de la Paz, sabiendo que D. F. Salvá habia leido 
en la Academia de Ciencias una memoria sobre la aplicacion 
de la electricidad á la telegrafía , presentando al mismo tiem
po un telégrafo eléctrico de su invencion , quiso ecsaminarlo, 
y admirado de la prontitud y facilidad con que funcionaba, lo 
enseñó al rey y á la corte , haciéndolo él mismo maniobrar. 
Despues de este ensayo, el Infante D. Antonio ha tratado de 
hacer otro telégrafo mas completo, y se ha ocupado, en union 
con Salvá:, en calcular la fuerza de electricidad necesaria para 
servirse de él á diferentes distancias. Otros esperjmentos útiles 
tuvieron lugar posteriormente : de. ellos hablaremos mas ade-, ,, 
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lante. u A estos espe~imentosharia alusion tal v-ez: el Maga~ein 
de Voigt cuando ileCia dns años d~spues que el lnfánté n, ;An
tonio había .construido un verdadero telégrafo eléctrico,; ·apli;_ 
cado á Una gran distancia. · ·· · . 

Los aparatos telegráficos mas injeniosos y completos de to
dos los que tienen por ajen te la electricidad estática, son los in
ventados por Mr. Ronalds. Sus descripciones se hallan en un 
tomo en octavo, -publicado en 1823. U na de las piezas de su 
aparato consistía en un disco movible, sobre el cual estaban 
marcados los caracteres , que se hacian pasar á voluntad por 
detras de un ventanillo. La distancia á que podia operar, con 
un solo hilo metálico, era .la de 8 ]JliHas inglesas • 

. Todos los proyectos que acabamos de enumerar, aun los que 
pasaron de el estado de idea al de aparato de ensayo, emplea
ron como ajen te la electricidad estática ó de. tension, desen
vuelta por el frote , · desprendida por las máquinas eléctricas 
ordinarias, las botellas de Ley den, ó las baterías: ahora bien, 
el empleo· de un ajen te tan inconstante, tan caprichoso, tan de
sigual, impotente y difícil de contener, era realmente quimé~ 
rico é imposible, á lo menos en escala mayor: únicamente 
podia dar algun r.esultado en un gabinete de física. Los auto
res de estos proyectos no pueden por lo tanto considérarse co
mo los inventores de la telegrafía eléctrica, convertida en un 
instrumento de aplicacion verdadera y fácil en un aparato,co
mun. 

SEGUNDA ÉPOCA. 

--
G·ALV ANISMO.-ELECTRICID.AD DINÁMICA. 

El galvanismo toma su nombre de Galvani profesor de ana-
4-
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tomia ~e. Bolonia, que lo descubrió casualmen'te en 1790. U na . 
rana .recientemente desollada, se hallaba colocada en una mesa 
inmediata á una máquina eléctrica, con la cual u~ alumno se 
entretenia en hacer algunos esperimentos. Mientras la máquina 
estaba cargada, tocó por casualidad el nervio de una pata con 
la hoja de· un cuchillo que tenia en la mano, y· en el momento 
se notaron en aquella violentas convulsiones. Galvani que no 
estaba presente, pero que oyó esta relacion de boca de su al u m· 

- no, quedó sorprendido por·Ia singularidad de este caso. Em
pezó de nuevo el esperimento sin pérdida de tiempo, examinó· 
todas las circunstancias que lenian relacion con él, y dedujo 
aquellas de que dependía. Se asegur(i que las convulsiones .no 
tenian lugar, mas que cuando la chispa se sacaba del primer 
conductor, y el cuchillo estaba en contacto con el nervio de la 
rana.' Encontró además, que los otros cuerpos metálicos, pue
den sustituirse al cuchillo, é infirió con razon, que ellos debian 
su accion sobre el sistema nervioso á su propiedad de buenos 
conductores de la electricidad. Lejos de contentarse con haber 
llegado á esta conclusion, prosiguió con mas ardor sus investi
gaciones ; su perseverancia, fué por último recompensada, por 
el descubrimiento, de que semejantes convulsiones pueden pro
ducirse en una rana independientemente de "ta máquina eléc
trica, por una cadena de sustancias conductrices, colocadas en
·tre el esterior de los músculos de la pierna y el nervio crural. 
Galvani babia tenido ya la idea, de que las contracciones de 
los músculos de los animales dependían en cierto modo de la 
electricidad, y como estos n~evos esperimentos hablaban en fa
vor de esta hipótesis, se aplicó á esplicarla. Comparó los mús
culos de un animal viviente, á una botella de Leyden carga
da por la acumulacion de la electricidad á su superficie, y se 
imajinó,. que el nervio llenaba las funciones de conductor, que 
comunicaba con el interior de la botella cargada negativamen
te. En este estado de cosas, siempre que por medio de una sus
tancia conducto·ra, se estableciera la comunicacion entre la su-
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perficie del .müsculo y d~l ~ervio; el equilibrio se restablecería 
al instante y Ja contraccion de las fibras seria su con~ecuencia. 

Galvani fué ·tambien el primero que descubrió la razon del 
efecto convulsivo particular, que se obtiene _en el dia con la 
bateria galvánica, y que él atribuyó á una modificacion' de. la 
electricidad. A otro estaba reservado construir un instrumento 
que produjera un efecto constante y múltiplo, y desarrollara 
este fluido estraordinario. · 

Los hechos curiosos anunciados por Galvani, escitaron vi
vamente la atencion de los sabios, y sus opiniones se dividie
ron relativamente á la causa de e_ste fenómeno : los unos lo 
atribuian á una irritacion ocasionada por el contacto del metal 
y de los músculos, los otros á una accion química sobre estos 
del mismo metal, y otros en fin , á un desarrollo de electrici
dad. Estos últimos se dividieron aun en dos partidos distintos: 
el uno, siguiendo á Galvani, colocaba la fuente de la elec
tricidad producida, e~ el seno mismo del animal, en el punto 
de contacto de Ios músculos y de los nervios ; y el otro con 
V o Ita, profesor de física en Pavía, atribuia el desarrollo de 
electricidad al solo contacto de los metales. 

El Instituto nacional de Francia lomó parte en esta discusion, 
y se decidió por Galvani. VoHa sin embargo no se tuvo por 
vencido: babia anunciado que el solo contacto de dos metales 
diferentes desarrollaba electricidad, y trató de comprobar este 
hecho por pruebas cada vez mas convinc.entes. Un solo par de 
metales desarrollaba una cantidad de fluido perceptible apenas 
con los electróscopos mas sensibles: reunió muchos , y llegó 
por este medio á descubrir en 1800 el instrumento precioso 
que ha conservado el nombre de Paa de Volta. Este aparato 
se componia orijinariamente de una série de pares, compuesto 
cada uno de un disco de zinc y de otro de cobre, colocados 
uno encima del otro , ó soldados juntos : se sobreponian un 
cierto .número de estos pares, de manera que se correspondie
sen de frente las carás distintas, teniendo cuidado de separar-
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las por medio de rod~jas de paño ó carton, empapadas de agua 
salada. / 

Volta. producia con su pila todos los efectos que se 'ctebian 
esperar de una fuente de electricidad intensa y continua: to
cando las dos estremidades con las manos húmedas, se esperi
mentaban conmociones análogas á la de la botella de Leyden, 
con la sola diferencia, que en lugar de ser instantáneas se su ... 
cedían sin interrupcion mientras duraba el contacto: sometiendo · 
al esperimento diferentes electróscopos·, la pila manifestó un 
desprendimiento continuo de electricidad positiva en su estre
midad zinc, y negativa en su estremidad cobre. De aquí los 
nombres de polo positivo, dado á la estremidad zinc de la pila, 
y de polo negativo á la estremidad cobre. 

Lo que caracterizaba principalmente la pila era el desarrollo 
continuo de flúido eléctrico: esta corriente no interrumpida de 
electricidad que se trasmite de un polo al otro. Gracias á este 
hecho, cuya importancia ~e ha tardado. poco en reconocer, la 
pila ha llegado á Ser en el dia un instrumento tan fecundo y 
variado ~n sus aplicaciones. . 

El descubrimiento de Volta, que puede justamente conside
rarse como formando época en la historia del galvanismo, es~ 
citó en el munqo sabio un entusiasmo análogo al que babia 
producido la botella de Leyden cuando lUussembroeck y Cu
neus anunciaron sus efectos. Esta admiracion unánime, fun
dada en el conocimiento de las propiedades fisiolójicas del apa
rato, creció aun mas cuando principiaron á revelarse sus pro
piedades químicas. 

Cruiskhanks por una parte, Carliste y Nicholson por otra, 
reconocieron que si se soldaba un hilo metálico á cada uno de 
los polos de la pila, y se sumerjian estos hilos en el agua, el 
hilo positivo se ocsidaba visiblemente, mientras que del otro 
se desprendian abundantes y pequeñas burbujas de un gas que 
se reconoció inmediatamente ser el hidrójeno: la pila tenia 
pues, la faculLad de separar los elementos del agua, arrastrar 
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La gran pila, dada por Napoleon á la escuela politécnica, 

y construida por Gay-:-Lussac y Thenard, estaba formada de 
planchas cuadradas de zinc y de cobre , soldadas por. sus ca
ras , y colocadas verticalmente en las divisiones cuadrangula
res de una caja de madera rectangular , llenas de agua acidu
lada, y cubiertas interiormente de un baño aislante. Esta dis
posicion no era mas que la pila en columna de V o Ita, colocada 
horizontalmente. 

La electricidad desarrollada por estas pilaa, á la cual se di6 
eJ nombre de electrz"cz"darl voltaz·ca, y que se llamó posterior
mente electricz"dad dz"námz"ca, se presenta sin tension, es decir, 
sin tendencia á abandonar los conductores en que circula, y 
ha sido empleada en todos los telégrafos inventados hasta 1820. 

Los esperimentos de Nicholson y Carliste, que, como ya he
mos dicho, manifestaron la .posibilidad de descomponer por 
medio de la pila el agua , ! reducirla á sus elementos primiti
vos , sujirieron á Soemmeríng en 1809 Ja idea de servirse de 
esta descomposicion , como medio indicador de los signos de 
un telégrafo. El que con este objeto presentó á la academia de 
ciencias de 1\funioh , consistia en un recipiente de cristal Heno 
de agua, cuyo fondo estaba atravesado por 35 puntas de oro, 
que representaban las 25 letras del alfabeto aleman, y las 1 O 
cifras de O á 9. Estas puntas se prolongaban por medio de 35 
alambres, que terminaban en otros tantos cilindros de laton, 
en los que había un orificio para recibir una aguja de las dos 
adheridas á los hilos que partian desde los polos de la pilae 
Los cilindros tenian marcada la misma letra que la punta del 
estremo opuesto del alambre. 

Al colocar las agujas en los orificios de· cualquiera de los 
35 cilindros, las burbujas de. gas aparecian inmediatamente 
en las puntas que indicaban los mismos signos. De este modo 
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se concibe podian marcarse á un tiempo dos letras; de las cua
les la primera se indic.aria por el hidtójeno, y la otra por el 
ocsíjeno. 

Soemmering no pu.do determinar en Slis esperimentos la ve-
, locidad con que se verificaba la trasmision del flúido eléctrico: . 

recordando tan solo los ejecutados por Gray , Dufay , Le Mou- · 
nier y Watson, dedujo que la propagacion del flúido eléctrico 
es incomparablemente mayor que la del sonido , ·y por diferen
tes ensayos se cercioró, que una . diferencia de .2000 ps. en 
la lonjitud de los conductores no producia retardo alguno apre
ciable, verificándose instantaneamente la descomposicion del 
agua, aun despues de recorrer un conductor de 2,2~8 ps. de 
lonjitud. 

Las ventajas. de este· telégrafo, dice Soemmering en su me
moria, leida en la academia al. tiempo de presentar su pro
yecto, le hacen evidentemente superior á los ordinarios; puede 
funcionar tanto de di a como de noche, y bajo cualesquier cir
cunstancias atmosféricas; su accion se estieude á las mayores 
distancias, sin necesidad de estaciones intermedias: marca 
las letras C{)n una velocidad incalculable, y ecsije muy pocos 
gastos para su establecimiento. · 

Soemmering se olvidó de dar á conocer el procedimiento de 
que se servia, para llamar la atencion de s,.~ corresponsal, y 
Schweiger en su curioso apéndice, dice, que este podria consistir 
en una pistola de Volta, que se hiciera denotar por medio de 
una bateria añadida á la pila; lo cual envolveria todas las di
ficultades de la electricidad de tension. Segun este físico, se 
disminuida considerable y ventajosamente el número de sig
nos, de que. se hace uso en este telégrafo, si en vez de una so
la pila se emplearan_dos, la una mucho mas fuerte que la otra, 
y se las hiciera obrar alternativamente ó reunidas. Si se to-

). 
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man en consideracion, el tiempo que .tarda el gas en desenvol
Terse, asi como las interrupciones masó menos largas, y á las 
cuales sucederia la accion de la pila grand~ ó de la pequeña ; 
.podrian emplearse solamente dos conductores en vez de los 35 
de Soemmering, lo .que centuplicaria las ventajas del telégra
fo, haciendo las observaciones mas fáciles y seguras. Schwei
ger, entra en seguida en dicho apéndice, en algunos pormé
nores que deben seguirse para establecer las comunicaciones, 
y concluye con notas muy interesantes, sobre el modo de es
cribir los signos telegráficos, por medio de caracteres que se 
compriman contra un papel blanco, cubierto con otro teñido de 
negro de humo .. Este es precisamente el método empleado mas 
tarde por Mr. Wheatstone; pero aun faltaba que dar un gran 
paso, cual era, crear la fuerza que deberia comprimir los ca
racteres á distancia. Poco tiempo despues de publicado este 
escrito, indicó Soemmering un medio muy injenioso, para lla
mar la a!encion del corresponsal, utilizando el desprendimien:... 
lo del gas. 

~xe. 

En 1818, el Dr. Coxe, de Filadelfia, manifestó en los Ana
les de física Thompson, la idea de aplicar la pila voltáica á las 
comunicaciones telegdtficas, verificando por su medio la des
composicion del agua 6 de las sales metálicas, á distancias mas 
ó menos considerables del aparato. Pero la accion de la pila, 
manifestada por las chispas ó por la descomposicion de las 
substancias qu!micas, era en el fondo realmente inaplicable, 
tanto mas, cuanto que no se habían inventado aun, las pilas de 
efecto constante, y que las mas enérjicas de las ecsistentes, pcr
dian en algunas horas cuasi toda su intensidad. 

¡ 
1-' 
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TEB.C"A ÉPOCA, 
/ 

ELECTRO-MAGNETISMO. 

1 

El verdadero descubrimiento, de las propiedades magnéti
cas de las corrientes eléctricas, se de.he al célebre OErsted, 
profesor de física natural y secretario de la Sociedad Real de 
Copenague. Este sabio, penetrado ya de mucho tiempo, de qua 
los flúidos eléctrico, galvánico y magnético, no debian diferir -
unos de otros mas que en sus grados de tension respectiva, hi
zo varios csperimentos para comprobarlo y en 1.819, el mas 
feliz result~do coron.ó su perseverancia. 

·En la biblioteca de conoc.imientos útiles, se lee sobre este 
particular lo siguiente «La primera relacion del descubri
miento de OErsted se publicó por el mismo en Inglaterra en 
1820; en ella describe los esperimenlos siguientes. Los dos 
polos de una poderosa bateria voltáica se unieron entre sí por 
conductores, de manera que formaban un circuito galvánico. 
Denomina conductor unidor al que llena este oficio ; y el efec
to cualquiera que sea que tiene lugar en él y en su milad du
rante el paso d~ la electricidad, lo designa con el.nombre de 
conflicto eléctnco, de la idea que se neutralizan las dos espe
cies de flúido electrico, mientras su circulacion en corrientes 
opuestas por el aparato. Tomando en seguida una' aguja mag
nética equilibrada sobre un punto como en ·la brújula y deján
dola colocar en su posicion natural, en el meridiano magné
tico, dispuso una parte· del hilo unidor horizontalmente sobre 
la aguja, y paralelo á su direccion ; despues completó el cir
cmito para que la corriente eléctrica pa:Sara por el conductor; 
en este momento la agt,Jja cambiaba de posicion , y se ·volvia 
hacia. el E., segun la direccion de la corriente eléctrica, de 
modo que invirtiendo esla se invertía tambien el movimiento 

5 
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de aquella. OErst~d espresó del modo siguiente esta ley gene
ral. La estremidad ·de la aguja süuaJa háda el lado negativo 
de la batert'a, ó sobre el cual pasa la corn'ente eléctrica positi
va se vuelve inmedz'atamente hácia el 0.» 

«La desviacion ~e la aguja ~ ·con determinada direccion de 
la corriente se verifica en un mismo sentido , siempre que se 
coloque el conductor paralelamente y sobre ella, bien sea en su 
mismo plano vertical, bien separándose al E. ó al 0., y tiene 
lugar bajo iguales condiciones en sentido inverso, si se halla 
colocado debajo de la aguja.» 

«Puesto que en cada una de estas posiciones del conductor, 
segun esté situado al E. 6 al O., asi se aprocsima 6 des vi a de 
él el polo de la aguja, se deduce que este fenómeno no puede 
ser efecto únicamente de una simple influencia atractiva y re
pulsiva, sino que debe reconocer otra causa mayor: á esta 
fuerza, por la cual la corriente obra sobre la aguja s'e la de
nomina electro-magnétz'ca. n 

Poco· tiempo des pues· del descubrimiento de OErsted, logró 
Schweiger hacer mas sensibles los efectos de esta nueva fuer
za, con el ausilio de un instrumento á que dió el nombre de su 
propiedad fundamental, denominándolo multz'plicador: este, cu
ya sensibilidad es tal, que puede dar á conocer las menores se-

. ñales de electricidad dinámica, está fundaüo en que toda cor
riente que entra en sí misma, tiende constantemente á dirijir en 
el mismo sentido, la aguja que cubre por todas partes. Un hi
Jo conductor eurollado.y dando cien vueltas, debe producir un 
efecto cien veces mayor, que el de ún hilo con una sola vuel
ta, cori tal que siempre que el tlúido eléctrico recorra todas 
la? circunvoluciones del hilo, no pueda pasar lateralmente de 
una á otra, lo cual es fácil de conseguir. Para construir pues 
un multiplicador, se toma un hilo de plata ó de cobre de rose .. 
ta, mas ó menos largo, de un grueso proporcionado, y forra
do con un hilo de seda, se le enrolla en un marco de madera 
ó de cobre, dejando sueltos los estremos, que se denominan los 
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dos hilos del multiplicador: la corriente entra por el uno y sa·-: 
le por el otro: lá a~uja que debe estar desviada, podrá suspen.., / 
derse de una seda o co!ocarse sobre un eje. . . 

El fecundo descubrimiento del ilustre físico danés, conside
rado bajo el punto de vista de.la telegrafía electrica, fué real
mente para la ciencia· un paso inmenso. Por él se consiguió 
sustituir á las indicaciones telegráficas, difíciles y obscuras ob-=~ 
tenidas por la descomposicion química, señales claras é inje-r 
niosas, ejecutadas por medio de la separacion de la aguja: se"! 
ñales que además eran múltiplas, pues segun la direccion 6 
la posicion de la. corriente las desviaciones de la aguja se ve
rificaban en diversos sentidos. 

Schweiger concibió la idea de modificar por este medio el 
telégrafo de Soemmefing; Fechner co.ncibió igual proyecto, y 
tampoco se ocultó esta posibilidad al sábio Ampére •. 

Jbupéte. 

Asi se esplica este sabio, en una memoria presentada á la 
Academia Real de ciencias el 2 Octubre de 18:20 .-Anales d~ 
física y química, tomo 15, pág. 72. 

«Debe deducirse de estas observaciones qué las tensiones 
eléctricas de las estremidades de la pila , no entran por nada 
en los fenómenos de que nos ocupamos, porque no hay cierta., 
mente.tension en el resto del circuito; esto se confirma tam~ 
bien , ·por la posibilidad de imprimir movimiento á la aguja 
imantada, á una gran distancia de la pila, con el ausilio de un 
conductor muy largo, cuya mitad se retuerza en la direccion 
del meridiano magnético, por encima ó por debajo de aquella~ 
Este esperimento cuya idea la debí á la indicacion del distin
guido físico ~Ir. La place, tuvo el mas completo resultado. De 
él se deduce, que estableciendo tantos hilos conductores y ague 
jas imantadas como letras hay en el alfabeto, colocando cada 
una de estas sobre una de aquellas, y disponiendo léjos de ellas · 
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una pila que se hiciera .comunicar por sus dos estremidages al
ternativamente con la~ de cada conductor, se podría formar 
una especie de telégrafo, propio para escribir cuando se qui
siera, y trasmitir los despachos á travé.'? de todos los obstácu
los. Poniendo sobre la pila un teclado, y haciendo que las te
clas marcadas con las mismas letras que las agujas, se pusie
ran por su depresion en· comunicacion con la pila, se lograria 
con facilidad establecer un medio de correspondencia sumamen
te velóz, púes· no se necesitaria para la trasmision mas tiempo, 
que el indispensable para comprimir la tecla en un lado y leer 
cada letra en el otro.>J · 

Esta idea no era otra cosa que una modificacion de la de 
Soemmering, como l\fr. Arago lo hizo observar al leer su me
moria. 

Recordando que cuando se empleaban dos pilas, los hilos 
del telégrafo de Soemmering podian, segun· las consideracio.:.. 
.nes de Schweiger reducirse ·á dos, se deduce que desde 1820, 
el telégrafo eléctrico hubiese sido verdaderamente realizable, 
si en aquella época se hubieran podido salvar dos inconvenien
tes muy graves, á saber; la accion irregular d.e las pilas y so
bre todo la disminucion rápida de su intensidad. . 

El iojenioso instrumento de Schweiger facilitaba el medio 
de compensar la debilidad de la pila; pero aun con el multi
plicador, la desviacion de la aguja no era mas que la simple 
manifestacion de la corriente, sin crear fuerzas nuevas. Con 
estas condiciones el telégrafo eléctrico, no podia aun ser de 
grande utilidad práctica,. se realizó si, pero muy en pequeño. ~ 

ffti,6oaiffet. 

En ]a relacion de la academia de Industria de Paris, se lee 
que "En 1828 Mr. Victor Triboaillet, de Saint-Amand , sir
viéndose del multiplicador de Schweiger, propuso establecer 
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tma coinunicacion telegráfica entre Paris y Bruselas, colocando 
á algunós pies de profundidad, y á lo largo del camitu{ real; 
un hilo metálico de 4 á 5 milímetros de diámetro, tomando 
con él las precauciones que indicaba. Sirviéndose de una pila 
enérjica, debia trasmitir la electricidad por el conductor al 
electróscopo colocado al otro estremo de la línea .. Dejaba al 
arbitrio de cada uno el número de movimientos necesarios para 
indicar las letras , etc. n 

Se afirma jeneralmentc que Richtie construyó en pequeño el 
telégi·afo de Soemmering, modificado segun la idea de Ampére, 
pero no es cierto : este físico en una memoria· que leyó en el 
Instituto Real manifestó tan solo algunas ideas sobre semejante 
proyecto de telegrafía, espresando á la vez dudas muy forma
les sobre la posibilidad de la realizacion de la telegrafía eléc
trica .. Es.te telégrafo no se efectuó hasta el año 1837 , en que 
lo con:;truyó Mr. Alexander de Edimburgo; en lugar de los 60 
hilos que hubiera necesitado para completar el circuito de sus 
60 electróscopos , logró por un mecanismo injenioso remplazar 
30 de ellos· con un solo conductor adicional. 

Todos estos ensayos no pudieron hacer avanzar nada á la 
telegrafía práctica , la cual hubiera sido irrealizable sin los 
grandes adelantos que se hicieron posteriormente en la ciencia· 
de la electricidad dinámica. 

Poco tiempo des pues del importante descubrimiento de OErs
ted estableció Ampére la segunda ley fundamental del electro
magnetismo , que se reduce á que los dos conductores de los 
polos de la batería se atraen mútuamente cuando trasmiten cor
rientes que se dinj'en en el m~smo sentz'do y se fepelen cuando 
estas szguen d~·recciones encontradas. Posteriormente probó tam- · 
bien que un hilo de cobre , cubierto con seda, enrollado en 
espiral ) y recorrido por una corriente' producia los mismos 



( 22 ) 
efectos que ella, de modo que este instrument,o, á que llamó 

/ Solenozde, podía reemplazar á la aguja imantáda: este descu
brimiento tan fecundo no sirvió de na~a para la telegrafía, 
pues el uso del Solenoide era mas difícil que el de las agujas. 

En 25 de Setiembre de 1820 , l\fr. Arago comunicó allnsti-
. tuto Real de Francia un· importante descubrimiento, á saber, 
que la corriente eléctrica poseía en alto grado el poder de desar
rollar el magnetismo en el hierro y en el acero. Este ilustre 
sabio observó que sumerjiendo en limaduras de hierro el con
ductor unidor de una batería voltáica enérjica, aquellas se ad
herian á él hasta formar una envolvente de 1 O á 12 veces su 
diámetro, y que se desprendían inmediatamente en cuanto se 
rompía el circuito: notó tambien que pt·esentando á la corriente 
algunas agujas de acero, se adherían, colocándose en cruz con 
el conductor, y conservaban su magnetismo aun despues de 
desprendidas. Despues de las primeras esperiencias de Ampére 
era natural pensar, que para dar á la corriente su mayor fuer
za magnética, era preciso hacerla pasar transversalmente so
bre las agujas, colocando· estas en tubos de vidrio , alred~
dor de los cuales se enrollara en espiral un alambre, ó sim
plemente en lo interior de las hélices formadas por alambres 
de cobre, forrados de seda; de este modo las dispusieron 
MM. Arago y Ampére. Un solo instante bastó para imantar 
completamente las agujas; siendo verdaderamente un fenómeno 
muy notable, la rapidez 6 mas bien instantaneidad con que la 
corriente venció la fuerza coercitiva. La posicion de los polos 
de estos imanes se determina por la direccion de la espiral de 
la hélice: el polo boreal se halla siempre en la estremidad po· 
sitiva del hilo, es decir, en aquella por donde entra la cor
riente, cuando la hélice es destrorsum, y en esta misma se 
encuentra el austral, en caso de ser sútistrorsum. Cuando se 
ponen á continuacion unas de otras varias hélices de sentido 
contrario, la aguja ofrece en sil magnetismo un punto conse
cuente 6 neutro en la union de las dos hélices: por tanto, cada 
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una obra cual s~ estuviera sola. Como ya hemos indicado, la 
aguja conservará su fuerza magnética en caso de ser de acero, ' 
y la perderá si es de hierro. . , 
. La imantacion por medio de la pila fue un descubrimiento 

mas importante aun , y mas rico en sus consecuencias que el -
de la desviacion de la aguja. Unido al principio del multipli
cador de Schweiger, proporcionaba el medio para transformar 
los pedazos de hierro dulce en poderosos imanes, tanto mas 
ventajosos, cuanto que no adquiriendo sus propi~dades mag
néticas sino por la presencia de la corriente, se podian fácil
mente hacer y desh~cer con solo cerrar ó interrumpir aquella. 
Estos imanes artificiales se llamaron Electro-imanes: su forma 
era ordinariamente la de una herradura, cuyos brazos estaban 

· cubiertos de un alambre de cobre, forrado de seua, y envuelto 
como en el multiplicador. 

A 1\ir. Sturgeon se atribuye la primera idea de estos· pode
rosos electro-imanes: el construido por Pouillet en 1831 sos
tenia 200· libras cuando la corriente se producia por una pila 
de 24. ·pares; siendo tambicn sorprendente la fuerza de los de 
Henry , Robert y otros. 

ELECTI\ICIDAD MAGNÉTICA. 

En 1831 el doctor Faraday hizo dar á la ciencia un paso 
inmen3o con el descubrimiento de la electricidad magnética y 
de los fenómenos de introduccion. 

Copiamos á conlinuacion lo que sobre este importantísimo 
hecho se lee en la introduccion de la física-química de Daniel, 
publicada en Lóndres en 184.3. 

u Los fenómenos electro-magnéticos se engendran por la 
electricidlid en movimien6o : cuando la electricidad acumulada 
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no está en movimiento, no-engendra ningun efecto magnético. 
El Dr~ Faraday se convenció muy pronto de que si toda cor
'n"ente eléctrü:a está acompañada de una ú~tensidad correspon
dz'ente de accz'on magnética, en ángulos rectos con su dz'reccion, 
colocando grandes conductores de electrz'ddad dentro de su ·es
fera de accz'on , serian penetrados por una corrz'ente ó por algun 
efecto sensible. equivalente en fuerza á la mz'sma •. Estas ~onsi
deraciones y la esperanza de obtener la electricidad por medio 
del magnetismo ordinario, le hicieron ecsaminar mas de cerca 
la cuestion: bien pronto obtuvo una respuesta afirmativa' lle
gando por este medio á ser como OErsted, el fundador de una 
parte enteramente nueva de la física natural. 

<<Si un hilo que une las dos estremidades de un galvanóme
tro sensible, se coloc:1 paralelamente y muy inmediato al que 
enlaza entre sí los· polos de una batería voltáica, ningun efecto 
se producirá sobre la aguja por poderosa que sea la corriente . 
. . «Si los puntos estreínos de los dos conductores se multiplican, 
enrollando el uno de ellos en forma de hélice al rededor del 
·otro, que lo está ya de la misma manera., des pues .de haber 
tenido cuidado de envolver ambos con seda para prevenir el 
contacto metálico, no se percibirá tampoco el menor efecto, 
mientras que la corriente no se interrumpa. Cuando esta se 
detiene por haber cerrado el circuito , la aguja desvia momen
táneamente, como si una onda eléctrica pasára en la misma 
direccion que la corriente. Permitiendo á la ·aguja tomar su 
posicion de reposo, y renovando el contacto, recibirá una im
pulsion semejante , pero en direccion contraria. :Mientra~ que 
la corriente continúa, la aguja vuelve á su posicion de reposo, 
y desvía de nuevo en la primera direccion , cuando se inter
rumpe. Se pueden acumular considerablemente los movimien-. 
tos de la aguja, verificando y destruyendo los contactos con 
la batería de un modo correspondiente con sus oscilaciones. 
Iguales efectos so producen cuando no estando interrumpida 
la corriente, se aprocsima ó retira el conductor , de él del gal-
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vanometro; en el primer caso la .corri.ente momentáneá que .se 
forma, sigue una djreccion contrariá á la de· la primitivá, y 
en el segundo se confunde con· ella • 

• ce Como esta z'nduccz'on volto-eléctrica se produce por lá ac(}ion 
transversal de una corriente voltaica , en un caso por el movi-
miento II\ecánico del conductor, y en el otro en el momento de 
la jeneracion y aniquilacion de la corriente, el Dr. Faraday 
pensó que la induccion y cesacion de la misma fuerza magné
tica en el hierro dulce, bien fuera por medio· de una corriente 
voltaica, ó por el de un imán ordinario, debian producir los 
mismos resultadQs. Para· comprobarlo, construyó sobre un 
gl'an cilindro hueco de carton una combinacion de hélices, que 
consistía en 66 metros de conductor de cobre; cuatro de estos 
estaban unidos por sus cstremos , y des pues con el galvano
metro; los otros cuatro enlazados tambien por una de sus es"' 
tremidades , iban á parar á la batería voltaica. De este modo 
la formacion y ruptura de la corriente producia sobre la aguja 
un efecto insignificante; pero cuando se introdujo en el tubo 
de carton al que estaban enrolladas las hélices, un cilindro de 
hierro dulce, de 30 céntimetros de lonjitud por 2 de diámetro, 
entonces la corriente afectaba poderosa m en te al gal vanometro; 
no pasando sus efectos de las hélices, si en lugar del cilindro 
de hierro se sustituia otro de cobre de iguales dimensiones .. 

«Efectos semejantes se produjeron por medio de imanes 
ordinarios. El cilindro hueco, guarnecido de sus hélices, es
taba unido con el galvanometro, y el de hierro introducido en 
el eje del primero: se dispusieron en forma de herradura un 
par de barras imantadas, que lenian sus polos opuestos en 
contacto : los otros dos lo eslaban con las estremidades del ci
lindro de hierro, que por este medio se convertia en un imán 
temporal' cuyo magnetismo podia destruirse e invertirse á vo
luntad con solo romper el contacto magnético. Al verificarse 
este, la aguja desviaba; continuando , tomaba su primera 
posicion, y al destruirse, volvía á desviar , aunque en direc-
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cion opuesta á la primera , permaneciendo ·despues indife
rente. Al invertirse los contaétos~ lo hacian tambien las des
viaciones. El contacto absoluto del imán con el hierro dulce, 
no es indispensable para el resultado. de estos esperimentos; 
su aprocsimacion sola, comunica al cilindro ·suficiente magne.: 
tismo para enjendrar una corriente eléctrica que afecte la 
aguja. El aumento instantáneo de fuerza magnética, produce la· 
accion en una direccion, y su disminucion en otra. El movi
miento mecánico del polo. magnetizado de un imán permanente 
en el centro de la hélice, producirá el mismo efecto que la in
duccion del magnetismo en el hierro dulce, y su movimiento 
en direccion opuesta, causará otro correspondiente á su ani
quilacion; cuando se aleja de la hélice el cilindro de hierro 
dulce y· se introduce en su lugar la estremidad de un imán, 
las desviaciones de la aguja son las mismas , que si aquel hu
biera estado formado por uno de los dos procedimientos ante
riores: mientras se conserva el imán en esta posicion , la aguja 
vuelve á la suya primitiva, y al retirarlo, desvia de nuevo, 
aunque en direccion opuesta. Sustituyendo en estos esperimen
tos al galvanometro una pequeña hélice hueca, formada alre
dedor de un tubo de vidrio, é introduciendo en ella una aguja 
de acero , esta se convertirá en un imán , mientras se tenga 
cuidado de no esponerla á la accion de la corriente invertida: 
si se opera una solucion de continuidad en el conductor en el 
momento en que la accion eléctrica _secundaria pasa por él , se 
·obtiene una chispa brillante. 

<«La conecsion de los fenómenos electro-magnéticos y mag
neto-eléctricos, se comprueban de una manera concluy~nte, 
empleando uno cualquiera de los aparatos que producen los 
movimientos de rotacion de los imanes, ó de los, conductores 
por una cCurriente eléctrica. En este caso, el galvanometro 
puede sustituirse a la batería' y al hacer jirar el conductor 
alrededor del.polo del imán, ó este ah·ededor del conduétor, 
la aguja desvía de un lado;· la rotacion en sentido opueslo la 
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hace desviar hácia el otro.· Nada demuestra mejor que la ac
cion magneto-eléctrica es lo éontrario de la electro.;..magnética. · 

~El Dr. Faraday, haciendo jirar un disco de cobre entre los 
polos de un imán en formá de herradura, producia una cor
riente constante de elec~ricidad , que hacia desviar la aguja 
del· galvanometro, uniendo uno de sus hilos con el disco, y 
otro con el imán. Al mover el disco en una direccion, el cir
cuito pasaba del eje á la circunferencia; moviéndola en la 
opuesta , la corriente iba de la ·circunferencia al eje. ,, 

Mr. Jax.ton en una carta á Mr. Lukens, fechada en L6n
dres en 1 4 de Abril de 1832 , des pues de describir el disco ji
rato río del Dr. Faraday, dice: «Yo he hecho este esperimento 
de diferente manera, y he obtenido tambien buen resultado. 
Hé aquí cómo he operado: una hélice de alambre, envuelto 
con seda, semejante al que se emplea para el galvano metro, 
estaba unido á la estremidad de uno de los conductores de 
este. Pasando este fajo de detrás á adelante sobre uno de los 
polos del imán permanente en forma de herradura , colocán
dole sobre uno de los dos pplos , ó alejándole , he conseguido 
volver rápidamente la aguja del galvanometro. » 

Poco tiempo despues , y por una nueva disposicion de la 
máquina, logró ob_tener chispas eléctricas consiguiendo des
componer el agua, fundir los metales, en una palabra, ejecu
tar todos los fenómenos eléctricos ; este nuevo instramento, 
segun Daniel , era el mas completo de los inventados hasta 
aquella época para aumentar el efecto magneto-electrico y fa
cilitar los esperimentos . 
. Mr. Page hizo modificaciones importantes á la máquina de 
Jaxton, y logró con la suya dar al electro imán una fuerza 
capaz de sostener un piso de 1 000 libras. 

«Los efectos de imantacion , obtenidos por estos aparatos, 
dice Mr. Moigno , fueron en un principio sumamente limita
dos , porque se acostumbraba á hacer uso de hélices de hilo 
grueso y corto. Creo haber sido el primero que ha reconocido 
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que su .empl~o .era un grande error, y que se podrían obtener 
por el contrªriq electro-imanes escesivamente poderosos, reem
plazándolas por otras formadas o.on hilo delgado y. largo. En 
los esperimenlos que con este JDotivo ejecuté, en union con el 
abate Raillard, conseguí da.r al electro-imán de Mr. Pouillet,. 
cuyas hélice~ estaban construidas con 1 ,500 metros de alambre 
muy fino, "Una fuerza capaz de sostener 600 kilógramos ( 4 ,200 
libras) con la corriente de la máquin'l de Mr. Billand, .siendo 
así que el electro.., imán, que este artista babia uniqo primitiva
mente á su máquina, no podia suspender mas que algunos 
adarmes. Repetí los esperimentos en presencia de muchos sá
bios, entre los que se ,hallaban MM. nfasson y Bréguet, los 
cuales, admirados de los resullados que babia obtenido, se 
sirvieron desde luego de la hélice de hilo largo para mover á 
gran distancia una barra imantada, lo que consiguieron con· 
facilidad. 
. ' . . . 
~~He insistido en estos principios porque son aun poco conoci
dos : sin embargo está ya convenido que el motor de los· telé
grafos eléctricos , debe ser una máquipa magneto-eléctrica y 
que las hélices, mejores, son las formadas con hilo delgado cu
ya lonjituf.i esté en relacion con la de la línea telegráfica.» 

Los inmortales descubrimientos de Arago y Faraday han con
ducido á la realizacion del productor de electricidad dinámica,. 
mas conveniente para l(l telegrafía eléctrica, el cual basta tamQ 
bien para poner en accion las fuerzas mecánicas que puedan 
necesitarse á fin de hacer jugar las div~rsas partes del aparato.-

Puede sin inconveniente sustit':l.irse á la máquina magneto
eléctrica, una cualquiera de las pilas voltáicas de efecto cons
tante : sobre las cuales diremos algunas palabras~ 

El inconveniente qne presentaba en general la pila do volta 
y sus primeras modificaciones, consistia en la pronta disminu
cion de la intensidad de su corriente, por lo que, desde un 
principio, se d~dicaron los· físicos á tratar de descubrir los me-
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dios de. construir pilas susceptibles de oO:nservár aquella por 
largo tJeoopo, no a~redrándolea las grandes dificultades que 
presentaba la resol?ci.on ?e tan importante problema. · 

Mr. Buquerel fue el pnmero que la obtuvo, aunque por un 
camino indirecto~ y fundándose. en consideraciones en un todo 
distintas de. las que. habian servido hasta entonces para la oons ... 
trucoion de la pila. Habiendo observado que siempre que un 
ácido se. combina~ con álcali hay prodtJooion de electricidad, 
tomando el álcali la negativa y el ácido la positiva, concibió 
la posibilidad de obtener una corriente eléctrica, haciendo obrar 
una disolucion ácida sobre úna disolucion alcalina, y una cor
riente constante, si lograba disponer su aparato de manera que 
la accion fuera lenta y uniforme. Para conseguir este doble 
objelo tomó dos vasos, conteniendo el uno ácido nitrico y el 
otro potasa; un tubo encorvado, lleno de arcilla humedecida 
con una disolucion salina, establecia. la comunicacion entrE) 
ellos y hacia que la mezcla de las dos diaolüciones fie verifica .. 

· ra gradualmente y de una manera uniforme. Una lámina de 
platina· terminada por un hilo y sumerjida en ca.da vaso com-. 
pletaba la pila. -

Con este aparato, la corriente conservaba. su intensidad du-. 
~;ante un dia : el problema pues se hallaba resuelto. Sin em .... 
bargo, el aparato no tuvo todQ el écsito que era de esperar; 
solamente su autor lo aplicó un poco e~ grande. Sus incoo~ 
venientes eran, el precio subidq de los react.iv.os empleados y 
la necesidad de renovar la arcilla. cada vez que se. hacia uso de 
la pila á causa de la cristalizacion del nitrat.o de potasa, que 
teni~ lugar al cabo de cierto tiempo dentro de la misma arft 
cilla. 

Algunos años despues, 1\Ir. Daniel fundándose en principios 
nuevos y distintos que los de JUr. Buquerel, construyó la pi
la de corriente intensa y constante que lleva su nombre, la cual 
si9ndo de manejo mucho mas cómodo que la de éste, ha llega~ 
do á ser verdaderc,tm.ente u.n aparato práctico. Esta. pila,. asi 

" 
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como la Wollaston se compone de áos metales que son cobre y 
zinc; el primero sumerjido en una solucion de sulfato de cobre; 
y el segundo que conviene amalgamar, en una disolucion de 
sulfato de zinc ó de cloruro de sodio. Cuando l~ solucion de 
cobre se mantiene en el mismo grado de saturacion, la pila de 
Daniel produce una corriente cuya intensidad queda sensible 
durante días enteros. De mil maneras se ha variado la dispo
sicion de esta pila y la naturaleza de los líquidos empleados. 
Mr. Bunsen ha sustituido al cobre cilindros de carbon cal
cinado, á los sulfatos de cobre y zinc el ácido sulfúrico y el · 
ácido nítríco, y de este modo ha obtenido una escelente pila, 
muy en uso en la actualidad, sobre todo, cuando por, su me
diacion quieren obtenerse efectos enérjicos. Tambien existen 
pilas de efecto constante formadas de un solo líquido ; tales 
como las de Sorel, Wheatstone y otros. Cada elemento de la 
primera se compone de un ancho cilindro de cobre, cerrado en 
su parte inferior, en medio del cual se coloca sobre un pie ais
lante de vidrio ó de madera, un cilindro de zinc amalgamado; 
el vaso de cobre se llena de agua acidulada á tres ó cuatro gra
dos del areómetro y se obtiene de este modo un elemento sen
cillo, de un entretenimiento poco costoso y de una enerjía cons
tante; cada uno de los de la de Wheatstone está formado de 
un vaso poroso de tierra roja á medio cocer, colocado en el 
interior de una vasija de cristal ó porcelana : ·esta se llena de 
sulfato de cobre, y aquel de una amalgama pastosa de zinc : 
en esta se introduce un hilo. de cobre que forma el polo nega
tivo de la pila ; el positivo se halla en el alambre que comu-
nica con la plancha de cobre, que envuelve esteriormente el vae ~ 
so poroso sumerjiéndoseen el baño de sulfato de cobre; sus efec-
tos son muy enérjicos y constantes. 

Hemos enumerado minuciosamente los diferentes descubri
mientos que han conducido la ciencia de la electricidad, á la 
altura en que en el dia se encuentra , y que han servido de 
medios para reunir todos los elementos necesarios, á fin de po-
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der resolver el interesante· problema que nos_ ocupa ; nos resta 
tan solo manifestar' los diferentes proyectos de telégrafos f~rma
dos despues de -los grandes descubrimientos de Arago y Fa..;. 
rada y. 

Es cuestionable ]a. época de la im·encion del telégrafo de 
Morse , conocido tambien por telégrafo americano ; su autor 
la hace datar desde 183~, pero en realidad , si bien por lo que 
aparece de algunos documentos . que presenta, fué este el año 
en que concibió la idea, no se publicó hasta el 1837 , y por 
tanto esta debe tomarse por Ja fecha de la invencion , pues 
como Mr. Arago decia en su noticia sobre los trabajos del gran 
Herschell. <e El único modo justo de escribir la historia de las 
ciencias se reduce á apoyarse esclusivamente en publicaciones 
de fecha cierta.» · 

Dejando aparte esta cuestion, y no ocupándonos tampoco 
de la suscitada sobre la orijinalidad de la idea, que pretende 
Mr. Jaxton que le pertenece, haremos una lijera reseña de este 
telégrafo, copiando parte de la noticia que 1\fr. Morse depositó 
en la academia. 

u El telégrafo americano no emplea mas que un solo circuito; 
al estremo de este, en el punto en que deben recibirse las no
ticias, hay un aparato, llamado regzster ó relator, que consiste 
en un electro imán, cuyo hilo enrollado es prolongacion de el 
del circuito. 

«La armadura de este imán está ligada á una pequeña pa
lanca, en- cuyo es tremo opuesto hay colocado un porta-pluma. 
Sobre este pasa una cinta de papel , que se hace adelantar á 
voluntad por medio de cierto número de ruedas. Al otro es tre
mo del circuito, es decir, en la estacion de donde deben partir 
las noticias, hay un aparato, llamado portrule ó compositor@ 

Se reduce á una batería ó ·jenerador del galvanismo, en cu-
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yO's dos polos concluye el circuito: inmediato á ella, está in-
terrumpido una parte de este,· y los dos estremos del hilo se 
introducen en dos copas. da mercürio contiguas. · 

aUn hilo en forma de horquilla, unido á la estremidad de 
una palanca, sirve para poner las copas en conecsion , de ma
nera que por su medio pueda abrirse ó cerrarse el circuito 
cuando se quiera. El mecanismo obra del modo siguiente : 

''Cuando el circuito está cerrado, el imán se carga, atrae la 
armadura, y el movimiento de ésta hace que la pluma toque 
al papel. Si está cerrado y se abre rápidamente, se producen 

. sobre el papel simplemente puntos. Si queda cerrado durante 
cierto tiempo, la pluma marca una línea mas ó menos larga, 
cuanto mayor ó menor ha s_ido aquel. Dejando el circuito abierto 
durante un tiempo considerable ' el papel presenta un grande 
intérvalo sin marca alguna. Los puntos, las líneas y los intér
valos en blanco, producen una gran va-riedad de combinacio
nes. Con el ausilio de estos elementos , el profesor l\Iorse ha 
formado un alfabeto y los guarismos. Las letras sé escriben 
con gran rapidez, por medio de ciertos tipos que la máquina 
hace mover con ecsactilud, y que se imprimen con la palanca, 
dando á la pluma los movimientos convenientes. De este modo 
se pueden marcar de tO á ~5 caractéres por minuto. 

u E~. register ó rejistro está bajo la direccion de la persona 
que trasmite una noticia; pues en efecto , desde la estacion que 
enviase le puede imprimir ó detener el movimiento. No es pre
ciso que haya constantemente una persona en el punto de re
cepcion de las noticias, porque el sonido de una campana puesta 
en comunicacion por un mecanismo, anuncia que se va á em
pezar á escribir. » 

Las noticias dadas sobre este telégrafo, dicen que la distan
cia á que se ensayó fué de 1 O millas inglesas , ó 4 Iegu.as de 
posta francesas ; que los ensayos se presen{!iaron por una co
mision del Instituto de Franklin de Filadelfia , y otra nom
brada por el Congreso de los Estados-U nidos : el informe de 
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aJnbas fué ~n es tremo favorable: la comiston 9e1 Congreso 
propuso aphcar 30,000 dollars (150,000 francos) para hacer 
un ensayo en grande de este método de comunicacion. El gasto 
de construccion del nuevo sistema seria , segun M r. -Morse, 
de 3,500 francos por milla inglesa, lo que ascendería- á 
1 i-,000 francos por cada legua de posta francesa; la máquina 
que deberia haber en cada es tremo no costaria mas que 1, 500 
francos : y el mismo asegura, que una vez colocados los hilos 
durarían por lo menos medio siglo , á no ser q~e se rompieran 
de intento. 

Al hablar de este telégrafo , dice 1\fr. Moigno , u ¿Son ver
daderamente sus disposiciones bastante perfectas para que fun
cione en grande y pueda satisfacer las necesidades de un ser
vicio de cada instante? ¿Fué en la época de su descubrimiento 
cuando se resolvió completamente el problema de la telegrafía 
eléctrica? No creemos equivocarnos, al decir que no. El modo 

·de producir los signos, su género. de escritura; ~·eali~ado á dis
tancia, la introduccion del tiempo de la duracion de la cor
riente en la composicion del alfabeto, son cosas esencialmente 
defectuosas, que será necesario abandonar. 

11 En este punto parece que disiento de la opinion de MI'. 
Arago, que en la comunicacion que dirijió á la Cámara 
de Diputados, indicaba este telégrafo como debiendo adoptal'se 
por la comision telegráfica ~- pero do los términos en que está 
redactada se deduce, que aunque partidario del sistema de 
l\lorse, estamos en el fondo· del juicio enteramente conformes, 
y que la comision , de la que es digno presidente , no lo adop
taría por insuficiente para_ utilizarse. 11 

En 1832 y principios de 1833 eL bar un de Schilling, consejero 
de Estado ruso, construyó un telégrafo eléctrico, que consistia en 
un cierto número de hilos de platina aislados, y reunidos por un 
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cordon de seda, los cuales ponian en accion, por medio de 
una especie de teclado, igual número· d~ agujas , colocadas 
cada una de ellas en el centro de un multiplicador. No "'nos ha 
sido fácil averiguar el número de agujas de que hacia uso, 
pues ó. tuvo diferentes proyectos, ó son inecsactas por lo menos 
dos de las tres de3cripciQnes que de él hemos leido. El A(qemeúw 
Bauzeitung de 1837, núm .. 52, pág. 4t0, le supone tan solo 
una; Mr. Amyot, en una nota presentada á la academia de 
ciencias de Paris, en sesion del 9 de Julio de 1832, dice eran 
cinco; y por último, en la relacion de la academia de industria 
de Febrero ,de 1839 , se hace ascender su número á treinta y 
seis; nos in"clinamos, sin embargo, á creer fuera el primero, tanto 
por convenir esta descripcion con la noticia que sobre el mis
mo telégrafo publicó Mr. Steinheil en los Anales de electrz"cidad 
de Lóndres, cuanto que los otros, principalmente el tercero, 
hubieran sido demasiado complicados .. 

El baron Schilling tuvo el mérito de haber eliminado de su 
telégrafo muchos de los inconvenientes que tenian los proyec
tos anteriores , y de haber sido el prin1ero que adaptó al apa~. 
rato, una máquina á propósito. para llamar la atencion, la 
cual se ponia en movimiento por el chqque de una balita de 
plomo que hacia caer la punta de la aguja. 

Los signos de que se servia, cualquiera que fuera el número 
de agujas, eran las desviaciones de estas á derecha ó izquier
da. El Emperador en el dia reinante , fué testigo de los espe
rimentos ejecutados con este telégrafo; pero la muerte del ha~ 
ron Schilling, acaecida poco tiempo des pues, impidió plan-
tearlo en grande escala, como lo deseaba el gobierno ruso. . l 

qau.& :J G\.~e6et. 

En 1833, estos ilustres sabios alemanes proyectaron esta
blecer por medio de la electricidad, una comunicacion telegrá
fica entre el observatorio y el gabinete de física de la Univer_, 
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sidad de Gottinga; sus primeros e·sperimentos se mencionaron 
en las P.uólicacz"ones científicas de Gottiriga en el año de 1835 

_ .·y en el Anuarz·o de Schumacher de 1836. Algun tiempo des
pues los rep~tieron y perfeccionaron , utilizando los fenómenos 
de induccion magnética, descubiertos hácia esta época por Fa
rada y. Los di versos movimientos ú oscilaciones lentas de una 
barra imantada ocasionadas por el paso de la corriente ob
servadas con ·un anteojo, suministraron á Gaus y Weber todos 
los signos necesarios para corresponder con facilidad. y pron
titud. Los esperimentos de estos hábiles físicos tienden mas á 
demost.rar la pos~bilidad de los telégrafos eléctricos, que a reu
nir las condiciones necesarias para utilizarlos en la práctica 
de un modo constante. 

En el diario central politécnico de 1838 ·se lee , que estos 
sabios hicieron esperimentos telegráficos en dos calles de Vie
na en 1836; los conductores estaban colocados parte al aire y 
parte en tierra. 

El telégrafo prensa de Vail propuesto en 1837 y que no 
creemos haya tenido hasta el dia aplicacion, consiste en una 
rueda tipo que tiene colocadas sobre su superficie las 24 letras 
del alfabeto, y en cuyo costado hay practicados otros tantos 
agujeros. A la rueda tipo se le imprime un movimiento circu
lar por medio de un sistema de rueda~ dentadas, que el clavi
jero electro-magnético hace avanzar cada vez que se abre y 
cierra la corriente. El papel adelanta bajo la rueda t,ipo, por 
medio de un mecanismo independiente. En este telégrafo la ec
sactitud u e la operacion depende tambien de la correspondencia 
ecsacta de los aparatos situados á las dos estremidadcs de la 
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línea telegráfica ; es necesario que al empezar la operacion . de 
trasmision las dos ruedas presenten la misma letra en su parte 
superior, y que los cronom~tros ma,rc~en con igual velocidad. 

Las investigaciones de este sabio son indudablemente ante
riores á las de Mr. Vheatstone; Steinheil · construyó su telé
.grafo en Julio de 1837. La descripcion que de él vamos á dar 
es la que se comunicó á la Academia de Ciencias en la sesion 
de 1 O de Setiembre de 1838. 

u El telégrafo de 1\ir. Steinheil es una aplicacion de los des
cubrimientos sucesivos y fundamentales de OErsted y Faraday 
y del multiplicadar de Schweiger. 

<(Con un hilo de 36,000 pies de lonjitud, 3/4. de linea de 
grueso, y que vuelve sobre sí mismo, Steinheil produce una 
corriente galvánica por la accion de una máquina de rotacion,. 
semejante á la de Clarke, pero construida de modo qué la re
sistencia en el aparato jenerador es muy grande con relacion 
á la del conductor, asi denomina al hilo de cobre. Este con
ductor forma en diferentes estaciones multiplicadores de 400 á 
500 revoluciones, con un hilo de cobre aislado muy fino al 
rededor de una aguja imantada, colocada sobre un eje vertical 
terminado por dos puntas. 

(!Las separaciones producidas por la corriente galvánica so
bre estas agujas imantadas , se verifican ·instantáneamente, y 
facilitan el medio de obtener los signos telegráficos. 1\Iuy bien 
se comprende que solo pueden producirse dos signos diferentes; 
uno cuando la corriente se dirija en un sentido, y otro cuando 
lo haga en sentido inverso. La corriente se cambia á voluntad, 
haciendo jirar la ·máquina á uno ú otro lado. Las agujas iman
tadas despues de sus desviaciones, vuelven á tomar su posicion 
primitiva por la accion de la fum:za magnética, de dos peque-
ños imanes reguladores. En cada ostaci9n, hay un aparato de · 
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rotacion, que produce la fuerza desviatriz, y otro que marca 
los signos que res~ltan de las desviaciones producidas@ 

nPor cualquier parte por donde pase el conductor, se tiene 
una fuerza que obra instantán.eamente á voluntad del que la 
produce. No es necesario nada 'mas para comunicar las ideas: 
basta tan solo escojer bien los signos, por medio de los cuales 
deben representarse. · 

<(Un telégrafo cuyos señales son visibles no puede nunca ser 
perfecto; porque ecsije una contínua atencion por parte de los 
observadores. Para obri~r este inconveniente, Steinheil ha tra
tado de agregar sonidos, que hiriendo el oido, puedan hacer 
del lenguaje telegráfico una imitacion de la palabra. Para con
seguirlo, ha colocado al lado de las agujas imantadas dos cam
panillas de sonido diferente, á fin de que se distinga bien una 
de otra. Cada aguja al jira.r, choca contra la campana corres
pondiente; y como las separaciones de cada una de aquellas 
se' producen á voluntad , resulta que puede obtenerse de este 
modo instantáneamente, el sonido que ser desea. 

ccSteinheil no se contentó en la disposicion, de su telégrafo 
con hacer producir sonidos aislados; trató tambien de fijar 
dichos sonidos trazando sobre el papel senales. que los recor
dasen. Consiguió es.to, haciendo avanzar por medio de las 
agujas imantadas , dos tubitos llenos de una tinta particu
lar y terminados e.n punta. A cada sonido de la campana, 
se adelanta una de las puntas y tropieza contra una tira estre
cha de papel, que se mueve lentamente y con un movimiento 
uniforme delante de ellas , en la cual deja marcado un punto 
bien perceptible, que es la representacion de la nota musical 
de la campana; los puntos ó notas correspondientes á cada pun
to, se hallan en la misma línea; el papel por lo tanto está divi-
dido en dos renglones. · 

«Combinando los sonidos y notas en número de cuatro, Stein
heil, ha obtenido un alfabeto escrito, que contiene las letras 
necesarias para esprcsar todas las palabras de la lengua ale-

l 
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mana y además los guarismos. En. un dibujo presentado á la,. 
Academia , se maniféstaba ·la disposicion de las puntas para 
formar los signos, por medio de los cuales se representaban las 
letras y los números. 

uLos sonidos se producian en corto tiempo; así que era fá
cil obtener cuatro en un segundo. Los intérvalos mayores se
paraban las letras y las palabras. Por -costumbre se consiguió 
llegar á comprender la música producida por el sonido del te
légrafo, y á leer las señales que resultaban de la colocacion de 
las notas escritas sobre la tira de papel continuo, facilitando 
mucho la memoria la analojía que se trató de establecer entre 
la forma de las letras y la figura que resultaba uniendo las no
tas por medio de Iíneás rectas. 

rcSteinheil cree haber inventado el primer telégrafo, en el 
verdadero sentido de esla palabra, es decir, un aparato quo 
hable un lenguaje fácil de comprender y que él mismo escriba 
lo que dice ó mas lo que bien se le hace decir. 

((El aparato es senciUo y sólido. Desde Julio de 1'838 en que 
se construyó, aun no habia sido necesario ninguña reparacion. 

uHay un hecho digno de llamar la atencion, y que puede 
observarse en el conductor empleado por Steinheil y es, que 
no se ha ocsidado; el galvanismo le ha preservado, a pesar de 
hallarse estmesto al aire libre en mucha parte de su lonjitud. 

«El telégrafo galvánico establecido en Munich, parte desde 
ól observatorio de Steinheil en Lerchenstrcisse; en este punto el 
conductor está unido á una plancha de cobre enterrada, atra
viesa despues por el aire y por encima de las casas ]a parte 
de la ciudad comprendida entre Lerchenstrasse y los edificios 
de la academia de ciencias , donde se ha establecido una se
gunda estacion. 

«Desde la academia pasa al observatorio real de Bogen!tau
sen tercera estacion, despues de haber atravesado como ante
riormente el resto de la ciudad, el rio .Issar, la montaña lla
mada Gastey, y por último la ciudad de_Haidhausen, que pue-
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de considerarse como un arrabal de Munich. La distancia que de·· 
este modo recorre es de cerca de una legua 3/4 de Alemania. 

-nEn el observatorio real de Bogenhausen, el hilo termina 
como en el punto de partida, en una plancha. de cobre en
terrada. 

aAunque Ja conductibilidad de la tierra sea poca compa
rada con la de los metales, la corriente galvánica atraviesa la 
distancia de que hemos hablado con una resistencia tanto mas 
pequeña, cuanto mayor es la superficie de planchas enterradas. 
Las que se emplean á los dos estremos del conductor en Ler
chenstrasse y Bogen!tausen no tienen sino seis pulgádas de 
lado. 

((Este mismo medio puede sin inconveniente aplicarse á 
distancias considerables; en- efecto , las medidas numéricas de 
resistencia, obtenidas por Steinheil para diversas composicio
nes del terreno, le convencieron de que ni la. naturaleza de 
este ni la distancia podían limitar la aplicacion de este descu
brimiento. 

n Desde la construccion de su primer· telégrafo galvánico, 
Steinheil ha imájinado nuevos medios para simplificar la so
lucion del problema que se babia propuesto. Encontró, p6r 
ejemplo , que la tierra puede servir como medio conductor: 
descubrimiento que será de la mayor importancia, si, como él 
no duda , se realizan sus proyectos. 

<e Algun tiempo despues este sábio anunció haber encontrado 
por la observacion , la ley segun la cual las fuerzas galváni
cas so dispersan pasando á través de la tierra, ó por las aguas, 
en gran estension. Dentro de poco debe darse á luz este tra
bajo, del cual el autor espera maravillosos resultados. n 

El telégrafo de 1\'Ir. Steinheil aventaja en mucho á los in
ventados hasta aquel tiempo, por lo cual puede considerársele 
como un verdadero progreso en el' arte : una de las cosas mas 
interesantes que en él se encuentran, es el empleo de la tierra 
para formar la segunda mitad del circuito , pues de este hecho 
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depende en gran parte-el porvenir de la telegrafía eléctrica: 
siendo al propio tiempo muy injeniosa la acertada disposición 
de los multiplicadores colocados en las diversas estaciones, y 
que pueden llegar á ser á su vez centros de correspondencia. 

Al tratar de este proyecto de telegrafía eléctrica, se es presa 
Mr. Moigno en estos términos : 

11 Las retlecsiones que acabamos de hacer nos conducen á 
concluir, que Steinheil puede justamente reclamar una gran 
parte de gloria en -la solucion, completa en el di a, del grande 
y admirable problema de la telegrafía eléctrica. Esta gloria, 
sin embargo , no le pertenece entera, y su mismo aparato no 
subsistirá en sus partes fundamentales. Si se me ecsije que dé 
las razones que tengo para restrinjir los elojios merecidos por 
el físico bávaro, no diré neciamente, como lo han hecho otros, 
que su mecanismo demasiado complicado acabaria la paciencia 
de otro que no fuera aleman, sino 'lue contestaré por el con
trario, que su alfabeto tónico, obtenido por la combinacion de 
cuatro golpes sobre dos campanas , es una escelente idea, que 
confio se adoptará con el tiempo en los telégrafos mas perfectos. 

u Pero no admito ni el alfabeto gráfico ni el tónico, mien
tras ambos se realicen , por la fuerza directa de la corriente. 
En esto consiste la imperfeccion del telégrafo de SteinheiL. 

- Cuando se han hecho muchos ensayos en este jénero , se ad
quiere bien pronto la íntima conviccion, de que los signos te
legráficos no pueden producirse de un modo cierto y constante 

-por la acéion directa de la corriente ; que entre esta y la pro
duccion de las señales es precisa unaJuerza intermedia, nece-
sariamente eficaz y contraria ; como por ejemplo, la accion de t 
un peso ó un resorte-, de tal ¡panera, que la influencia de la 
corriente no haga. , si puedo esplicarme así , mas que desasir ó 
poner en libertad la fuerza estraña constante , y esta sea la • 
que produzca inmediatamente los signos ó alfabeto ; esta es la 
verdadera teoría de la telegrafía eléctrica. IJ 
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Segun resulta de la memoria presentada á la academia de 
ciencias de Paris en 2 de Julio de 1832. 1\Ir. Amyot inventó 
tambien por la misma época que 1\fr. Steinheil un telégrafo 
eléctrico. 

Empleaba una sola corriente: el aparato··de Ja estacion que 
debía trasmitir se reducia á un cilindro, sobre cuya superficie 
se escribía con caractéres movibles, semejantes á los puntos de 
los órganos de Berbería, la noticia que debia comunicarse: 
este cilindro jiraba con regularidad poi' medio de un resorte: 
el de la estacion en que se recibia, se componia de u.na sola 
aguja que trasladaba a] papel con exactitud y precision mate
mática la escritura del cilindro. 

En teoría este mecanismo es muy sencillo é injenioso; en la 
práctica, sin embargo, es probable encontrára muchas difi
cultades: no tenemos noticia que se haya llegado á plantear: 
adolece del mismo defecto indicado en el de Sleinheil. 

En Diciembre de 1838 comunicó Amvot de nuevo á la aca-
" 

demia, en ·una série de cuadros, el método de lenguaje y el 
sistema de líneas que propone para la correspondencia tele
gráfica. 

En el afio 1838, y en la misma sesion antes citada, 1\Ir. 
l\lasson, profesor do física en Caen , dirijió á la acade
mia una carta. en la que anunciaba habia hecho en el colejio 
de aquella ciudad un ensayo de telegrafía eléctrica, sobre una 
distancia de perca de seiscientos metros. Empleó para desar
rollar la corriente que debía obrar sobre las agujas imantadas 
en las dos cstremidades del circuito , el aparato electro-mag
nético de Pixii. Este ensayo le salió muy bien. En Octubre de 
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dicho año repitió sus esperimentos en un ion con Mr. Breguet 
hijo-, uno de los miembros de la comision actual del telégrafo 
de Rouen sobre el camino de hierro de La Gare, pero sus en
sayos son incompletos, comparados ,con los resultados obteni
dos por Mr. Steinheil y niorse. MM. Masson y Breguet han 
dirijido á la academia, bájo pliego cerrado, la descripcion de 
un nuevo telégrafo eléctrico, habiéndose remitido del mismo 
modo otras muchas invenciones semejantes, ¡como las de 
l\IM. Deval, Bellon , Baillet-Sondalot , etc. , etc. , las cua
les nos son aun desconocidas. 

En 12 de Junio de 1837 recibió este sábio inglés la primera 
patente de invencion, y desde esta época puede decirse data 
la realizacion en grande del telégrafo eléctrico. 

El1 O de Febrero do 1838, Mr. Quetelet leyó en la acade
mia de ciencias de Bruselas una interesantísima memoria, de 
la cual estractaremos la parte en que describe este nuevo telé
grafo. 

ce Hé aquí algunas noticias sobre el procedimiento que 
l\Ir. Wheatstone se propone seguir , y que se ha comprobado 
en presencia de gran número de espectadores sobre una distan-
cia de veinte millas inglesas. . 

<<Han conducido al físico inglés á la invencion de su telé
grafo, los resuitados de los esperimentos que verificó hace cerca 
de seis años , con objeto de medü· la velocidad con que se tras-" 
witia la electricidad , los cuales se publicaron en las Transac
ciones filosóficas de la Sociedad Real de. Lóndres en 1834. En 
ellos encontró que la velocidad del flúido eléctrico era de 
cerca de 200,000 millas, ó 333,800 kilómetrOs por segundo. 
Para estos esperimentos empleaba en un principio un solo hilo 
conductor de una media milla, pero poco des pues usó hilos de; 
muchas millas de lonjitud. La ocasion que tuvo de juzgar los 
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efectos producidos por la· electricidad voltaica y/ por la cor~ 
riente magneto-eléctrica en tan gran grandes 'circuitos, le 
convenció de que las comunicaciones telegráficas no solo eran 
posibles , sino muy practicables. Entonces empezó á estudiar 
el aparato mas conveniente para re~lizar su proyecto, y al fin 
lo consiguió del modo mas completo por los siguientes proce
dimientos. 

«Por medio de cinco hilos conductores indica instantánea
mente las diferentes letras del alfabeto, y trasmite veinte próc
simamente por minuto entre dos estaciones apartadas. Los 
mismos hilos sirven á la vez para enviar y recibir las comuni
caciones, sin que en nada deba modificarse el aparato. Con 
los cinco hilos conductores, obrando sobre cinco agujas, cu
yos movimientos se combinan dos á dos ó tres á tres, Wheats-· 
tone obtiene cerca de diez signos diferentes. 

«Figúrense dos gabinetes distante uno de otro muchas mi
llas, y en cada uno un observador, sentado delante· de un 
instrumento que tenga tantas teclas como letras hay en el alfa
beto , y que estas se lean tambien escritas con claridad en un 
cuadro suspendido en la pared. Cuando uno de ellos ponga el 
dedo sobre una tecla del instrumento, la letra á que esta cor
responde aparecerá á su vista en el cuadro, manifestándose la 
misma instantáneamente al otro observador en la estacion 
opuesta, á causa de la estraordinaria velocidad de la electri
cidad .. Este aparato funciona con igual facilidad de día que de 
noche~, sin que la tempestad, las nubes, ni las nieblas puedan 
interrumpir su servicio, como lo han probado diferentes ensa-
yos hechos en todas estas circunstancias. . 

« Se ha establecido ya una línea telegráfica por . el nuevo 
sistema sobre una distancia de milla y media, en la direccion 
del camino de hierro de Lóndres á Birmingham, y además se 
han hecho esperimcntos, en los que los hilos conductores tenian 
cerca de veinte millas de estension. Los últimos se han ejecu
tado en un ion de ~fr. Cooke, que debe encargarse de todo lo 
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concerniente á las líneas telegráficas de IngJaterra. El mismo 
Cooke inventó un telégrafo eléctrico muy fnjenioso, el cual 
ha sido reemplazado con el que acabamos de describir. 

((Hemos dejado de hablar de una parte muy importante de 
este nuevo· telégrafo qrie es la alarma 6 campana que llama la 
atencion del observador. Esta suena por medio de un martillo· • 
de escape que se pone en movimiento por la accion de un iman 
temporal de hierro dulce, sobre el que obra la corriente eléc
trica. 

«Por este injenioso mecanismo, que pertenece esclusivamen-· 
te á dos físicos ingleses, el observador de una de las estaciones 
puede llamar la atencion del de la otra haciendo sonar la cam
pana ó timbre. 

u Aunque se hace uso de los cinco hilos, pueden sin embar
go no usarse sino cuatro y aun tres, en caso de quererse cir-
cunscribir al diccionario telegráfico ordinario. . 

«Los resultados precedentes no se han publicado todavía, 
porque Wheatstone ha querido asegurarse la anterioridad de su 
invencion, con privilegios en Inglaterra, Francia, Bélgica y los 
Estados-U nidos. En el dia que se halla ya seguro de su des
cubrimiento, no· ha tenido inconveniente en permitirnos su pu
blicacion, para que lleguen á noticia de los sabios los proce
dimientps que él emplea. La sensibilidad de estos aparatos es 
tan grande, que bast.a en cuasi todos los casos para ponerlos 
en accion, un elemento voltáico de un decimetro de lado. Tan 
solo cuando hace mucha humedad debe por precaucion em
plearse un elemento algo mayor. 

c(Despucs que Whealstone esperimentó sus aparatos, cuyo éc
sito no dejó duda alguna sobre las ventajas de los telégrafos eléc
~:ricos, muchas personas han_hecho tentativas inútiles, y han 
:'eclamado en provecho suyo la invencion de los físicos ingle
:~es; cuéntase entre estas á Alexander, Davy, el coronel Gow, 
d profesot· lUorse y otros. Es justo decir que los esperimentos 
.Je Gauss y Weber sobre la trasmision de los signos por los 
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procedhnientos magneto--elé.ctricos, esperimeutos que se repi
tieron por el profesor Steinheil de Munich~ se ejeoutar(ln con 
anterioridad á las publicaciones de Wheatstone y Cooke.,, 

En el telégrafo de Mr. Wheatstone se nota un verdadero pro
greso: los signos se producen es verdad por medio de la accion 
directa de la corriente y la separacion de las agujas, pero de
biendo estas indicar tan solo las letras por el punto de inter
seccion de sus prolongaciones, resulta que no tienen que hacer 
mas que simples desviaciones, muy fáciles de obtener con cons
tante ecsactitud y seguridad: en cambio de este defecto, si pue
de llamarse tal, hay en el telégrafo de que nos ocupamos una 
idea nueva, injeniosa y de una grande utilidad ·en sus aplica-

. ciones futuras, cual es, elmodo de comunicar el movimiento al 
aparato destinado á llamar la atencion. La corriente no obra 
en este caso, por decirlo así, como fuerza viva, sino que á su 
paso~ imanta un pedazo de hierro dulce, el cual en este estado 
atrae hácia si otra pieza del mismo.metal, que impide la ac
cion de un resorte; el escape queda libre y un mecanismo cual
quiera imprime movimiento al martillo que choca contra la 
campana. 

l\Ir. Moigno hablando acerca de esta última idea y emitien
do su juicio sobre el telégrafo de Wheatstone dice : 

«Todo esto es muy sencillo, muy pequeño en apariencia y 
bajo esta apariencia hay un poder sin límites, un nuevo mun
do de maravillas; ecsiste pues la facilidad concedida al hom
bre de poner en accion, á cualesquier distancia, todas las fuer
zas de la mecánica y obtener por consecuencia los efectos mas 
admirables, inesperados y variados; se han realizado bastan
tes aplicaciones sorprendentes de este principio elemental, pa
ra poder probar que no hay ecsajeracion en lo que acabamos 
de decir, ·sobre esta parte injeniosa del mecanismo de !Ir. 
'Vhcatstone. La multiplicidad de hilos era un grande incon
veniente en su primer telégrafo: cinco hilos eran demasiada 
complicacion y gastos; aun no se babia llegado á la perfeccion, 
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pero se caminaba sin embargo á ella de un .modo que no podia 
dudarse que al fin se alcanzaría. Esta misma perfeccion se veía 
tan clara é inmediata, que muchos celosos descubridores se lan
zaron en pos de ella.,, 

roa"'~· 

En 4 de Enero de 1839 inventó 1\fr. Davy un telégrafo eléc~ 
tro-magnético en el que por medio de un escape semejante al 
de los relojes, detiene ó determina el movimiento de un siste
ma de ruedas~ á medida que una pieza de hierro adaptada á 
él, es atraída ó no por un .iman tern'poral colocado en un cir
cuito voltáico : estas alternativas de movimiento ó reposo, ha
cen jirar á un cilindro cubierto de papel sobre el cual se mar
can las señales con puntos mas ó menos separados. 

En la parte descriptiva daremos mas pormenores. Circuns
cribiéndonos ah9ra á la invencion, vemos no contiene abso
lutamente nada nuevo;· el método empleado para poner en mo
vimiento las ruedas es el mismo ideado por \Vheatstone; el se-
. guido para 'la impresion es igualmente una aplicacion de las 
marcas ó señales que se habia visto, hacia tiempo, era posible 
producir por la accion química de la corriente y la descompo
sicion de ciertas sustancias. 

Hemos descrito diferentes métodos de correspondencia á dis
tancia obtenidas por la electricidad, dando á conocer el telé
grafo electro-químico, el electro-óptico, el electro acústico etc. 
y ahora nos falta hablar del electro-fisiolójico irwenlado por 
Mr. Vorsselman de Heer. Este físico infirió de los esperimentos 
ejecutados hasta entonces, que los telégrafos eléctro-magnéU
cos eran irrealizables, al menos bajo el punto de vista de la 
economía, y le. pareció que el único modo posible de llevar á 
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cabo la telegrafía eléctrica,. debía basarse en el empleo de los 
efectos fisiolójicos de la pila: las señales segun él, debian per
cibirse tan .solo por el tacto. 

"De las leyes descubiertas por O~m, Pouillet, Faraday; etc. 
resulta, decía Vorsselman, que los efectos físicos y químicos 
de la corriente eléctrica dependen de la cantidad de electrici~ 
dad que en la unidad de tiempo atraviesa la superfiqie entera 
de la seccion del hilo conductor, porque todos los elementos de 
esta seccion obran á la vez, bien sea para desviar la ag·uja 
magnética ó imantar el hierro, bien para separar los elemen
tos electro-químicos del cuerpo. El efecto térmico ó fisiolójico 
de la electricidad, ·depende por el contrari9 tan solo, de la can-. 
tidad de electricidad que atraviesa cada elemento de la super
ficie de la seccion , puesto que este efecto se manifiesta en el 
elemento mismo. Se comprende desde luego , que los efectos , 
magnéticos están en relacion directa con la intensidad de laeor
riente , mientras que los térmicos ó fisiolójicos son solo pro
porcionales á su intensidad. Partiendo de estos principios,- es 
fácil determinar en cada caso particular, el aparato capaz de 
producir á distancia un efecto eléctrico dado, y en esto con
siste ciertamente el problema de la telegrafía eléctrica, consi
derada bajo el punto de vista mas jeneral. Por ejemplo, suponga
mos que se haya podido con un elemento de un decimetro cua
drado, separar á la distancia de un kilómetro, la aguja de un 
galyanometro bastante sensible; para producir este mismo efec~ 
to á la distancia de cien kilómetros se necesitarian cien elementos 
voltáicos. Esta pila de cien pares, cuya conservacion seria ne
cesariamente dispendiosa, no podrá ejercer su poder magnéti
co sino á la distancia de cien kilómetros (veinticinco leguas): 
al paso que el fisiolójico se haría sensible, aun mucho mas 
léjos. En efecto de 'los esperimentos de 1\fr. Pouillet resulta, que 
la resistencia del cuerpo humano cuando la corriente le pene
tra por las dos manos sumerjidas en el mercurio, equivale á 
una lonjitud de ocho leguas del bilo tomado por término de 
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comparacion. Si solamente penetra la corriente por dos dedos, 
la resistencia estará representada por diez y siete leguas del 
mismo hilo. Por tanto, si una pila de veinticinco pares pro
duce una conmocion sensible en estos dos dedos, otra de cin
cuenta: pares, prorlucirá el mismo efecto sobre dos personas 
ó sobre una sola persona colocada en un circuito de treinta y 
cuatro leguas. Una pila de cien pares hará sensibles sus efec
tos del mismo modo á una persona colocada á 2><.77 ó 154 le
guas de distancia, mientras que ella no · produciria el efecto 
magnético de que hemos hablado, sino á veinticinco leguas. 
Se dirá tal vez, que aumentando la sensibili~ad del aparato 
galvanométrico podrán alejarse entre sí los límites de la ac
cion producida , pero la sensibilidad del gal vanometro ¿podrá 
jamás llegar á igualarse como la de los nervios? Cualquiera 
que sea el electro-motor empleado, bien la accion continua de 
una pila, la accion inlerrumpida de una máquina magneto
eléctrica, ó las corrientes de índuccion etc., en todos los ca
sos se verifica, que la cantidad de electricidad necesaria para 
la produccion de un efecto fisiolójico es infinitamente menor que 
la ecsijida para la separacion de la aguja mas sensible. 

<< Steinheil empleaba para producir sus señales á distancia 
de dos leguas, una hélice, formada con un hilo de 36,000 
pies de lonjitud: ahora bien, puesto que con una máquina elec
tro-magnética, en que el hilo de la hélice tenga 1 ,500 me
tros cuando' mas, se puede causar una conmocion muy viva á 
una condena de cuatro personas, y por consecuencia á una 
sola que forme parte de un circuito de treinta y dos leguas 
¿qué efectos fisiolójicos no podrían obtenerse con el aparato l 
mónstruo de Steinheil? Estos efectos son mucho mas intensos, 
como es conocido , cuando se ·emplean las corrientes de 
induccion secundarias. Con una pila muy pequeña y una 
hélice, formada con un hilo de veinte metros de lonjitud , y 
~ de mili metro de diámetro, cubierto con otro hilo de 1,500 pies 

de longitud y ~de milimetro de diámetro , se hace percibir á 
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quince personas. á la vez un sacudimiento muy sensible, el cual 
podría esperimentarlotaq¡bien una sola á 7:7.leguas.de distancia. 
En este último esperimento ethilo condiuctor puede ser tan del
gado como se quiera, por lo tant0 es poco costoso, mientras que 

. cuando se trata de efectos magnéticos·, el hilo conductor debe 
tener un gran diámetro, lo cual; aumenta necesariamente su 
coste. n. 

Con arreglo á estos princi píos, dispuso Vorsselman de Heer 
su telégrafo del modo siguiente: los· aparatos de ambas esta
ciones eran enteramente iguales, y se componían cada uno de 
dos teclados superpuestos de cinco teclas aisladas entre sí : la 
superior. comunicaba con la inferior por una union metálica, 
que permitia deprimir una ú otra ó ambas á un tiempo, ha
ciendo que sumerjieran entonces en dos copas de mercurio el 
alambre de cobre que cada una llevaba colocado perpendicu
larmente á su direccion. Estos vasos comunicaban entre sí, y 
con los polos de la pila. Los aparatos se enlazaban por medio 
de diez alambres muy finos, que iban de una estacion á otra. 
De este modo, teniendo uno de los observadores sus dedos co
locados sobre las teclas, podin hacérs~le sentir una conmocion 
en el que se quisiera , siempre que se deprimiese en la eslacion 
opuesta la tecla correspondiente. 

Las veinte y cinco combinaciones que produce el hacer pa
sar la corriente por un dedo de la mano derecha y uno de la 
izquierda, las empleó para designar las letras del alfabeto : las 
diez que se forman haciéndola pasar á un tiempo por dos de
dos de la misma mano, para los números, y las diez de la otra 
mano para indicáciones convencionales. 

En 31 de Enero de 1831 construyó este aparato , y lo en
sayó en presencia de muchos físico::;, habiendo producido los 
resultados mas satisfactorios. • 

Foco tiempo des pues ideó su autor un medio para advertir 6 
llamar la atencion del observador cuando debia empezarse una 
comunicacion. Este consistia en hacer comunicar con un solo 

f) 
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conductor las cinco teclas de cada teclado cuando el telégrafo 
no funcionaba, y unir á ellos dos hilos suficientemente largos, 
terminados en dos cilindros de cobre 6 de plata; de este modo, 
teniendo estos en la mano, ó aplicados contra cualquier parte 
del cuerpo, un fuerte sacudimiento servia para llenar el objeto: 
á las planchas de cobre podia reemplazarse un anillo de dos 
mitades aisladas, á que estuvieran unidos los estremos de los 
conductores. 

Mr. Vorsselman formula sus conclusiones del modo si
guiente: 

«1 .. a El telégrafo electro-fisiol6jico es el solo que puede em
plearse cuando se trata de salvar distancias muy conside
rables. 

u2.a Aun en pequeñas distancias, tiene este telégrafo una 
ventaja positiva sobre el magnético, cual es, que los hilos con
ductores empleados pueden tener un diámetro mucho menor, 
por lo que se disminuyen considerablemente los gastos de ins
talacion .. 

«3.• El mecanismo del telégrafo fisiolójico. es además mas 
sencillo y barato que el.de los otros. Mr. Morse calcula el 
coste del aparato para cada estacion en 1 ,500 francos, al paso 
que el nuestro ascendería todo él á 200 francos. Por.otra parte, 
como la cantidad de electricidad necesaria para obtener los 
efectos de conmocion suficiente, es mucho mas pequeña que en 
el telégrafo magnético , aun bajo· este punto de vista se obtiene· 
una conocida economía.•• 

Despues, para hacer ver la necesidad de emplear el telé
grafo fisiolójico , dice: 

/ 

(1 La cuestion , tan sencilla en apariencia, de los hilos con- l 
ductores, presenta en este momento en Francia grandes dificul-
tades : los alaplbres e.mpleados hasta el dia son de cobre y de 
bastante diámetro, pero llegan á ser de tal modo quebradizos, 
que cuasi imposibilitan el servicio de las líneas, pues se rom-
pen en el momento que menos se espera: la causa de esta fra-
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· jilidad consect,Itiva puedo ser, que el hilo se adelgaza á conse~ 

cuencia de las dilataciones y contracciones que esperimenta 
por el cambio contínuo de la temperatura, pues sabemos que 
la contraccion siempre es menor que la dilatacion ·, y por tanto 
que cada vez que aquella tiene lugar, el diámetro del hilo dis- . 
minuye. . 

"Este inconveniente ha sido tan grande en estas últimas 
semanas, que se han tenido que desechar alambres de ·cobre 
que costaban 200,000 fs. Si en su lugar establecen alambres 
de hierro ,-¿no es de temer, que si bien estos, por ser menos 
sensibles á las · variaciones atmosféricas , no se adelgazarán 
tanto, sean aun mas quebradizos que los de cobre , porque la 
accion contínua de la electricidad produzca en ellos una espe
cie de cristalizacion que les haga perder su maleavilidad? Por 
otra parte , siendo la conductibilidad del hierro siete veces 
menor , la fuerza electro-motriz deberá ser siete veces mayor. 
¿No puede haber tambien puntos en que no sea posible em
plear sino alambres muy delgados? y en este caso , ¿no ha
brá una verdadera necesidad de servirse del telégrafo fisio-
lójico? 1) . 

Ninguno de los inconvenientes enumerados porMr. Vorssel
man de Heer se ha verificado en Inglaterra , donde los alam
bres de hierro hacen muy buen servicio. Mr. Wheatstone ha 
co~struido sin gran trabajo aparatos electro-magnéticos , que 
han producido la cantidad de electricidad necesaria para obte
ner los efectos deseados; la sensibilidad de sus aparatos galva
nométricos es .tal, que sobre una lonjitud de. mas de treinta 
leguas, las pilas de efecto constante han funcionado perfecta
mente. En vista de estos resultados el telégrafo-fisiolójico, pierde 
al menos por ahora , la importancia que su autor quiere su
ponerle. 

/ 
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/ / 

Los admirables resultados 'que ·c011siguió Mt. WheatSlone 
con el ausilio 'de su primer a·par.ato telégra.fico, le estiinü'laron 
á perfeccionarlo : lo consiguió en efecto al poco tiempo, lo
grando dar á .su nuevo telégrafo el mayor grado de ·serwillez 
imajinable. 

Aunque algunos quieren hacer datar de ~ 811 la epoca de 
su invencion , parece esto un error, pues 1\fr. Quetelet lo cita 
ya en la sesion de la academia de ciencias de Bruselas ·dé 17 
de Octubre de 1840; reproduciremos á continuacion parte de 
su discurso. · 

u Los nuevos aparatos , mucho mas sencillos que los que 
1\ir. W.heatstone babia ideado anteriormente, trasmiten las 
señales con Ja rapidez del pensamiento , puesto que en un se
gundo podrian estas dar seis ó siete veces la vuelta ·al globo. 
Por otra parte, su volúmen es tan poco considerable, que 'el 
aparato que da 1as señales, el que las .recibe~ y la pila galvá-
nica que suministra la fuerza motriz, puede contenerlas tfna 
caja de menos de medio metro cúbico; su precio nD pasa de 
veinte y cinco -libras esterlinas. Dos cuadrantes circulares, ·co
locados en 1as estaciones ~stremas, y puestos en relacion por 
medio de dos .hilos oonductores aislados, marean las diferentes . 
letras del alfabeto. Poniendo las len·as sucesivamente delante 
del indicador , por medio del euadrante de la estacion que 
trasmite, se reprodúoon .instantáneamente las mismas delante l 
de un indicador semejante, en el cuadrante de la que recibe@ 
Como pueden trasmitirse por lo ntenos treinta létras por fili-
nuto , se leen pronto las palabras. 

Cuando debe empezar la trasmisíon , se tiene cuidado de 
llamar, en la estacion opuesta, la atencion de las personas que 

- deben leerla, haciendo sonar un timbre ó alarma. lUr e Wheats
tone ha encontrado un medio sumamente injenioso para hacer 
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, sonar á voluntad las campanas mas grandes. Si ·el -hilo con
ductor s~ rompiera , puede reco·nooerse por medio de un apa
rato muy sencillo , el paraje en que se ha verificado la .frac;_ 
tura., aun cuando el conductor se encontrase oculto bajo -la 
tierra. U na larga esperiencia le ha suministrado todos :los re .. 
cursos necesarios para obviar los inconvenientes ·que pueden 
resultar del establecimiento de estos telégrafos , que por ID de
mas funcionan ya en Inglaterra, hace años, en estensi~nes 
mas ó menos largas de los caminos de hierro. 

u Verdaderamente debe sorprender que el autor haya ·encon
trado un medio para trasmitir las señales entre lnglaterl'a y 
Bélgica , á pesar del obstáculo del mar . 

. u Bajo el punto de vista científico, los resultados que pue
den sacarse de los telégrafos eléctricos de lVIr. 'Vheatstone, son 
inmensos. De este modo no ofrecerá la menor dificultad en las 
localidades por donde pase la linea telegráfica , la determina
cion de las lonjitudes, lo cual es una de las operaciones mas 
delicadas de la astronomía práctica. Por otra parte, por medio 
de una dísposici0n particular , una sola péndola puede servir 
para marcar las horas en todas las habitaoiones de una casa, 
en todos los barrios de una ciudad, y aun en todos los pueblos 
de una .provincia. Las péndolas ausiliares que deben señalar 
las hllras, los minutos y los segundos 1 al mismo tiempo que la 
reguladora, no se componen sino de un solo cuadrante, por 
lo que Mr. Wheatstone las llama esqueletos de péndolas, y va
lúa su precio en una ó dos libras esterlinas. El autor espera 
tambien conseguir, por estos procedimiBntos., medir la veloci.;. 
dad de los proyectiles con una precision tal, que llegue á un 
cénlimo de segundo. Por lo tanto, seria dificil limitar las apli
caciones que puedan producir los injeniosos aparatos de 
1\fr. 'Vheatstone. )) 

La invencion de este nuevo telégrafo es haber llegado á la 
perfeccion , haber resuelto satisfactoria y completamente el 
difícil problema de la telegrafía eléctrica, á pesar de que haya 
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. quien quiera negarlo. En él se emplea un solo hilo conductor, 

, ~ 

y se han hecho desaparecer los inconvenientes que en otros 
hemos encontrado , porque el efecto dinámico se obraba por la 
accion directa de la corriente, porque ·esta debia mover las 
agujas imantadas , etc. La corriente eléctrica no tiene que pro
ducir en este caso mas que la imantacion de los electro-ima
nes artificiales: estos atraen hácia sí pequeñas porciones de 
hi~rro dulce, las cuales, separadas para volver inmediata
mente á su primitiva posicion por la accion de pequeños resor
tes, han dejado obrar libremente el movimiento de una má
quina como de reloj ; Un diente de cada rueda de escape ha 
pasado; todos los cu'adrantes movibles que contienen las le
tras y las manifiestan á distancia, han avanzado un paso, y 
dejan ver á un tiempo la misma letra en el indicador. Los ca
ractéres que se trasmiten están distribuidos en la circunferen
cia de la rueda que tren e el aparato electro-magnético; ha
ciéndola jirar, se coloca en una posicion fija y determinada 
cualquiera de ellas, que aparece al momento en los cuadran
tes movibles de los estremos de la línea y de todas las estacio
nes intermedias, en que el hilo telegráfico esté unido á un 
aparato indicador. 

No habiendo podido los enemigos de Mr. Wheatstone negar 
la perfeccion de este telégrafo, ni quitarle la gloria de su ad
mirable invencion, han organizado contra el creador de la te
legrafía eléctrica, la persecucion del silencio, asi es que el 
varios artículos dé los que se han escrito, por homhres ins
truidos sobre la historia de los telégrafos eléctricos, no se ha 
hecho siquiera mencion del ilustre sabio , al cual debe la le
legrafia eléctrica su teoría, sus principales progresos y su per
feccion. 

<.Sooke. 

Este hábil mecanico, asociado de Mr. Wheatstone, hizo al-

1 
f:-
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gunas pequeñas m.odificaciones en. 1~ aparatos, }lor lo cual 
queria que estos lle~an tambien su nombre : despues de va
rias cuestiones sobre el particular, se sujetaron á la decision 
de jueces árbitros, que determinaron que los aparatos en jene
ral llevaran el nombre de Wheatstone: las modificaciones im
portantes~ en ciertos casos particul~res y en circunstancias es
peciales, se firmarán por los dos~ y los demás casos secunda
rios pertenecieran esclusivamente á Mr. _Cooke. 

. ?lbain. 

En 6 de Febrero de 1843 , obtuvo este artista patente ~de 
invencion por un nuevo telégrafo cuyas disposiciones funda
mentales son las siguientes: el circuito se halla formado por la 
tierra, en la que se sumerjan en las dos estaciones, dos plan-

. chas de cobre. Bajo la influencia de la corriente, grandes hé
lices metálicas atravesadas por ella, y dotadas por consiguien
te de una accion magnética, son desviadas por imanes perma
nentes ó fijos colocados á su inmediacion. En este caso el sis
tema de ruedas de ambos aparatos pe~manece en reposo, pero 
en el momento que cesa la corriente, haciéndolo tambien la ac
cion atractiva de los imanes sobre las hélices, estas toman por 
medio de un resorte, una posicion que permite que las ru~das 
marchen, hasta que la corriente vuelva á establecerse. En ca
da máquina hay un cuadrante sobre el que están marcadas las 
letras ó señales convencionales, y debajo de cada una de estas 
un agujero en el que puede introducirse una clavija metálica. 
El circuito está cerrado y la corriente pasa, siempre que la agu
ja del cuadrante está en contacto con la clavija, de modo que 
el aparato marchará constantemente mientras esto no se ve
rifique. 

Si suponiendo la clavija y la aguja en contacto en el cero 
del cuadrante, se quita la primera para colocarla en otro agu
jero cualquiera del mismo, la máquina marchará hasta tanto 
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que la agdla. se ponga de nuevo en contacto con la clavija. 
Siendo las máquinas enteramente iguales, las·espirales desvian 
y toman des pues la posici:on propia para dejar marchar lasrue
das. en un mismp tie.mpo, de lo que resulta que la aguja de la 
segunda estacion partirá del cero cuando lo haga la de la pri
mera y se det~Qdrá en la misma letra que aquella, pues el 
movimiento. de las dos máquinas cesa simultáneamente. Com
pleta el aparat.6 una rueda, horizontal que tiene marcadps de 
relieve sobre su. circunferencia los mismos signos del cuadrante, 
la cual jirando cuando lo verifica la aguja, comprime estos 
fuertemente sobre un cilindro de papel, que ha seguido tambien 
el movimiento, dejándolos impresos con el ausilio de un tejido 
impregnado de negro de humo, que se halla colocado delante 
de él. 

Este. método de impresion es verdaderamente una novedad, 
y un procedimiento mucho mas perfecto que el de Wheatstone·, 
que empleaba veinte y cuatro resortes en que estaban marca
das de relieve las letras, y sobre las cuales golpeaban otros tan
tos martillos c. El telégrafo de llain por lo demás no puede con~ 
sidorarse sino como un~ modificacion, hasta poco importante 
del de Wheatstpne, pues no se vé en él principio alguno nue
vo, y las modificaciones introducida3 en algunas de sus partes, 
no tuvieron mas objeto que poder eludir la patente concedida 
hacía tiempo á este último, y no verse limitado á esplotar tan 
solo su método de impresion. 

Mr. Moigno despues de manifestar las causas que motivaron 
las cuestjones suscitadas entre Mr. vVheatstonc y Mr. Bain con~ 
cluye diciendo. 

u Es riJículó querer sostener que la querella en M:M. VVheats
tone y Bain tuviera por motivo el descubrimiento del hecho, 
mal designado con el nombre de conductibilidad de la tierra, 
del cual resulta que esta puede reemplilzar al hilo por el que 
vuelve ·la corriente, y aun acaso tambien: á una porcion de 
aquel por el que va. Me ha sorprendido mucho el o ir afirmar, 
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que Mr. VVheatstone pretendía haber hecho este descubrimien
to. Mr. Cooke sin razon toma la defe,nsa de Mr. Bain porque 
¿quién no sabe que en 1803, Aldini probó por un esperimento 
notable, que la corriente podia establecerse siempre que una 
parte considerable del circuito, doscientos pies, esté formada por 
el agua del mar? Este esperimento se ejecutó en Calais entre el 
fuerte Rouge y el muelle del O; las personas que se colocaron 
en el circuito esperimentaron conmociones muy enérjicas. 

«Hemos visto que en 1837, cinco años antes del esperimen
to practicado por Ml\L Bain y "\Vighl en el rio Serpentini en el 
mes de Junio de 18~2, Mr. Steinheil dispuso su telégrafo con 
un solo hilo condüctor y aun reemplazó por la tierra la mitad 
de este conductor único. Los derechos de Aldini y Steinheil, 
han sido reconocidos por Mr .· \Vheatstone, el cual en 1840 en 
union de 1\Ir. Jacobi, repitió sobre uno de los caminos de hier
ro de Inglalerra, el ensayo del telégrafo eléctrico con un solo 
hilo. Además I\Ir. Quetelct anunció en 1840 1 que:Mr. \Vheats
tonc habia encontrado el medio do trasmitir las señalfJS enlre 
la Inglaterra y la Bólgica, á pesar del obstáculo del mar. Este 
injcnioso físico inglés no os de los hombres que se ~HJclanlan 
temerariamente á prometer lo que no pueden cumplir; ha rea
lizado tantas maravillas mas difíciles de concebir que esta cor
respondencia al través de los mares, que estamos seguros do 
verla pronto· establecida. 

«Hé aquí la verdad sobre las discusiones entre Mr. "\Vhoats
tonc y lUr. Bain, discusiQnes que manifiestan una inlencion 
hostil, contra aquel que mas ha enriquecido la ciencia con des
eubrimicnlos verdaderamente orijinales. Es evidente que por 
su mérito eminente está destinado á levant1r siempre contra 
sí una oposicion mezquina y odios ciegos e impotentes, pero 
todas las enemistades no podrán impedir que de hecho y por 
todas partes en f[UC la telegrafía eléctrica se ha realizado, los 
aparatos empleados y que dan resultados enteramente satisfac
torios , que corresponden plenamente á las necesidades de un 

10 

l 
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servicio regular, sean los d-e Mr. VVheatstone :con modificacio ... 
nes muy secund~rias, aun/ me atrevo ft decir insignificantes, al 
menos c?n relaciou ·al principio; de suerte, :que quieran 6 no, 
la :solumon del problema de la -correspondencia instantánea á 
distancia muy grande, se halla esencialmente e·nt~zada. ulnom--
bre en adelante inmortal del físico inglés-.>> , 

No nos ocuparemos de los infinilos proyectos que se han 
ideado despues de los últimos trabajos de Mr. Wheatstone por 
no encerrar nada nuevo, y no creemos enga~arnos aseguran
do, que los aparatos telegráficos de Mr. Whealstone, han lle
gado ya al último estremo de sencillez y petfeccion: no siendo 
necesario en ellos, mas que modificar algunos pequeños deta
lles secundarios en la construccion del sistema de ruedas. 

Terminando pues la enumeracion de los diferentes aparatos 
que han empleado la electricidad como ajente principal para la 
trasmision de noticias, hablaremos aun que lijeramente de las 
líneas ·de telégrafos eléctricos establecidas y de su utilidad. 

El magnífico descubrimiento· de Wheatstone, por medio del 
cual se ha logrado hacer desaparecer completamente las distan
cias, llamó de tal modo la atencion en Inglaterra, que su telé
grafo se plantó en grande escala desde el momento de su pu
blicacion , haciendo des pues tan rápidos progresos, que bien 
pronto las líneas de telegrafía eléctrica, cruzaran -en todos sen
tidos el reino unido· de la Gran-Bretaña. 

Otro tanto sucedió en los Estados-U nidos, en donde desde el 
instante en que Mr. Morse dió á conocer el telégrafo que lleva 
su nombre~ se apresuraron á ponerlo en ejecucion hallándose 
en el dia establecido sobre mas de 1659 millas. 

En Francia, como veremos despues, no se aplicó este siste
ma de telegrafía hasta 18t1. 

Sin detenernos en enumerar todas las líneas telegráficas ec
sistentes en estos diferentes paiseo, citaremos tan solo algunas, 
como ejemplo, para hacer ver la ~nmensa utilidad de este mé
todo de comunicacion instantánea. 
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La linea de L6ndres á Blackwall fu.é una .de las. primeras 
que ·sé establecieron en Inglaterra,. 

El servicio de. este. camino de hierro escepeional , que. no es 
mas que un plano "inclinado, se hace· por medio de dos máqui-

. nas fijas. Cada una de ellas tira, d·e una cuerda á la que están 
atados los wagones. Cada cuarto de hora parte un convoy de 
las. estaciones estremas; mientras que uno ó dos wagones salen 
de cada una de las intermedias· durante doce 6 trece horas al 
dia; dé este modo diariamente recorren el camino 'de hierro en 
ambas direcciones cerca de sesenta QOnvoyes. Cada wagon es-· 
tá adherido por medio de una grapa, á la cuerda que debe ar
rastrarlo en su movimiento y que pasa por debajo de él ; 'si el 
centinela ó vigilante hubiese descuidado atar su wagon á la. 
cuerda, ántes que esta empezara á moverse, no podria conse
guirlo des pues, y habría un peligro inmenso. Como el motor 
ó la máquina fija, está á cuatro millas .del convoy que debe ar
rastrar, resulta· una grande incertidumbre sobre el instante 
en que debe empezar á obrar. Para obviar este grave incon
·veniente y evitar los accidentes que· pudieran ocurrir, se ha or
ganizado en este camino un sistema completo de comunicacion 
telegráfica, por medio del cual , las personas de cada estacion 
saben la situacion ecsacta del convoy y de los wagones de to
das las demás. 

En la estacion de. Minories hay una sala llamada sala del 
telégrafo , donde. está colocada derecha una caja ancha, poco 
mas ó menos, como la de un piano. En su interior tiene una 
pequeña pila de volta con.zinc, cobre y ácido disuelto en agua 
formando la fuerza motriz de esta estremidad del telégrafo; 
encima y en la cara anterior de la caja, hay diferentes cuadran .. 
tes con un índice ó aguja. Cada indicador está unido á un man
go, que al moverse pone la pila en comunicacion con un peque
ño iman situado detrás de la aguja, la cual inmediatamente se 
separa á derecha 6 izquierda. En la otra estacion estrema asi 
como en las intermedias de Shadwell, Stepney, Limehouse, W est-
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lndies-Docks y Poplar, hay otros aparatos semejantes á los pri
rnm·os. Hilos de la ton, encerrados en tubos de cristal, y et u o 
corren á lo largo de la línea , ponen en relacion todos estos 
aparatos de tal modo, que sus indicadores se separan á la vez' 
en el mismo sentido y el mismo número de grados, producien .. 
uo por lo tanto las mismas indicaciones en todas las estaciones. 
De este modo, con el empleo de un nlÍmero suficiente de índi
ces se combina un alfabeto ó se forma una tabla de señales, que 
pueden reproducirse por las posiciones relativas de los índices. 

En el lado de la caja telegráfica y hácia la parte superior, 
hay suspendida una larga carta que contiene cerca ue cien fra
ses, instrucciones ó preguntas, cada una de las cuales se halla 
rcproduciua por la posicion particular de las agujas. De este 
modo los movimientos de los mangos indicadores trasmiten las 
cuestiones siguienles. ¿El convoy esperará al barco de vapor? 
¿El barco de vapor aguardará al convoy? ¿Cuántos pasajeros? 
¿Cuántos wagoncs? etc. y otra multitud, relativas al estado de 
las maquinas, de las cuerdas' ue los telégrafos, de los barcos 
de vapor que parten de lllackwall ó que llegan. Por este cam
bio de comunicacion que se verifica durante el tlia se obtienen 
en la estacion de Lóndres, todas. las noticias posibles sobre lo 
que pasa en l3Iackwall, del mismo modo que en las estaciones 
intermedias. Al inslanto que en cada cstacion se han atado los 
wagones á la cuerda, se avisa al maquinista de la eslacion es
trema hácia la cual avanza el convoy, y este no pone aquel!~ 
en movimiento, hasta haber recibido igual noticia de todas las 
dem.ás. · 

La ecsactitud de este método de comunicaciones es tan ab
soluta y su regularidad tan perfecta, quo esto ha conducido 
á ecsaminar bajo un nuevo punto de vista ciertas cuestiones 
fundamentales, relativas á los caminos do hierro : habiéndose 
en su consecuencia propuesto no emplear en todas las líneas 
sino una sola vía, con apartaderos de distancia en distan
cia, supliendo la segunda por medio del telégrafo eléclrko. 
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Los defensores de este sistema aseguran . que una sola línea 
sencilla, provista de un telégrafo 7 no solo es mas económica, 
sino aun mas segura que la doble sin telégrafo, á éscepcion, 
sin embargo' de aquellas de gran comunicacion' para las 
cuales una sola via seria necesariamente insuficiente. 

Puede verse, por lo que precede, que el telégrafo de 1\-Ir. 
Wheatslone, aun cuando estaba entonces en la infancia, si 
así puede decirse, prestaba eminentes servicios y funcionaba· 
de un modo completamente satisfactorio. Fué empleado bajo su 
primera forma de telégrafo de agujas, y durante un tiempo 
mas ó menos largo, en los caminos de hierro de Great-Westen.-,., 
de lllackwal, de Manches ter á Leeds , de Edimburgo {i Glas
cow, de Norwich á Yarmouth, ele Dublin á Kingstown. 

Como ejemplo de aplicacion del telégrafo perfeccionado, cita
remos el empleado en el plano inclinado de Aix-la-Chapelle. 
El servicio de esta porcion de camino de hierro ecsijia sola
mente un corto número de señales; por lo tanto se podia sin 
ningun inconveniente, dejar de emplear el alfabeto entero del 
telégrafo completo, y limitar el aparato á seis signos elemen
tales. Así, pues, se escribieron sobre el cuadrante los seis 
caractéres, M, S, G, T, ll, +, iniciales de las palabras que 
cspresan en aleman máquz:na, cuerda, tren, tel<qrafo, etc. El 
cuadrante tenia ocho pulgadas de diámetro, y los caractéres 
eran bastan le grandes para poderlos leer á distancia: la aguja, 
que debía sor. muy lijera y conservar siempre su forma primi
tiva, era de mica ennegrecida. La cruz se destinaba para in
dicar el estado de reposo del instrumento; así pues, no que
daban mas que cinco caractéres útiles, los cuales, combina
dos dos en dos , producian veinte y cinco señales, número su
Hciente para el scnricio del plano inclinado. Se estableció como 
regla invariable, que cada señal se compusiera de dos letras 
seguidas de la cruz. Desde luego, si el telégrafo obraba de una 
manera irregular, la posicion final de la aguja ó índice, seña
lando, no ya b cruz , sino otro signo cualquierl.4, bastaba para 
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indi~ar que Ius señales. precedenles no eran ecsactas. Si 9uce
diera por un accidente: cu.alqttiera. que la señal recibida nO: co·n
frontfira con la trasmitida., n.o podia resultar ninguna equivo
cacion, porque cada despacho. llevaba c.onsigo la_ manifesta-. 
cion del error cometido. El insJrumento se componia de un 
mecanismo. muy sencillo, por medio del cual podia señalar la 
aguja,, ya una letra , -ya otra , sin hacerle· recorrer todo el 
circuito. Como· era flwil tener necesidad de trasmitir un signo 
permanente , 6 que subsistiera hasta que una persona fuera á 
mirarlo , podia emplearse. para este objeto la simultaneidad de 
los cinco caractéres eleme·ntales. 

En cada estacion , el aparato constaba de un telégrafo ~ de 
un despertador 6 alarma, y de un cambiador, destinado á va .. 
riar la direccion de las corrientes. Podía colocarse el circuito 
de manera que alcanzase los diversos fines, sin que fuese 
necesario para esto otras modificaciones, que un cambio en la 
posicion de los hilos estremos y su enlace con el cambiador. 
En cierta disposicion, los telégrafos funcionaban todos simul
táneamente, cuando uno de los cambiadores estaba en accion. 
Se podia tambien arreglar de. modo, que el instrumento de una 
estacion no funcionase hasta que.· estuviese en comunicacion 
directa con el de otra ; disposicion en jeneral preferible por 
evitarse así una resistencia inútiL Este ,telégrafo , aun en el 
caso de haberse empleado todas las letr:as del alfabeto, no hu
biera ecsijido mas que un solo hilo. 

Al principio del año de 1842, Mr. Wheatstone estableció 
en Berlin dos de sus telégrafos. La línea de comunicacion era 
un simple hilo metálico, sostenido al aire libre por pilares do L 

madera ; dos planchas de metal atadas á los estremos , com-
pletaban el circuito : ei écsito de estos aparatos fué el mas sa
tisfactorio. 

En este mismo año, el célebre profesor estableció una cor
respondencia eléctrica entre King's=College y Shat-Tower en 
la orilla opuesta del rio. El hilo conductor se estendia por los 
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parapetos de Somerset .. House, del puente rle Waterloo, y desde 
allí á lo alto de la torre , donde estaba colocado uno ·dt{ los 
telégrafos; desde ·este ponto el hilo descendía, y se t-erminaba 
en una plancha de zinc, i3noorrada en el fondo· ·~el rio; otra 
semejante estaba atada á la estremidad del hilo, al otro hido 
del rio, y se sumerjia -en el agua; d·e manera, que la anchura 
total del Támesis formaba parte del circuito; esto era en :.pa
riencia una rnodificacion importante, y sin embargo, la cor
respondencia se trasmitió· tan puntual y fielmente como si la 
corriente hubi-era vuelto por el grueso hilo de 'Cobre. 

Para demostrar tam~ien las ventajas de toda especie que han 
prestado los telégrafos. eléctricos, y la utilidad que de ~llos 
puede sacarse, manifestaremos algunos despachos curiosos , y 
las observaciones que sobre este último punto ha hecho Mr. 
Morse. 

En el mes de Enero de 184·4 se cometió un asesinato en 
Salt-Hill; el asesino partió inmediatamente á Slough, 'toman
do allí un asiento para Lóndres en el convoy del camino de 
hierro, que pasaba á l~s 7 y 42 minutos de la tarde .. La policía 
noticiosa del crímen , llegó á Slough en persecucion del cul
pable ., cuasi al mismo tiempo en que· el convoy debía hacerlo 
á Lóndres. El telégrafo eléctrico funciona.ba, é inmediatamente 
se envió á Paddington la comunicacion siguiente: <<Un asesi
nato acaba de cometerse en Salt-Hill. Al individuo que le su
pone autor del crímen se le ha visto tomando un billete de 
coche de primera clase. n A los tres minutos se recibió esta con
testacion : «El convoy acaba de llegar: un individuo cuyas 
señas convienen con las dadas por el telégrafo, ha salido del 
sitio designado. Se halla detenido. n . 

Por el camino de hierro llegó á Norwich la noticia de la ca ida 
del puente colgante de Yarmouth. Júzguese la inquietud y el 
espanto de sus habitantes; casi todos tenian sus hijos en el 
colegio de Yarmonth; corrieron á la estacion del camino de 
hierro preguntando á grandes gritos noticias de sus hijos. 
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. ~~Todos los niños se han salvado.,, respondi§ ~1 telégrafo 
eléctrico4 

El Times refería en su número del 15 de Abril de 1844, que 
el aviso de Ja vuelta de Alemania de S. A. R. el Príncipe Al
berto , la recibió S. M. en el castillo de Vindsor por el telé-

. grafo eléctrico. El anuncio se tuvo en Slough un minuto 
despues de la llegada del Príncipe á Paddington. Un correo 
especial que se hallaba en este punto por órden de la Reina, 
partió con la agradable noticia, y llegó á Windsor en ocho 
minutos y medio. De este modo la noticia de la vuelta del 
Príncipe real la recibió S. M. la Reina de Inglaterra, con la 
cual se hallaban entonces los Reyes de Bélgica, diez minutos 
despues de la llegada del Príncipe á Paddington, y cuarenta 
antes que el Prínc¿ipe entrára en Windsor. 

En el Baltúnore Advertúer, periódico americano , se lee: 
u El telégrafo electro-magnético , establecido entre Baltimorc y 
Washington , ha dado resultados: que soprepujan á todas las 
esperanzas, desde que esta vi a de comunicacion se entregó á la 
administracion de correos. Por medio del telégrafo se tras mi ~ 
ten contínuamente la corrrspondcncia entre los mercaderes de 
estas dos ciudades. Frecuentemente sucede, que las órdenes re
cibidas aquí de Washington h la una del dia, se ejecutan in
mediatamente, y las mercancías embaladas se hallan prontas 
á partir para el convoy de las tres, y aun algunos paquelcs 
pequeños pedidos á las cuatro y media, se envian por el con
voy de las cinco, que llega á 'V ashington .á las siete y media 
de la tarde. Entre Ballimore y \Vashington hay una distancia 
de setenta y cinco millas, cerca de veinte y cinco leguas.» 

l\ir. l\iorse en su carta á Mr. Ferris, fechada en G de Di
ciembre de 18~2, al manifestar la utilidad do la adopcion de 
su tr,légrafo , dice entre otras cosas: 

u La imperfcccion de los diversos sistemas de telégrafos 
aéreos, particularmente el corto número de hoeas que puede 
calcularse trabajan por dia, á causa del estado de la atmósfera, 
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impiden obtener por su medio todas las ventajas de una tele
grafía perfeccionada. La suma de las noticias que/pueden tras-, 
mitirse en las mas favorables circunstancias es tan limitada 

' que no se sacaria de esta clase de telégrafos utilidad alguna, 
aun cuando se destinasen al servicio del público. El telégrafo 
electo-magnético , por el contrario , pudiendo operar á todas 
horas y bajo cualquiera estado de la atmósfera , proporcionaria 
al gobierno inmensas utilidades, aun siendo bajos los precios 
de comunicacion , pues los casos en que se necesita la trasmi-. 
sion rápida de una noticia de una ciudad á otra son tan nume
rosos, que una vez establecida la linea, estaria perpetuament~ 
en actividad. Para· aclarar lo que decimos, supongamos que 
diez y ocho horas solamente de las veinte y cuatro estuviera 

. funcionando el telégrafo , y que las otras seis se perdieran en 
reparaciones y otros trabajos , que es bastante su poner, esto 
daria por di a , para un solo circ~ito , 12,960 señales , que 
todas deberian tener marcado su derecho. Las noticias muy 
csten~as pueden comprenderse en poco~ signos. Supongamos 
que deba trasmitirse la comunicacion comercial siguiente : 
Yrs. Dec. 21 rec. Buy 25 bales e, at 9, and 500 pofk, at 8. 

<• Estos treinta y tres signos se trasmiten en tres minutos de 
Nueva-York á Nueva-Orleans, para cuya comunicacion se 
necesitarían por los medios ordinarios de tres á cuatro se
manas. · 

u Supongamos que se ecsija el 1 por 100 para los primeros 
160 kilómetros·, aumentando 1/2 por 1 00 por cada 100 ki
lómetros de mas, el derecho que deberia satisfacer la comunica-

. cion anterior, trasmitiéndola á una distancia de 2, 400 kilómetros 
seria de 14 fr. 40 c.' pudiendo enviarla á 160 kilómetros por 1 fr e 

80. Es evidente qne ningun comerciante rehusaria pagar tan pe
queña cantidad, por trasmitir en tan poeo tiempo á una tal dis
tancia, una comunicacion tan interesante. Una línea telegráfica 
de un solo circuito, de Nueva-York á Nueva-Orleans, pro
duciria al gobierno diariamente mas de 5, 000 fr. , ó lo que es 

. 1 1 
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lo mismo, 1.500,000 fr .. por año; debiendo aumentarse in:. 
dudablemente el número de perponas que se sirvan del telé
grafo , este con un solo circuito, será bien pronto .insuficiente · 
para las ecsijencias públicas. 
- «Dos circuitos duplicarian la facilidad -de ~omunicacion , y 
al mismo tiempo los productos; debiendo hacer aquí una ad
vertencia importante, cual es, que el gasto del establecimíento 
de un segundo circuito será necesariamente mucho menos que do
ble, pues desde luego la canal practicada , para dar direccion 
á un solo hilo conductor, fácilmente se concibe puede contener 
dos ó más y por último la tierra, como hemos encontrado, puede 
servir de conductor eomun de seis circuitos por lo menos. De 
modo que bastará añadir 272 fr. por cada 1.609 ks. para 
doblar las facilidades de comunicacion y los productos. 

«Entre Nueva Yorck y Filadelfia por ejemplo, el gasto ente
ro de la adicion de un circuito ascendería á 27.250 fr. gasto que 
seria reembolsado en dos meses.,, 

La ecsactitnd de los cálculos de Thir. Morse, la comprueban 
los grandes beneficios que anualmente saca la compañia tele
gráfica de Inglaterra, beneficios que le animan á es tender mas 
y mas sus establecimientos. 

La telegrafía eléctrica no se planteó en Francia hasta 18.t1; 
para manifestar con mas ecsactitud la· causa de esto , cuales . 
fueron los primeros ensayos ·de este 'jénero que se verificaron, 
y los motivos porque se halla en el día tan poco adelantada, 
copiamos lo que dice sobre ello 1\Ir. Moigno , por hallarse en 
esta larga y minuciosa narracion algunas ideas muy útiles so
bre los hilos conductores en jenerat 

<<La magnífica invencion de los telégrafos eléctricos, babia 
sido recibida con entusiasmo en toda Europa: la América sa
caba de ella grandes frutos, y la Francia se adormecia en su 
inercia; aun hay mas, el gobierno acababa de pedir á las Cá
maras considerables sumas para completar y p,crfcccionar en 
muchos puntos las lineas telegráficas ordinarias, tan imperfec-
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tas y costosas, y aun para establecer con .gastos enormes, telé
grafos de noche. Era triste en verdad esta obstinacion, de no 
querer adoptar los progresos que el arte hacia por todas partes. 
Loa proyectos del gobierno, vivamente combatidos por Mr. Ara
go, que hizo conocer á la Francia en esta memorable discusion 
las ventajas incon1parables del telégrafo eléctrico, fueron fe
lizmente desechados: otro sabio acaso por conservar su posi
cion los habia apoyado. Tuvo necesidad para defender su ma- · 
la causa, de presentar la correspondencia instantánea obténida 
por las corrientes eléctricas, como una brillante utopía que 
jamás se realizaria. Y sin embargo, en el mismo tiempo en que 
estas palabras resonaban en la Cámara de Diputados, el telé
grafo eléctrico llegó á ser un aparato comun , f~ncionando, 
gracias al jénio de Mr. Wheatstone, libre de todas las previ
siones siniestras, y trasmitía en iodas direcciones con la rapi
dez del rayo sus maravillosos despachos. Y sin embargo el sa
bio que se oponia de este modo al progreso, que queria hacer 
retrogadar la ciencia, era el mismo que, Director del conser
vatorio de artes y oficios, tenia la mision de iniciar en todos 
los descubrimientos modernos al numeroso auditorio que se -agru
paba á su alrededor. 

((La protesta de Mr. Arago fué oida, y se empezaron á ocu
par en Francia del telégrafo eléctrico. El ilustre secretario de 
la Academia, tenia en esta época el mas vivo in te res por l\Ir. 
Wheatstone. Ya en una ·ocasion cuando ocurrió la primera va
can le á la plaza de corresponsal en la seccion de física, el 7 de 

·Julio de 1'838, 1\lr. Arago empleó su influencia para hacer ad· 
mitir al profesor del King's-College corno candidato, á pesar 
de no estar comprendido en una larga lista presentada por la 
seccion. En una nueva vacante que hubo des pues en 6 de J u
nio de 1842, 1\Ir. A rago pudo obtener sin trabajo el asiento 
académico para el creador de la telegrafía eléctrica. 

u U no de los e m picados de la administracion de telégrafos 
Mr. Foy, hizo un viaje en Inglaterra y se puso en relacion con 
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Mr. VVheatstone, tratando seriamente de establecer en Francia 
una línea telegráfica; los derechos del inventor pareciendo sa
grados, se estipuló la cantidad que deberia abonársela por el 
suministro de instrumentos: Mr. Arago amigo tan solícito, comO' 
apreciador ilustrado del verdadero mérito , instó con efiúacia 
á ~fr. Wheatstone para trasladarse á Paris, y ·poner á su dis:.... 
posicion sus injeniosos aparatos. ¿Porqué no correspondió pues 
á estas insinuaciones? Tal vez su am·or propio, fácil"deherir co
mo el de un inventor que habia alcanzado completamente su fin
des pues de ocho años de incesantes trabajos, se resintiria al ver 
se le hablaba de gastar grandes sumas para hacer nuevos en
sayos. En prueba de ello citaré un escrito suyo anunciando el 
establecimiento de su telégrafo en los dos caminos de hierro de 
Paris. 
'' u El telégrafo eléctrico que ·he tenido el honor de someter á 
muchos miembros de la Academia en 18~1, en el Colejio de 
Francia, gracias á la complacencia de Mr. llegnault., funciona 
desde el principio do este año en la linea de París á Orleans y 
en la de Paris á V m· salles orilla derecha. 
" <1 U na comunicacion telegráfica diaria está en este instante 
establecida entre Paris, Saint-Cloud y Versalles. 
'' · «Los instrumentos actualmente en accion en la estacion de 
Paris consisten principalmente: . 
" ((1 • o En un despertador para llamar la atenclon del corres
ponsaL 
" cc2. o En un telégrafo que presenta todos los caracteres del 
alfabeto por medio de los cuales pueden deletrearse las pala
bras, y los signos telegráficos trasmitirse á razon de veinticinco 
por minutos. 
" u3. o En un telégrafo que imprime á la vez muchas copias de. 
un despacho en letras ó cifras ordinarias. 
'' u Otros instrumentos de uso especial se añadirán probable
mente á los que preceden. 
'' u Sin entrar por el moment.o en una descripcion detallada de 

1 
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mis procedimientos, me limitaré á hacer notar, que los apara~ 
tos actualmente instalados en Paris, ecsisten en Inglaterra dess 
do 1837, y en su última forma desdo 1840. Se han sometí do .· 
á las mas duras pruebas y siempre han triunfado de ellas. 
" uSe ha.hecho recorrer á los signos un camino de 352 millas 
inglesas, ó sean 140 leguas de Francia, y la trasmision se ba ve
rificado con la mas perfecta regularidad, tanto cuando la cor
riente eléctrica l1a sido escitada por la pila,. como cuando lo ha 

. sido por los electro-imanes. 
" <tAl ausentarme de París, tengo el honor de prevenir á to
dos los Sres. miembros de la academia que aun ·no han visi
tado mis aparatos y que quieran verlos funcionar, que estaré á 
su disposicion el martes 1 O de Junio de doce á tres de la tar
de en el camino de hierro de Versalles orilla derecha, sala de 
NemoJirs.>~ 

«Mr. Wheatstone pretendía haber demostrado teórica y prac
ticamente, que se podia por el telégrafo eléqtrico trasmitir los 
despachos á una distancia de 1 ~O leguas, y en Francia se de
cia por el contrario; que los esperimentos ejecutados en -Ingla
terra no probaban suficientemente que s~ pudiese comunicar 
sin estacion intermedia de Paris al Havre. Para dar á conocer 
mejor la disposicion de los ánimos entre nosotros, citaremos 
las esplicaciones dadas á la Cámara por Mr. Arago, presidente 
Je la comision de telégrafos. 

'' «Los telégrafos eléctricos parecen destinados á reempla
zar completamente á los telégrafos actualmente en uso. Tal es 
la esplicacion natural de la determinacion que ha tomado el 
ministro de la Gobernacion, para hacer empezar los ensayos 
con un crédito estraordinario. 
"«Era necesario desde luego saber, si la corriente eléctrica que 

debe enjendrar los signos telegráficos se debilitaria de una ma
nera demasiado notable, reco'rriendo grandes distancias, tales 
como la de Paris á Lyon ; era necesario decidir si entre estas 
dos ciudades serian indispensables estaciones intermedias. Los 

/ 
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injeniosos! esperimentos ejecutados ya en· Inglaterra¡ en el roo• 
mento· en, que la. comisión empezó su·s· trabajos, los esperimen
tos hechos en el camino de: Blanck-W all, por ejemplo, no de
ciden la cuestion. 
· "«El punto de partida de nuestros esperimentos fué: ¿Puede 
trasmitirse la corriente eléctrica con tan poca pérdida de fuer
za que las comunicaciones regulares se establezcan de una so
la tirada, sin estacion intermedia, entre Paris y el Havre?~~· 

ccEstas dudas ofendieron á lUr. Wheatstone, y unido esto,- al 
disgusto que· le causó el saber que su privilejio de invencion · 
obtenido en Francia era nulo , por reservarse el gobierno el 
monopolio de las comunicaciones telegráficas, y al que le pro
dujo el ver que sin dijirirse directamente á él, habian querido 
obtenerse por l\Ir. Clarke los dibujos de las disposiciones que 
no estaban publicadas etc.; fueron los motivos por los que ma
nifestó su descontento. Es calumniarlo· el decir, que sus pre
tensiones eran cada dia mas ecsajeradas, por el contrario fue
ron siempre muy moderadas. La cantidad á que ascendia 1a 
indemiiizacion que la amistad ilustrad.a de 1\ir. Arago debia ha
berle· obtenido, sobrepujaba sus esperanzas. El no haberse que
rido sujetar á un concurso, cosa inesplicable para la Comision, 
fué causa de que al sentimz'ento de benevolenda que animaba á. 
algunos personajes competentes en favor de Mr. Wheatstone, 
sucediese otro enteramente contrario: hubo por lo tantosepara
cion ·completa: á.l\Ir. Wheatstone no se· le invitó á presenciar 
los ensayos· telegráficos de Paris á Rouen, los miembros de la 
comision, aunque brindados por él, no creyeron poder visitar 
sus aparatos en el mismo punto en que ellos hacían sus espe- ~ 
rimentos. Era un triste espectáculo y solo lo he recordado en 
esta. demasiado larga digresion, porque esta pugna ha traído 
funestos efectos: Las líneas de telegrafía eléctrica estarian mas 
adelantadas en Francia, si este rompimiento no se hubiese ve-
rificado. La comision de Rouen, los adversarios mismos de 1\Ir. 
'Vheatstone, convienen taro bien en que se hubieran ahorrado m u-
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chos tanteos y disminuido considerablemente los gastos, ayu
dados por la larga esperiencia y las luces de un sabio, que ba
bia alcanzado ya en sus a.paratos el mayor grado de perfeccion. 

l; No se dirá_ á lo menos que la comision. ha estado mal inspirada 
por una vana susceptibilidad nacional, porque su ilustre pre
sidente por el contrario, se hubiera tenido por dichoso pudien
do probar en esta memorable .circunstancia, que ·los sabios in
gleses le acusaban injustamente de series poco favorable. Los 
eminentes miembros saben además mejor que yo, que nuestros 
aparatos de telegrafía eléctrica no serán nunca mas que los.de 
Mr~ Wheatstone, tanto menos perfectos, y no temo decirlo, 
cuanto mas imprudentemente se les modifique. La relacion que 
sigue probará, que el aparato de ensayo puesto en obra por la 
comision de Rouen, se componia en el fondo de dos aparatos 
elementales de JUr. vVheatstone. Antes de empezarla) repitamos 
aun, que una reconciliacion es de todo punto necesaria, y que 
es por otra parte fácil. Talentos y corazones tan nobles como 
los de MM. Arago y 'Vheatstone, deben necesariamente mar
char unidos por el camino que ha de conducir á la adopcion 
d~Hnitiva, de la aplicacion mas magnífica de sus descubrimien
tos científicos. 

u Llegamos en fin , al resúmen de los trabajos dé la comi
sion, y al dar cuenta de ellos, lo hacernos valiéndonos de los 
escritos de M1'. Roquillon: los dos artículos publicados por él 
en el Moniteur Industrie! me han ayudado á la redaccion de 
mi trabajo. Si los he combatido, ha sido tan solo por haberse 
mostrado demasiado severos con Mr. Wheatstone. 

(( El 30 de Enero se han empezado á tender los hilos de 
cobre destinados á formar el circuito ~ tienen dos milímetros 
y medio de diámetro. Estos hilos están sostenidos por cerca de 
3,000 pilares de madera; en treinta y dos de ellos hay apara
tos de tension. 

u Los otros no tienen mas objeto que el de sostener los hilos 
que del mismo modo que los pilares están embetunados, á fin 
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de aislarlos del terreno· lo mas que sea posible. Los conducto
res pasan en IQs pies derechos por poleas de porcelana, que está!! 
cubiertas por un pequeño techo, á fin de impedir que la hume-
dad los haga comunicar con el suelo. · · ·. · •· 

« En 1 • 0 de Marzo estaba colocado un doble hilo desde Pa
ris á Maisons; Mr. Breguet y M. Gounelle , inspector de la 
línea, empezaron una série de ensayos prepar~torios, que con
tinuaron sucesivamente á distancias mas grandes, á medida 
que adelantaba la colocacion dél hilo. 

" Resulta pu~s de estos diversos esperirnentos, que no sola
mente la tierra puede formar parte del circuito , sino qu~ con 
esta condicion, . la misma pila produce una corriente mucho 
mas intensa que cuando el circuito es enteramente metálico .. 

ce En este último ensayo, en que la distancia era de 17,000 
metros~ se colocó una plancha estañada én un pozo en Paris, 
y otra. igual en el rio de Maisons. Pero antes de establecer la 
pila .en el circuito , se observó que una corriente muy déhil le 
atravesaba. Creyóse des~ e luego que esta era debida á que una 
porcion de hilo de cobre de cerca de tres kilómetros, colocado 
sobre el terreno húmedo del otro lado de Maison , formaba un 
par voltaico de cobre y estaño, con la 'plancha del pozo de Paris; 
pero repetidos ensayos, practicados posteriormente de Paris á 
Nantes, han producido separaciones sensibles, sin usar pila 
alguna , y por la sola inmersion en los pozos de dos planchas 
comunicando con uno de los hilos. 

"En fin , el 4 de ])fa yo se tt·asmitieron las señales entre las 
e3taciones de Paris y Rouen , por medio de un aparato , com
puesto de un imán temporal en forma do herradura, cnlrc cu
yos brazos está colocada una aguja imantada, la cual desvia 
en uno ú otro sentido , segun la dircccion de la corriente. 

~·l\Ir. Foy, administrador principal de los telégrafos, deseaba 
-que no se hioiera innovacion alguna en los signos empleados 
en la telegrafía ordinaria, para evitar nuevos estudios á los em
pleados: Mr. Breguet construyó, con arreglo á sus dibujos, 
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un aparato representando un telégrafo en miniatura, formado 
de. una regla horizontal inmóvil , , y de dos pequeños braios 
movibles en sus estremos ~ alrededor de cuyo punto podian to
mar cada uno ocho posiciones diferentes, á cuarenta y cinco 
grados una de otra, lo que pmducia sesenta y cuatro señales 
distintas. 

uMr. Breguet ha dispuesto posteriormente un nuevo aparato, 
en el cual un pequeño brazo adicional , colocado aobre la re
gla fija , puede tomar , como en los telégrafos aéreos, la posi..:. 
cion horizontal ó la vertical , lo que hace ascender á 1 28 el 
número de señales. 

«Véase ahora cómo funciona el aparato jeneral. El estacio
nario que envía el despacho tiene las manos sobre dos mani
vela~, colocadas cada una en el eje de una rueda .metálica, 
cuya circunferencia está dividida en diez y seis partes, ocho de 
las cuales son de marfil ó de otra materia aislante cualquiera, 
contra las que se apoyan resortes metálicos que forman parte 
del circuito , pudiendo por su medio abrirse ó cerrarse este, 
segun el contaclo se verifique con la parte metálica ó la ais
lante. Cuando la corriente pasa, imanta al o~ro estremo dos 
imanes temporales que atraen dos escapes de hierro dulce; su 
movimiento hace marchar uno de los ocho dientes de las rue
das, que en el es tremo del eje llevan los dos pequeños brazos 
del telégrafo , y tomar á estos por lo tanto una posicion de 
cuarenta y cinco grados, con respecto á la anterior .. 

u El domingo 11 de Junio de 1845 se ensayaron por fin los 
telégrafos de agujas y de señales, siguiéndose con ambos una 
conversacion desde Paris á Rouen : el tiempo empleado en ella 
puede compararse al que hubiera sido necesario para escribir
la con mano no muy diestra .y caraotéres algo abultados. 

«El domingo 18 de ~layo tuvo lugar un csperimento oficial 
con los dos aparatos pl'ecedentes, y uno inventado por ]}Ir. 
Dujardin, de Lille. Este se componia de un rodaje de relojero, 
que hacia jirar un cilindro envuelto en una hoja de papel , al 
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mismo. tiempo .que le comunicaba un débil movimiento de tras· 
Iacion en· el sentido de su eje, formado por un tornillo, dispo
sicion análoga ~ la de algm1os cilindros de los órganos de Ber
beria. Un iman temporal obraba sobre una palanca de hierro 
dulce, que en su estremidad opuesta tenia una pluma que tra
zaba sobre el cilindro puntos ú lineas, segun era mayor ó me
nor la duracion del contacto entre la palanca. y el iman tem-
poral. , . 

«Esté aparato es semejante. á los de Mnt Morso y Davy: mas 
adelante haremos ver en que se diferencian. 

«En este esperimento los signos no pudieron trasmitirse mas 
que de Rouen á Paris, pues la accion demasiado intensa de la 
pila de este punto, babia convertido, segun dicen, en permanen
te el iman temporal de Rouen . 

. «Los primeros ensayos del telégrafo eléctrico de Paris á Ron en 
fueron tan felices, que hicieron creer por un instante que e:,~a
ba definitivamente establecido, y que podria servir para tras
mitir sin interrupcion las comunicaciones. Pero no fué asi, es
ta facilidad y regularidad en la trasmision duró poco, sobre
viniendo infinidad de accidentes, que á veces interrumpieron 
por quince dias su servicio en toda la linea. 

«Bien pronto se tocaron tambien los inconvenientes de los 
hilos conductores de cobre, pues se alargaron desmesurada
mente, adelgazándose y rompiéndose en fin por muchas partes. 
La linea telegráfica de Paris á Rouen no se halla aun definiti
vamente constituida ; trasmite sin embargo gran número de 
señales, y todo nos hace esperar que pronto no tendremQs na
da que envidiar á la Inglaterra. 

nLa relacion de estos accidentes, ha inspir.ado á Mr. Bu. óie
re las reflecsiones siguientes, que ya hemos espuesto. «Con el 
ausilio de las luces de Mr. Wheatstone, se hubieran ahorrado i r; 
ensayos inútiles y gastos sin resultado. Entonces se hubiesen 
preferido acaso los alambres de hierro, mucho mas baratos, y 
que tienen además la ventaja de no alargarse tanto como los 
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de cobre á causa del peso y propiedades de este metal. En los 
aparatos para colocar los hilos, se hubiera debido evitar la 
tension sobre lás piezas de madera, y se h~bria encontrado que 
una pieza de hierro tenia á la vez la ventaja de trasmitir la cor
riente y de ofrecer mas resistencia. En lugar de poner encima 
de cada garrucha ó polea un pequeño techo lateral que res
guardase solamente esta, hubieran debido adoptarse piezas que 
protejiesen una parte del pilar en toda su circunferencia, por
que no se trata solamente de aumentar la facultad aisladora de 
la pieza de porcelana, sino de conservar siempre seca una par
te del pilar, é impedir que la electricidad se pierda por este 
camino. Es de temer en efecto que en tiempos muy lluviosos, 
los techos protectores de las poleas del ·telégrafo de Paris á 
Rouen, sean insuficientes para impedir esta pérdida. En cuan
to á la ventaja que puede producir la idea que la comision ha 
adoptado con empeño , de formar con las agujas signos que 
recuerden los que están en uso en los telégrafos ordinarios, me 
parecen ilusorias. En efecto, si puede utilizarse el personal ac
tual· del servicio con su educacion especial. ¿No seria preferi
h1e adoptar un sistema que no ecsijiera ninguna preparacion , 
y que permitiese el mismo secreto para los despachos, si en lu
gar de letras se adoptasen en el cuadrante las cifras ó signos 
de un valor convenido el· cual se cambiaria á voluntad?>> 

·«Participo de la opinion de ~fr. Burguiere. Des pues de ha
ber visto funcionar el telégrafo de Paris á Roucn en sus mas 
favorables circunstancias, me he convencido de que en lugar 
de hacer ]as señnles telegráficas por medio de dos aparatos de 
agujas y por el movimiento de dos manubrios, seria preferible 
dibujar sencillamente estos mismos signos ú otros análogos so
bre un aparato de cuadrante, semejante al de ~Ir. \Vhcatstone 
y enseñarlos de este modo á la otra estacion. Dije que no se 
haria modificacion alguna importante al telégrafo del sabio pro
fesor de King's-College sin complicarle, y esto es precisamen
te lo que ha sucedido en la linea de Ro u en. Si se hubieran ate-
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nido á la sencillez del procedimiento inglés; y se hubiesen 
servido inmediatamente de un' aparato electro-magnético mu
cho menos embarazoso, mucho nias fácil de manejar y mucho 
mas seguro qué la pila, el estacionano hubiera visto con cla-· 
ridad dibujado sobre la rueda horizont~l el signo telegráfico 
que se trataba de enviar, y lo hubiese conducido hasta un pun
to fijo por el simple movimiento de rotacion ; este signo se ha~ 
bria reproducido inmediatamente sobre el cuadrante indicador 
de París, y sobre el de·· Ro u en ; por. este método un niño, un 
simple obrero puede manejar el aparato, al paso que con el me
canismo empleado, se necesita mayor intelijencia; pues en es
te es preciso con el ausilio de los dos manubrios é imprimien
do á los brazos movimiento3 diferentes, dibujar sobre las dos 
ruedas el signo que se quiere trasmitir y que. no puede reP"I)
ducirse en la otra estremidad, sino por medio de un doble apa
rato de Mr. Wheatstone ; hay pues en él una mulLiplicacion 
de movimientos, de ~paratos, de móviles, de motores, etc. que· 
no proporcionan ventaja alguna real. Debe notarse tambien un 
inconveniente bastante grave que no se ha indicado. En el in
jenioso mecanismo de Mr. "\Vheatstone, el estacionario no so
lamente ve delante del indicador la letra 6 señal que quiere ( 
trasmitir, sino que la: ve además, si puede decirse asi , des
pues que ha penetrado en la corriente ; es decir , la ve re
producida por ella en el c-uadrante de su estacion; el telé
grafo funciona delante de él y para él, antes de hacerlo para 
la otra estacion. Esta disposicion injcniosa le sirve de com
probante y le da una seguridad, que no ecsiste. en el meca
nismo de Ro u en ; porque en este, 'las agujas. de la estac. __ a 
de donde parte el despacho no marcan el signo trasmiti-
do. Asi pues creo, que por una multitud de razones poderosas, ~ 
la administracion de telégrafos deberá renunciar al modo de· 
reproduccion mecánica de los signos que ha adoptado momen
táneamente. Las ventajas del sistema de cuadrantes con Jos sig-
nos telegráficos- dibujados de· antemano aumentan, 1. o si sobre 
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un mismo cüadrante y en dos ,6 tres segmentos concéntricos, 
se dispone igual número de series de signos, como lo ha hecho 
Mr. Froment en muchos de los instrumentos que él ha entre
gado, 2. 0 ·si se emplea mayor ó menor número de cuadrantes 
que contengan signos diferentes, y se indica por una señal par
ticular el ·que debe colocar~e y el segmento que se ha de ob
servar. 

~Creo que los miembros de la comi~ion hubieran podido evi
tar la ruptura de los hilos y las consecuencias que de ello se 
siguieron, habiendo estudiado con cuidado una nota inserta en 
el Almacen mecám):o entrega de 18~3, pagina 467, en la cual 
Dir. Cooke asociado de Mr. Wheatstone, presenta en algunas pá
jinas todas las noticias que se puedan desear sobre la buena 
instalacion de los pies derechos· y sobre el modo de colocar los 
hilos etc. etc. 

~~Citaré como digna de consultarse la siguiente carta escrita 
á l\ir. Arago por uno de los físicos franceses que mas han pro
fundizado las cuestiones relativas á la electricidad. , , El es pe .... 
rimento que vais a hacer sobre la conductibilidad de los hilos 
en el establecimiento de un telégrafo eléctrico, escribía Mr. Pe
llétier <Í Mr. Arago el 6 de Enero de 18~5, me mueve á co
municaros dos hechos que se le enlazan incidentalmente~ Hace 
doce años, queriendo yo seguir la disposicion de las moléculas 
de plomo en la reduccion del azetato, empleé como se hace pa
ra producir el árbol de saturno, una plancha de zinc colocada 
en el medio de una espiral de alambre gordo de roseta; las 
dos estremidadcs superiores estaban soldadas para formar un 
elemento voltáic9. Al cabo de seis meses ó de un año, la por
cion sumerjida de hilo de cobre muy dúctil en un principio, 
perdió su maleabilidad y se rompia al menor esfuerzo; ]a por
cion no sumerjida conservó su ductilidad por largo tiempo. 
La seccion presentaba una superficie granillosa , lo que. indi
caba no solo una nueva disposicion molecular, sino tambien 
una cemen~acion con uno de los elementos de la disolucion. 
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· a La misma frajilidad· de los hilos se presentó mas tarde, 

cuando establecí los aparatos eléctricos encima de mi casa. 
Estos aparatos .están formados, como es sabido , de largos hf
Ios de roseta, tendidos horizontalmente , y destinados á robar 
la electricidad de la atmósfera para conducirla al centro co~ 
mun despues de haber atrav~sado un rheometro. Los hilos es
puestos de este modo á las alternativas de las estaciones , de 
los ajen tes atmosféricos, y á las corrientes eléctricas, se vol
vieron quebradizos, y·tuve necesidad de renovarlos al cabo de 
dos años. Los hilos plateados no tuvieron mayor duracion, y 
Jos de laton se rompieron á los seis meses. Los conductores, 
situados al abrigo de la intempérie, conservaron su ductilidad; 
pero concluyeron sin embargo por volverse inmaleables bajo la 
influencia de una corriente permanente. 

«Me propongo, en cuanto haga buen tiempo, y en el mo
mento que me lo permita mi salud , recorrer la parte superior 
del edificio, renovar todos Jos hUos de mis aparalos; y susti
tuirles hilos de roseta bien cocidos y perfectamente estañados. 
Confio que la capa de estaño será menos permeable á los ajen
tes esteriores que el cobro y la plata, y que 1a cementacion 
que viene· á ayudar al efecto de la electricidad, se atenuará en 
gran parte. 

"Añadiré para concluir, que es inútil estender mucho los hi
los; porque una tension demasiado grande se opone á su con
traccion despues que se han dilatado, y la curvatura del hilo 
aumenta á cada alternativa de temperatura, hasta que se ha 
establecido el. equilibrio entre las dos fuerzas antagonistas, la 
estension mecánica por una parte, y la contrac.cion por la otn 

11 No será inútil recordar aquí el trabajo de Mr. Félix Sabart, 
sobre la prolongacion prodijiosa de los hilos de cobre bajo Ia · l 
influencia de las vibraciones lonjiludinales. No cabe duela que 
bajo condiciones de tension imperfecta, los hilos conductores 
de las líneas telegráficas deben vibrar mucho , y son suficientes 
estas vibraciones unidas á su peso, para ocasionar la prolonga-
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cion y adelgazamiento que causa necesariamente su ruptura.» 

Los ensayos ~echos recientemente en España sobre telégra
fos de. esta clase han sido en escala muy pequeña, y nada 
nuevo nos enseñan. Hay nombrada una comision que debe 

· ocuparse del establecimiento de un telégrafo eléctrico· desde 
Madrid á Aranjuez, siguiendo el camino de hierro, pero igno· 
ramos á cuál de los aparatos conocidos dará . la preferencia : 
esperamos que los buenos resultados , que no pueden menos 
de obtenerse. de este primer ensayo , inducirán al gobierno á 
hacer una aplicacion mas es tensa de este método de comunica
cion, que, como hemos hecho ver, se halla adoptado y jene
ralizado en muchas naciones, y reconocido por todas como el 
mas seguro, fácil é instantáneo. 

· Historia de las diversas aplicaciones del principio de la telegrafía 

eléctrica. 

Cuando se ha creado una fuerza motriz, cuando se ha He
gado á trasmitir su accion á todas las distancias con una velo
cidad incomensurable, cuando se ha logrado multipticarla á 
voluntad indefinidamente, y cuando se ha conseguido sobre 
todo .con la ayuda· de esta fuerza, instantáneamente trasmitida, 
é indefinidamente multiplicada , poner en juego todas las de
más fuerzas de la naturaleza, se ve abierto un campo inmenso, 
y la imajinacion mas viva seria incapaz de ·poder preveer los 
resultados maravillosos é inesperados que sucesivamente han 
de realizarse. Volta descubrió en 1800 la corriente voltáica; 
OEsterd puso en evidencia su fuerza motriz: Mr. Arago trans
formó esta fuerza haciendo ver sus efectos. Mr. Wheatstone 
determinó el límite inferior de la velocidad inmensa con ·que 
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·esta fuerza se propaga, é hizo ver despues como con la ayuda 
de su accion, ejercida á una distancia cualquiera) _podian po
nerse en juego la elasticidad de los resortes , etc. No está lejos 
tal vez el dia en que se vean salir de esta mina profunda, tesQ
ros que ahora ni aun podemos sospechar. Las aplicaciones qu'e 
vamos á enumerar sobre,pujan ya todas las previsiones y espe
ranzas humanas. 

PBIMEBA. AP:UOACION. 

SISTEMll DE CAMPANAS PUESTAS EN nfOY.IMIENTO POR LA. ·COI\UIENTE ELÉCTlUCA. 

Desde que Mr. Wheátstone consiguió , por medio de los 
procedimientos injeniosos que hemos descrito , hacer sonar la 
campana de aviso de los telégrafos eléctricos, concibió la idea 
de utilizar este mecanismo para hacer sonar á distancia una 
campana cualquiera, y de aquí trae su oríjen el sistema de 
campanas que ahora nos ocupa. Este se empleó inmediatamente 
en la cámara de los Comunes y en otros muchos establecimien
tos públicos : el aparato motor puede ser bien una pila , bien 
una máqp.ina electro-magnética. Esta curiosa aplicacion tomará 
de dia en dia mayor estension. De este modo podrán hacerse 
sonar· campanas muy pesadas, sin que haya necesidad de im
primir ningun movimiento á los hilos de comunicacion, y sin 
tener que recurrir al ausilio de ninguna palanca, bastarán hi
los muy finos que podrán ~eguir todas las revueltas imajina
bles, y una pequeña pila de efecto constante·, cuya accion 
se continuará durante un mes entero, sin que haya necesidad 
de cuidarse absolutamente de ella. Esta pila producirá la 
fuerza necesaria para poner en movimiento con una grande 
economía todas las campanas de un establecimient9, por grande 
que sea. 
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UIPl\ESlOM DE LOS DESPACDOS I'ELEGI\ÁFJCOS. 

Hemos indicado ya cómo se llegaban á imprimir los des
pachos, sustituyendo al disco de papel sobre cuya circunfe .... 
rencia se marcaban las lelr.as, otro delgado de cobre ó bronce, 
dividido del centro á la circunferencia, de modo que forme 
veinticuatro resortes , á cuyas estremidades se colocan los 
caractéres. Un mecanismo adicional que se pone en movimiento 
por medio de un electro-imán, obliga á un martillo á compri
mirlos contra el cilindro , al rededor del cual se enrollan mu
chas capas alternativas de papel blanco, y del papel negro de 
calcar. Se obtienen de este modo, sin crear ninguna resisten
cia nueva á la rueda motriz, un cierto número de copias im
presas del despacho trasmitido. nir. Bain ha modificado este 
mecanismo, sirviéndose para la impresion del cuadrante indi
cador mismo, que comprime contra el papel. 

T.ERC.EB.A APLIOA.CION. 

RELOJES ELECTR0-1\IAGN~TICOS. 

Esta invencion se debe á 1\fr. Steinheil , que la puso en 
práctica desde (839 , y tiene por objeto hacer simultánea Ja 
accion .de varios relojes ó péndulos: los medios de que se valió 
para conseguirlo los.esplica claramente en.el siguiente escrito: 

u El objeto de tener en una gran ciudad muchos relojes., es 
sin duda alguna para indicar la hora por .todas partes. No 
marchan9o todos iguales , no se llena aquel, pues indic~ndo 
·cada uno en el mismo instante horas ó minutos diferentes , no 
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podríamos saber nunea cuál es la verdadera. Mueho tiempo ha 
que se esfuerzan los constructores de relojes en resolver el di
ficil problema de establecer el isocronismo entre varios relojes, 
pero á. pesar de la multitud de medios empleados, no se ha 
conseguido el objeto. Los péndulos astronómicos, los mas ecsac
tos, no marchan uniformemente sino durante un tiempo muy 
corto: y en el dia se sabe ya es inútil ecsijir una regularidad 
perfecta á un mecanismo tan complicado. 

· "El problema debe plantearse como sigue : Hallar el modo 
de multiplicar á voluntad las' indicaciones de un reloj, ó ha
blando en sentido figurado, de reflejar las imájenes idénticas 
de este reloj único, en tantos parajes como se quiera. Ninguno 
de los mecanismos .conocidos sirve para trasmitir el movimiento 
con suficiente velocidad, para que al instante mismo en que l"' 
aguja de un reloj saUe de un minuto al otro, lo verifique igual
mente en lugares muy distantes. Veamos, pues, cómo podrá 
conseguirse eslo. 

u Concibamos que el hilo conductor de una corriente galvá
nica vaya del polo zinc do la pila al péndulo de que quieran 
multiplicarse las indicaciones: interrumpido un momento, el 
hilo vuelve á tomar su curso, y pasa á su vez por todas las 
estaciones en que debe tener lugar la reproduccion de las indi
caciones del reloj , en cada una de las cuales hay : 1 . o Un cua
drante con agujas. 2. o Un aparato, compuesto de mi imán que 
se imanta por el paso de la corriente y atrae hácia sí una pe
queña armadura de hierro dulce. 3. 0 Un mecanismo partieular 
que puesto en movimiento haga avanzar un paso al indicad 
sobre el cuadrante. Despues de haber atravesado todos los elee
tro-imanes de las estaciones, y de haberse interrumpido mu
chas veces, el. hilo conductor vuelve al polo cobre de la pila. 
Admitamos en fin que hayamos encontrado una disposicion tal, 
y de tal modo ligada con el minutero de un reloj , que á cada 
minuto, la corriente hallándose cerrada un instante, haga ad
quirir á lodos los electroeimanes su actividad, estos atraigan hácia 
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sí las armaduras y h_agan avanzar las agujas correspondientes un 
paso <? un minuto; des pues de lo cual, volviendo á interrumpirse 
la corriente, cese toda atraccion, y las agujas se detengan para 
volverse á avanzar al minuto siguiente. ¿No es evidente que de 
este modo se habrá resuelto completamente el problema de la 
reproduccion de las indicaciones de un solo reloj en un número 
cualquiera de lugares? Ciertamente, pues el hilo condúctor 
puede tener una lonjitud inmensa, y la corriente Jo atravesará 
en un instante, por grande que sea aquella. Se podrán estable
cer cuadrantes semejantes en todos los pisos de un grande edi
ficio , en todas las habitaciones de una casa, y en todas las 
plazas de una ciudad. Al mismo tiempo que se arregle el re
loj único~ lo quedarán los demás cuadrantes:. sus indicaciones 
serán tan ecsactas, como si cada uno de ellos fuera la imajen 
reflejada del cuadrante del reloj único. 

«Este es un primer método de emplear las fuerzas eléctricas 
para la trasmision del tiempo. Puede utilizárselas tambien 
para hacer marchar simultáneamente mu~hos péndulos. Esta 
última aplicacion tiene ademas una ventaja preciosa, y es que 
si por un accidente cualquiera cesáran de fuücionar los 
aparatos , la union no subsistiría, pero los péndulos da
rian indicaciones aisladas , mientras que en el primer caso, 
si el reloj único se detiene, si la corriente se interrumpe, 
si los electro-imanes se vuelven inertes, todas las agujas cesan 
á la vez de indicar la hora. Entre todos los medios que pueden 
ponerse en práctica para resolver este segundo problema, in
uicaremos únicamente aquel que por órden de S. M. el rey de 
Baviera se ha planteado en el Instituto real de señoritas. Para 
los usos ordinarios de la vida no es necesario que el isocro
nismo de los relojes sea enteramente perfecto , es decir , que su 
movimiento no discrepe ni en frar.ciones de segundo; si de
biera ser así , se necesi taria aplicar el aparato director al pén
dulo único, á fin de hacer perfectamente iguales los tiempos 
de las oscilaciones. Bastará en jeneral que el acorde se esta-
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blezoa por la intervencion del flúido eléctrico á ciertos intérva
los, á cada hora, por ejemplo , que es lo que. sucede en los 
relojes del ·establecimiento que hemos citado. El movimiento · 
de las agujas lleva una pieza plana en forma de espiral, la· cual 
levanta en el espacio de una hora un peso que obra sobre una 
palanca: de este modo el peso se· mantiene á una grande altu
ra, como se monta el gatillo de una arma de fuego. La pieza 
en espiral conduce una muesca hecha en la direccion del radio, 
y en la cual se. engrana la palanca; la muesca está ensanchada 
há_cia la parte·superior. Llegado el momento en que el péndulo 
normal debe reglar todos los demas , la armadura ó el pequeño 
pedazo de hierro dulce, atraido por la electricidad del imán, 
obra por el intermedio de la palanca sobre el trinquete, y hace 
que el brazo de aquella, arrastrado por el contrapeso, caiga 
de repente; esta caída lo conduce por la ranura de la pieza en 
espiral fija al movimiento de las agujas. Si durante el tiempo 
trascurrido la aguja hubiera adelantado ó atrasado, como la 
caida de la palanca hace adelantar ó atrasar la ranura, y con 
ella la pieza en espiral y las agujas, resulta que sobre cada 
cuadrante corresponderán todas ecsactamente al mismo punto. 
En el intérvalo de una hora varian muy poco los buenos pén
dulos , de modo que no hay necesidad de correjir sino errores 
insignificantes; pero , aunque así no fuera, la ranura será 
bastante grande para correjir las separaciones de dos ó tres 
minutos en caso que no se rectificáran mas que cada veinti
cuatro horas. Se consigue por este medio hacer indicar las 
mismas horas á un número cualquiera de relojes. Es cierto que 
se llegará por estos procedimientos á hacer completamente 
idénticas las indicaciones de los relojes de una ciudad, con mas 
facilidad que si se ecsijiera esta misma igualdad de movimien-
tos por efecto de una perfeccion imposible en la relojería. " 

Lo dicho prueba claramente que á Mr.· Steinheil y no á 
Mr. Wheatstone, como ha querido suponerse, es á quien cor
responde la gloria de la aplioaoion de la electricidad para la · 
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reproduccion del tiempo, pues este ilustre físico inglés no se 
sirvió con este fin del principio de su telégrafo eléctrico, ·hasta . 
Octubre de 18.40, es decir, un año despues que Mr. Steinheil. 

En Noviembre del año arriba citado, presentó y describió 
por primera vez Mr. Wheatston~ su reloj eléctrico, en presen
cia de la Sociedad Reid , é inmediatamente· se puso en prác
tica en King's College .. Para dar una completa idea de este 
injenioso mecanismo , copiamos el artículo que. se publicó en 
los Proced~·ngs de dicha sociedad: 

~·El objeto del aparato que form~ el asunto de la comunica
don de 1\'lr. Wheat;tone, es el poder indicar ecsactamente al 
mismo tiempo y en el diferente lugar la hora de un solo reloj. 
En un observatorio , por ejemplo , podrá haber en cada gabi
nete un aparato muy simple, cuya construccion esté poco 
sujeta á descomposiciones, que sea de un precio módico_, y que 
indiqu~ con · ecsactitud las horas, los minutos y los segundos; 
marcará hasta los segundos con igual precision y regularidad 
que el péndulo astronómico , con el .cual esté puesto en rela
cion. De esta manera se evitará la necesidad de tener mu
ch,.os relojes de gran precio , y se ahorrará el trabajo de ar
reglarlos separadamente por el movimiento de los astros. 

u Del mismo modo bastará tambien un buen reloj, para in
dicar la hora en todas las habitaciones de un grande edificio, 
con menos gasto y con mayor ecsactitud que la que es posible 
obtener con distintos relojes. 

«En los relojes ó cuadrantes eléctricos puestos en movi ... 
miento en las diferentes habitacion'es de la Sociedad Real, no 
se emplea ninguna de las piezas de que ordinariamente se sir
ven para mantener y reglar la fuerza motriz; cada aparato se 
compone de un simple cuadrante con sus agujas de horas, de 
minutos y s~gundos, y. de la reunion de las ruedas, por las 
que en los relojes la aguja de segundos comunica el mo
vimiento á las de minutos y horas. Un pequeño electro-imán 
tiene por objeto dejar libre una rueda de construccion par-

l 
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ticular , colooada sobre el árbol de la aguja de segundos, 
de. modo que cada vez que el magnetismo .temporal se produce 
ó destruye , esta rueda, y por-consiguiente la aguja de se
gundos, avanza la secsajésima parte de una revolucion en
tera. Es evidente que si se consigue establecer y romper una 
corriente eléctrica, de tal modo que entre la continuacion y ce
sacion se emplee un segundo , lo que es fácil de obtener por 
medio del regulador ó reloj perfecto de que se quieren mul-

. tiplicar las indicaciones , el aparato cuadrante que hemos des
crito , aunque 4esprovisto de toda fuerza regulatriz constante, 
llenará perfectamente á su vez el oficio de regulador perfecto. 

«Se puede obtener de la manera siguiente, que la marcha de 
dos agujas de segundo, sobre el. regulador y los diversos cua
drantes reproductores sea perfectamente simultán.ea. Sobre el 
eje de la rueda de escape del primer reloj se fija un pequeño 
disco de bronce, cuya circunferencia se halle dividida en se
senta partes iguales; se hienden alternativamente de dos en 
dos las divisiones y se llenan los vacíos de marfil ó madera. 
U_n resorte de cobre estremadamente lijero, tornillado á un pe
dazo de madera dura, que no está en contacto con las partes 
metálicas del reloj, descansa por su estremidad libre sobre la 
circunferencia del disco, y se une por la otra á un hilo de co
bre que se enlaza con el del electro iman; un segundo hilo uni
do á la campana del reloj se enlaza con el otro hilo de este. 
Una pila de efecto conatante y de pequeñas dime·nsiones se in
terpone en una porcion cualquiera del circuito. Por medio de 
esta disposicion la corriente se abre y cierra alternativamente, 
segun el resorte descansa sobre una division de metal ó una 
de madera, es decir cada segundo. Ademas, pudiendo trasmi
tirse la corriente á una Ionjitud cualquiera, puede establecerse 
un número indefinido de aparatos magnéticos para repetir las 
indicaciones del reloj regulador .• Es necesario solamente obser
var, que la fuerza de la pila, y las relaciones de resistencia del 
hilo tlel electro imati, y las de los del resto del circuito, deben 
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variar en cada caso P.articular si se quiere obtener el mayor 
efecto con Ja menor fuerza posible.» 

CUAnTA APLICAOION. 

APARATO PROPIO PARA FACILITAR LA COJ\IPARAGION DE DOS PÉNDULOS. 

Sucede continuamente el tener que comparar diferentes pén
dulos con uno de ecsactitud conocida. Esta comparacion es u.na 
operacion delicada, que se ejecutaba hasta el di a escuchando con 
atencion las oscilaciones de los péndulos que debian compa
rarse, y anotando con cuidado las coincidencias. Este método, 
como facilmente se conoce, es muy erróneo, y se ha tratado de 
sustituirle otro que con facilidad produjera mejores resultados. 

El reloj eléctrico de Mr. Wheatstone, sujirió á Mr. Moigno la 
idea de emplear el mismo principio, para la comparacion de dos 
diferentes péndulos. Para conseguirlo, se sirve de las oscilacio
nes de los que deben compararse para hacer mover dos agujas 
sobre un mismo cuadrante, ]as cuales indican con facilidad si 
hay ó no entre aquellos un isocronismo perfecto. Para: obtener 
el movimiento de las agujas, basta evidentemente suspender á 
las estremidades de los péndulos dos pequeños hilos movibles 
muy delgados, que cuando aquellos lleguen al punto mas bajo 
de la curva, esta'blezcan ó cierren la corriente; esta imantará 
los pequeños pedazos de hierro dulce unidos á los escapes de 
relojero, que deben hacer mover las agujas correspondientes á 
cada péndulo. 

QUINTA APLICACION, 

TERMÓMETRO~TELÉGRAFO. 

Las aplicaciones que acabamos ·de enumerar son injcniosas 
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y útiles; pero lo es aun. mas el termómetro telégrafo que dió 
á conocer la siguiente nota inserta en el boletin de la Acade.,.. 
mia de Bruselas en IUayo de 18,~t . 

u El principio á que ha recurrido Mr. Wheatstone, es el mis
mo de que. se ha servido en su -~telégrafo eléctrico, es decir la · 
determinacion con la ayuda de las corrientes de las fuerzas me .. 
cánicas débiles. Por el simple contacto del mercurio con un 
hilo delgado de platina colocado en el tubo de los instrumentos 
metereolójicos·, se podrá apreciar de media en media hora la 
marcha del barómetro, del termómetro etc. con la mayor ec
sactitud que podria hacerlo el observador mas ejercitado. El 
precio de semejante instrumento no escede de 1300 fr. Mr. 
Wheatstone se propone ensayar en el observatorio de Riche
mond ·el nuevo aparato metereolójico. 

uEI termómetro telégrafo indicará á muchas millas todas las 
variaciones termométricas, lleva una escala variable de 28o 
Farenheit, da las tres céntésimas partes de esta escala, y per-
mite hacer una observacion por, cada tres minutos. ' 

· u Ha inventado· y construido además una modificacion imj>ord 
tan te de este instrumento, segun la cual las indicaciones del 
termómetro colocado de un modo permanente á una profundi
dad cualquiera debajo del suelo, pueden verse en el gabinete 
del observador., 

Este descubrimiento es verdaderamente admirable, pues por 
él pueden penetrarse las profundidades del espacio y los abis
mos: cplocando en ellos un insttumento inerte , ellos mismos 
envian las indicaciones de presion atmosférica, de temperatura1 
de humedad, al punto en que se halla el observador y la na
turaleza misma se manifiesta entera á su vista e 

r 
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S:ESTA AP:LICACION. 

caowoscopro.=Medio de medir intérvalos estremadamente cortos, como 'la duracion 
del choque de los cuerpo~ elAsticC>s, 1a de~ desarrollo de los reso~tes, 

de· la intlamacion · de la pólvora, . la ve!ocidad de 

los proyectiles etc. 

La idea de servirse del galvanometro como péndulo balís
tico, para medir lo~ intérvalos de tiempo estremadamente cor
tos, pertenece á Mr. Pouillet; pero la del cronoscopio propia
mente dicho, esto es, la del aparato electro ·balístico que sirve 
para medir la velocidad de los proyectiles en cualquier punt.o 
de su trayectoria, á Mr. Wheatstone y data desde 1840. Da
remos á conocer ambas invenciones. 

<eSe han hecho interesantes investigaciones sobre la rapidéz 
con la cual se ejercen las acciones eléctricas y magnéticas, pe
ro no se ha distinguido en jeneral bastante, lo que pertenece 
á los flúidos mismos, y lo· que pertenece á la materia ponde
rable á la cuar imprimen movimiento. Esta. distincion es tanto 
mas necesaria, cuantó la accion propia de los flúidos entre, si 
es primitiva y directa·, y se ejerce con una prodijiosa velocidad, 
mientras que la ejercida sobre los cuerpos pesadoS. es secunda
ria· é indirecta,. y por la natúraleza de las cosas no puede ma
nifestarse sino por medio dé movimientos cuya velocidad es 
incomparablemente menor. Por tanto, cuando la aguja de una 
brújula está en equilibrio bajo la· influencia; del magnetismo 
terrestre y se la ve desviar por una causa estraña, como la des· 
carga eléctrica , ána aurora· boreal etc., es necesario distin'
guir bien el instante rápido en que los flúidos· magnéticos han 
sido afectados, de el tardio en que nuestra vista puede cercio-

14 
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rarse del movimiento apreciable de las masas pesadas c1e acero 
que forman la aguja~ Podria muy bie6 suceder, que entre estos 
dos instantes .hubiera un intérvalo de tiempo, igual á mil ó 
dos mil veces, la corta duracion en que la accion propia de los 
flúidos se hace sentir. Los fenómenos que· se suceden en estas 
circunstancias, pueden asimilarse bajo algunas relaciones li los 
que se producen en el péndulo balistico, cuando el proyectil, te
niendo una masa relativamente pequeña, se encuentra animado 
de una grande velocidad. Entonces el péndulo puede estar dis
puesto de tal modo, que su movimiento con relacion á la cor
ta duracion del choque, no sea bien perceptible sino des pues 
de un tiempo considerable. Asi, no puede tratarse de apreciar 
por el péndulo el tiempo durante el cual obra el proyectil, ape
sar de que esta a(jcion que se ejerce aqui entre dos cuerpos 
pesados, que tienen ·masas de magnitudes finitas y .comparables 
sea de una gran duracion relativamente á la de la accion que 
los tlúidos eléctricos ejercen directamente entre sí, ó indirec
tamente sobre la materia ponderable. 

'<Lo que se determina por medio del péndulo balístico, es la 
velocidad de traslacion del proyectil, cuando se conoce su masa 
y cuando se conoéen al mismo tiempo las condiciones del pén
dulo, y la amplitud de la desviacion que esperimenta bajo la 
influencia del choque. Hay cuatro cantidades, unidas entre sí 
por re~aciones simples que se deducen de las leyes de la mecá-
nica; tres de ellas son conocidas , y la cuarta puede rletermi
marse con mayor ·ó menor ecsaclitud. 

uLa analojia que puede establecerse entre el péndulo balisti
co y la aguja imantada, es seguramente muy imperfecta, pues 
que las fuerzas que obran en los dos casos son de naturaleza 
enteramente distinta, sin embargo, no es inútil para hacer com
prender el partido que se puede sacar de la aguja magnética 
para una porcion de investigaciones,. á las cuales no se la ha-
bia aplicado todavia. · 

uSe concibe en efecto, que si una aguja imantada está en re-

f-
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poso, y una corriente eléctrica obra vivamente sobre ella du-

. . / 1 1 1 1 rante un tiempo muy corto, por ejernp o 10 1oo 1000 de se-
gundo, podrá resultar de esta impulsion única y cuasi repen
tina.' un movimiento de desviacion lento y regular de una 
amplitud determinada y perfectamente apreciable. Este movi~ 
miento de desviacion será por su causa ·diferente del de el 
péndulo balistico; pero se le asemejará en sus efectos, pues se 
trasformará como él en oscilaciones mas ó menos rápidas. En 
este último caso la desviacion primitiva depende del estableci
miento del péndulo, es decir de su masa, de su lonjitud, de su 
momento de inercia ·etc., además, de la velocidad y de la masa 
del proyectil; y las oscilaciones que son la consecuerwia y es
tán producidas por la accion de la pesantez, dependen ellas 
mismas de esta primera impulsion. En el caso de la aguja iman
tada, la desviacion primitiva depende tambien de su estable
cimiento, es decir de su masa ponderable, de su lonjitud, de 
su momento de inercia, de la cantidad y distribucion de su 
magnetismo libre, además, de la intensidad de la corriente eléc
trica, y del tiempo durante el cual ha ejercido su accion : por 
último, las oscilaciones que son la consecuencia y que se pro
ducen por la fuerza magnética terrestre, dependen igualmente 
de esta primera impu1sion. De este modo, la masa y la velocidad 
del proyectil, se reemplazan aqui por la intensidad de la cor
riente y por el tiempo durante el.que obra, si bien la duracion 
de su accion puede deducirse desú intensidad, cuando las con
diciones relativas de la aguja sean completamente conocidas. 

<(Si sucede por consiguiente, que una corriente eléctrica pue
da obrar de una manera regular é idéntica á si misma duran
te un tiempo muy corto, tal por ejemplo 1~ 10~00 de segundo, 
y si sucede al mismo tiempo que se pueda por esta accion tan 
pronta, producir sobre un sistema magnético conveniente una. 
primera impulsion, una desviacion primitiva, bastante lenta y 
de una amplitud de suficiente estension, no habrá nada mas 
fácil que determinar con ecsa.ctitud los intérvalos de tiempo que 
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se cuenten por milésimos ó diéz milésimos de segundo. Para 
obtener semejantes medidas por medio de las agujas imantadas-, 
todo se redQce á estas cuestiones esenciales: ¿cuál es el límite· 
del tiempo que necesita una corriente para atravesar u·n circui'-
to dado? ¿Cuál es .el de la amplit~d de las desviaciones que· 
pueden producir sobre el sistema magnético mas sensible? 

oLa primera cuestion la he ecsaminado ya en una de las me
morias que presenté á la Academia en t837, en la cual trata
ba de .la intensidad de las corrientes eléctricas; en ella he he~ 
eh o ver, que estas atraviesan un circuito de muchos miles de; 
metros en un ,espacio de tiempo menor de 70~ de segundo, y 
que en este instante tan rápido pasaba. la corriente íntegra y 
con toda su intensidad, por la Ionjitud total del circuito. Igno
ro que despues de esta época se haya adelantado algo en este
jénero de investigacio-nes; admitiré por lo tanto este resultado,. 
como limite de lo demostrado, pero de ningun modo como el de 
lo que puede demostrarse, pues· antes por el contrario estoy 
convencido, que la electricidad puede atravesar un circuito de 
estension mas considerable en mucho .ménos tiempo. Seria in
teresante repetir los esperimentoscon circuitos de 300á 400,000 
metros,. como los que se emplean en los telégrafos eléctricos, 
pues de este modo se pódria con· facilidad. encontrar el límite 
de la velocidad con la cual S{l propaga la electricidad , y des
cubrir al mismo tiempo, si este depende de la lonjitud absolu
ta del circuito ó de su grado de conductibiliqad. .· 

u La segunda cuestion no se resuelve por la primera: de que 
Ja corriente pase íntegra en 7~ de segundo, y de que man- L 
tenga en equilibrio la aguja qe la brújula de intensidad, por 
su vuelta periódica á intérvalos tan inmediatos, no resulta en 
manera alguna que una sola de estas acciones deba imprimir á 
la aguja una desviacion sensi.ble y capaz de poderse observar G 

Era necesario aislar uno de estos choques para conocer el efec-
to, yo· lo he cm·~seguido del modo siguiente. 

«Sobre un platillo de cristal de 8' centimetros de diáme~ro-, 
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hay encolado nn ped~~o Q.e ~staño 4e un miHmetr<> de latitud, 
que .se es tiende como un radio, de la. pircunferen(>ia al .cantro: 
alli comunica con una cinta cir~ular m.as ancha, que envuelve 
el eje de.rotacion. Supongamos que~~ platiJlo jira en r~zon de 
una vuelta por segundo, y que las dos estremidades de un cir- . 
cuito eléctrico se apoyen por resortes, una sobre la lira cen
tral con qui~n esté constantement~ en contacf.Q0 y la otra con 
.el cristal del pla~illo cerca de su circunferencia; .en el momen
to en que la cinta de un milimetro pase por debajo de este últi
mo, no habrá comnnicacion eléctrica y. la duracion de la cor
riente será ecsactamente igual a la del. paso de la cinta, es 
decir á 22~ de segundo, si toca cerca de la circunferencia y á 
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60 
si lo hace en la mitad del radio. 

«Si el platillo da dos, tres, cuatro vueltas por segundo, se 
dh;minuirá en igual proporcion la duracion del pas~ .. de la 
cinta. 

<e Haciendo difere.ntes esperimentos he encontrado, que la pi
la ordinaria de Daniel de seis elementos teniendo que atrave
sar un circuito de cerca de ~O metros de hiJo de cobre de un · 
centimetro, produce una corriente de intensidad suficiente pa
ra que la accion que ejerce durante 5~00 de segundo, impri
ma una desviacion de doce grados á la aguja de un.galvano
metro sensible; la aguja emplea cerca de diez segundos para 
recorrer este arco, de modo que la accion rápida de los flúidos 
eléctrico y magnético que se ejerce durante 1~0 de segundo, 
se encuentra lrasformada en un movimiento cincuenta mil ve
ces mas lento cuando pasa por la materia ponderable de la 
aguja. 
· «<El galvano metro de Mr. Mello ni tiene una sensibilidad, 

conocida en el di a pór todos los físicos; es variable en diferen
tes aparatos: sin embargo , puede tomarse por término de 
comparacion cuando 110 se trata mas que de dar una idea 
aprocsimada de los efectos eléctricos. Uno de estos instrumen
tos da quince grados de desviacion , cuando se hace obrar so-
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bre él durante 5:00/de segundo la corriente de un solo elem~nt() 
de Daniel, en que el circuito ~e componga de cerca de vemte 
metros de hilo de cobre de un milímetro. Así con este instru
mento~ se puede apreciar sin trabajo la diez milésima parte de 
un segundo. . 

«Se comprende que se necesitan determinar las leyes segun 
las cuales la amplitud de la desviacion varía en el mismo apa
rato, con· relacion á la intensidad de la corriente y· á la dura-

. cion del contacto; estas leyes pueden deducirse de diversas 
consideraciortes teóricas: sin embargo , es necesario compro• 
barias por e:;periencias. Entre tanto me he limitado á dividir 
empíricamente el aparato de que me he servido , es decir , á 
formar una tabla de las desviaciones que esperimenta bajo la 
influencia de una corriente conocida, obrando durante un 
tiempo determinado. Hecha esta graduacion, el galvanómetro 
se convierte , en cierto modo, en un péndulo bal~stico , que 
indica el tiempo, durante el cual la misma corriente rjerce su 
acmon. 

(( Entre las averiguaciones que he podido hacer hasta el 
presente, citaré tan solo la que tiene relacion con la velocidad 
de infh1macion de la pólvora. 

" El esperimento se dispone del modo siguiente: de las dos 
estremidades de un circuito , en el cual se encuentran el gal
vanometro y un elemento de Daniel, se adapta una al piston 
colocado sobre su chimenea, y la otra al gatillo del fusil, es
tando la batería bien aislada del cañon y á alguna distancia 
de él, de manera que la bala la corte en el momento de salir e 

Hé aquí todo el aparato. Cuando se verifica el disparo , la cor
riente pasa durante todo el tiempo que trascurre desde el ins
tante que el gatillo cae sobre el piston , hasta aquel en que la 
bala corta el hilo. Las desviaciones producidas en qiferentes 
esperimentos hechos con la misma carga, son se·mejantes; las 
observaciones se hacen con la mayor facilidad, y con la carga 
de que yo me he servido , los valores estremos son 1!0 y 1!0 de 
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segundo, para el tiempo trascurrido entre el instante de frac
tura del piston, y aquel en que la bala sale del ca ñon. 

u Variando las cargas, tomando pólvoras de distinta cali
dad y armas diferentes , se podrá fácilmente determinar en to
dos casos el tiempo necesario .. 

u Para aplicar el mismo principio á la investigacion de la 
velocidad de un proyectil en diversos puntos de su trayectoria, 
basta disponer sobre su rueda un sistema de hilos de seda , y 
mas lejos otro de hilos conductores, de· tal suerte, que rom
piendo el hilo de.seda, el proyectil estableza la comunicacion 
eléctrica, y rompiendo el conductor la interrumpa, la des
viadon observada fndicará el tiempo necesario para el paso; 
deberá tan solo tenerse en cuenta, el que necesitan para desar
rollarse los resortes que deben establecer la comunicacion, 
donde el hilo de seda se ha roto .. Este tiempo se determina 
con facilidad, del mismo modo que puede determinarse el del 
choque de los cuerpos elásticos; ademas es muy ·corto: en los 
esperimentos que he ejecutado ha variado 15~ á 

2
;
00 

'de _se
gundo. 

(1 El principio de que trato de dar una idea, y sobre el cual 
llamo la atencion de los físicos, no es únicamente aplicable á 
la medida del tiempo durante el cual se verifican los efectos 

· mecánicos mas rápidos ; confio será de un gran recurso como 
medio de determinar las intensidades de las corrientes llamadas 
instantáneas, es decir, las producidas por la. electricidad or
dinaria y por los fenómenos de induccion. 

e< La gra:duacion precisa de los galvanómetros ecsijen .movi
mientos de rotacion muy uniformes. Se puede sin duda obte
ner esta uniformidad por un mecanismo de relojero, pero yo 
creo que se podria. conseguir esto mas fácilmente~ por medio de 
una máquina electro-magnética conveniep.temente dispuesta, y 
este es tal vez el servicio mas inmediato que se puede esperar 
de esta especie de máquinas. 11 

1 

~ 
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En Máfó' de 1:8i5 ptesent6 1\Ir. Wheatstone á la ácádemia 
de ciencias una memoria , · en la cuál trata de pro'bar srrs: de-
rechos de i'n"V"en'ciún, disputádos por· Mr. Breguet y Konstanti
noff ~ ·reptódtrcimos parté de eila, y entre otras eos.as;_,·la des .. 
cripcion del instrumentó', que ·como ya hemos dicho, habia in
ventádo' cinco años antes, y del cual se dió cuenta' á la aca
demia de eiencias de Bruselas por conducto de Mr. Quetellet 
en 7 de Octubre de dicho año. 

<<El crorioscopio que inventé en 4 840 se componia· de· un 
movimiento de relojería que hacia mover una aguja qtie· mar
chaba ó se detenia, segun que un electro-imán o.braba sobre 
una pieza de hierro dulce·, atrayéndola ó abandonándola, á 
medida· que se establecia 6 .cesaba la corriente , del mismo 
modo que sucede en· mi telégrafo eléctrico , del cual puede con
siderarse: derivada esla invencion. La duracion de la corriente 
estaba medida por el arco de círculo recorrido por la aguja cle 
ctonoscopio~ ' ' 

<e Se· estableció una relacion entre la duracion de la cor-
ri'enle y la del movimientt> del proyectil por los medios si
guienfes :· un anillo de madera abrazaba la embocadura de un 
eañon cargado·, y un hilo met·álico tendido unía entre sí los 
d'os lados: opuestos d'e este anillo aislador, pasando de este 
modo por delante de la boca del cañon. A una distancia: con
vencional se hallaba establecido un blánco, dispuesto de tal 
m'anera' que aJ menor movimiento que se le imprimiera, esta
bleciese un contacto permanente entre un pequeño resorte de 
metal y una pieza de lo mismo. U no de los estremos del hilo 
metálico del electro-imán, estaba unido al polo de una pequeña 
batería voltaica , y el otro á dos· hilos metálicos que' comuni
caban con el pequeño resorte del blanco y la estremidad del 
hilo metálico tendido débajo de la boca del cañon : del otro 
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polo de la b~tería voltaica partian,tambien dos hilos metálicos 
que se unían á la pieza fija sobre el blanco ' y al estretÍlo 
opuesto del hilo colocado delante del ca ñon .. De este modo, 
antes de· la esplosion se hallaba establecido entre el cañon ·y el 
blanco un circuito .completo de hilo metálico , del que formaba 
parte el que atravesaba la boca del cañon. Al dar la bala en el 
blanco, el segundo circuito se completaba • pero durante el 
paso del proyectil por el aire, y únicamente en este, tiempo, 
los dos circuitos estaban interrumpidos, y el cronoscopio in-
dicaba la duracion de esta interrupcion. . 

<e Babia ya demostrado por mi telégrafo electro-magnético, · 
que estando convenientemente dispuestos, pueden los imanes 
_obrar con una batería muy débil, aun cuando los hilos metá·
licos describan un circuito de muchas millas. Por consiguiente, 
el cañon , el blanco y el cronoscopio pueden colocarse á cua
lesquiera distancias sin error sensible , á causa de la rapidez 
con que se pt·opaga la electricidad. . 

u En 1842 tuve el honor de conocer á Mr. Konslantinoff, 
ca pitan de artillería de la guardia imperial de S. 1\'I. el Empe
rador de Rusia, agregado al E. M. del J~neral Winspaer; 
tomó mucho interés en este negocio , y me manifeató el deseo 
de tener uno de mis aparatos, á fin de ·emprender á su vuelta 
á Rusia una série de esperimentos, como los que yo habia 
concehido. Como no tenia tiempo para dedicarme á ellos, ni 
babia en Inglaterra nadie que manifestára semejantes deseos, 
accedí con gusto á su proposicion , con la sola condicion de 
que no publicára descripcion alguna del aparato, antes que 
yo lo hiciera. El instrumento que le remití á Paris en 1843 
se diferenciaba del anteriormente descrito, aunque convenia 
con él en cuanto á lo esenciaLdel principio. · 

«La esperiencia me ha demostrado, que cuando una pieza de 
hierro dulce ha sido atraída por un electro-imán , y se hace 
cesar la corriente, aunque el hilo parezca eaer inmediatamente, 
su contacto sin embargo se mantiene durante un tiempo que 

15 
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IIJUChas veces equivale á una fraccion considerable de segundo, 
y que la duracion de est,a adherencia aumenta eón la enerjía 
de la corriente voltáica, y la debilidad del resorte de reaccione 
Para reducirla á un mínimum, traté de emplear una corriente 
muy débil y aumentar la resistencia del circ_uito, hasta que la 
fuerza de atraccion del imán quedára reducida al punto de no 
diferenciarse de la reaccion del resorte , sino en una pequeñí
sima cantidad; ·pero entonces el imán no tenia ya la fuerza su
ficiente pará atraer el hierro , cuando el proyectil chocaba en 
.el blanco. He vencido estas dificultades de la manera siguien
te : he dispuesto los hilos metálicos del circuito de tal modo, 
que antes que la bala salga del cañon, obre sobre el electro 
imán la corriente de un solo elemento de dimensiones muy 
p~queñas, reducido al grado conveniente, por medio del 
rheostat interp11esto en el circuito. Cuando la bala llega al 
blanco, obran simultáneamente sobre el imán seis elementos sin 
la resistencia del rheostat. Aun con estas precauciones, que 
son eficaces hasta un oierto grado , hay pérdida de tiempo du
rante la atraccion del hierro por el imán, del mismo modo que 
por su adherencia rlespues de cesar la oorriente. La. diferenoia 
de estos dos errores, baria inciertas las aprocslmaciones de 

5~ y 1 ~0 de segundo. Todos los errores que provengan de este 
oríjen , pueden reducirse fácilmente á menos de ~ á 1 ~0 de se
gundo , y en mi opinion, un cronoscopio que divida el segun
do en setenta partes, y que pueda comp_robarse, no da jamás 
un error mayor que una de estas· divisiones, es preferible á 
un instrumento que ofrezca mayor subdivision , pero que los 
errores abracen mas de estas. Guiado por estos esperimentos, 
pude construir un cronoscopio muy sencillo y eficaz. Un es
cape muy simple, se ponia en movimiento por un peso sus
pendido á .la estremidad de un hilo enrollado en una hélice, 
abierta sobre el cilindro fijo al eje de una rueda de escape. So
bre este eje estaba adaptada una aguja que adelantaba una di
vision á cada escape. Cuando era necesario prolongar el tiempo 
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de esperimento , Ja rueda de escape y el cilindro se estable
eiarr sobre ejes diferentes) y el engranaje se verificaba por 
medio de una rueda y su linterna: en este caso se empleaban 
dos agujas. Por m~dio de esta construccion se evita la· acelera
(}ion del movimiento que tendria lugar, sino hubiera escape, 
y el indicador recorriera cada division en un mismo tiempo. 
El peso estaba dispuesto de modo· que podia reglarse, y el 
valor de una sola division se obtenia, dividiendo el tiempo. de 
la. caida entera por el número de divisiones recorridas por la 
aguja .en este intérvalo. Aun podrian emplearse métodos mas 
ecsactos. 

ce Por medio de ·este instrumento , he medido el tiempo 
empleado por la bala de una pistola, en recorrer diferentes 
distancias con distintas cargas. La repeticion de estos esperi
mentos dió lugar á resultados bastante constantes, presentan
do rara vez diferencias de mas de una <;fivision del cronosco
pio: he medido tambien la caida de una bala de diferentes al
turas, y la ley de las velocidades aceleradas se optuvo con un 
rigor matemático. Con el aparato de que me sirvo para este 
último esperimento , podia medir la caida de una bala de la 
altura de una pulgada. Seria difícil, sin el ausilio de dibujos, 
dar una idea de las diversas disposiciones adoptadas para ha
cer el ins-trumento aplicable á diferentes séries de esperimentos; 
pero puedo anunciar entre otras aplicaciones que me propongo, 
la de medir la velocidad del sonido á través del aire, el agua, 
y á través los macizos de las rocas, con una aprocsimacion 
cual no se ha obtenido hasta el presente. 

<e Mencionaré tambien una modificacion· del aparato, que es 
importante para ciertas séries de esperimentos·: en lugar de 
romper y restablecer la continuidad del circuito como hemos 
manifestado hasta aqui , el electro-imán se mantiene en equi""
librio por medio de dos corrientes iguales y opuestas: inter
rumpiendo el primer circuito, el equilibrio se de~truye, é in
terrumpiendo el segudo , la corriente ocasionada por la des-
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truccion del equilibrio cesa. El segundo ciruito se rompe por 
la bala, atravesando un cuadro sobre el cual está. tendido un 
hilo m'etálico muy fino , dispuesto en líneas paralelas muy in
mediatas , y que forman parte del circuito.· Esta disposicion 
proporciona el medio de emplear un cronoscopio totalmente· 
diferente del primero. Dos péndulos , de los que uno sea de 
mitades de segundo , y el otro de un movimiento un poco mas 

· acelerado, se mantienen cada uno á las estremidades ·de sus 
arcos de oscilacion por un electro-imán. Cuando la bala escapa 
del fusil, uno de los péndulos-queda libre, y cuando rompe 
el hilo metálico del cuadro, el otro lo queda tambien. Se cuenta 
entonées el número de oscilaciones de uno de los péndulos, 
hasta que coincida el movimiento de los dos, y despues· de 
esto se determina fácilmente el tiempo que separa el principio 
de las primeras oscilaciones de ambos. 

11 Los instrumentos que yo babia construido, tenían por 
objeto indicar r.l tiempo transcurrido entre el movimiento ini
cial y el final de una bala al recorrer su trayectoria; pero con 
el fin de obtener la medida. del tiempo corre3pond~en_te á las 
divisiones sucesivas de la trayectoria, imajiné un aparato para 
este objeto ; mas no emprendí su construccion á causa de su 
complicacion y coste: mi plan era el siguiente. 

u Un cilindro ejecuta un movimiento de rotacion ·al rededor 
de su eje, de. modo que. avanza un cuarto de pulgada á cada 
revolucion; á una de sus estremidades está adaptada una rueda 
dentada de un diámetro un poco mayor que el cilindro, y que 
engrana con una linterna de lonjitud igual á la porcion total 
del eje que debe. ganar en las revoluciones sucesivas. Esta 
linterna comunica con las ruedas puestas en movimiento por 
medio de un peso suspendido á la estremidad de un hilo que 
se enrolla alrededor de un cilindro, y la rueda lleva un regu
lador pa1·a igualar el movimiento; un lapiz colocado á la es
tre)nidad de un electro imán, es conducido en contacto con el 
cil~ndro , y traza sobre. él una hélice, rrue se interrumpe al ce-



/ 

( 101 ) 
sar la corriente. He tomado la idea cronoscópica de este apa
rato , de un· instrumento destinado á medir/pequeños intérva-:
los, inventado por el Dr. Young, y cuya descripcion y dibu
jos se hallan en el .curso de filosofía natural. Se comprende 

· fácilmente, despues de lo que he esplic3¡do , de qué modo se 
indica por este instrumento el principio y el fin del movimiento 

· de un proyectil. Los períodos intermedios, se anotan del modo 
siguiente: en los puntos que se quiere de la línea de paso 
del proyectil ' se establecen cuadros cerrados por enrejados de 
hilo metálico ; el proyectil rompe el hilo al atravesar aque
llos ; se emplean tantas baterías voltaicas como pares de cua
dros hay ; los hilos de estos comunican con los polos de las 

· balerías eléctricas , y con los del electro-:-imán , de modo que 
la corriente eléctrica atraviesa la hélice en el hilo metálico del 
electro-imán ó cesa de recorrerlo, segun que el equilibrio se . 

. establece ó rompe sucesivamente por la ruptura de los hilos 
del cuadro. Para obtener este resultado , es necesario que la 
resistencia de los diferentes hilos esté convenientemente pro
porcionada. 

<e Para concluir añadiré, que la aplicacion de mi telégrafo elec
tro-magnético, para. anotar á distancia el número de revolu
ciones de una máquina y de todos los demás movimientos pe
riódicos, la ejecuté hace muchos años, bajo formas muy dis
tintas. Un aparato para este objeto que anotaba hasta diez mil 
ecsiste en King's-College desde 18~0 .n 

MM. Breguet y Konstantinoffcomo ya hemos indicado ántes, 
disputaron á Mr. Wheatstone la invencion del cronoscopio; pe
ro en el dia se halla ya claramente reconocido que la gloria 
de esta invencion, como la de la mayor parte de cuantas han 
servido para enriquecer la ciencia de la telegrafía, se debe á 
este ilustrado físico ingles. · 

Ademas de los cronoscopios de que hemos hablado , se co
nocen en el dia varios, debidos á ~IM. Simiens, Henri y otros; 
pero nos contentaremos con lo dicho para dar una idea de ellos.· 
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Habiéndonos estendido tal vez demasiado en la relacion his

tórica de los diferentes inventos que sucesivamente se han he:
cho para utilizar el principio de la telegrafía, tanto para la 
trasmision de noticias,. como para otros usos, pasaremos á la.. 
parte teórica. , 
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S GUNDA PAR 111 

. Teoría de la telegrafía. 

Despues de manifestar suscintamente la teoria electro-quí
mica de la pila voltáica, y de las inventadas con el objeto de 
obtener una· corriente constante, nos ocuparemos en esta parte 
de las tres grandes cuestiones que constituyen la teoria de la 
telegrafía eléctrica, cuya completa solucion se debe sobre todo, 
á las curiosas investigaciones de Mre Wheatstone .. 

Haremos ver que la velocidad del flúido eléctrico, es sufi
cientemente grande, paraque este medio de comunicacion pue .. 
da producir los resultados admirables que de él se esperan ; 
estudiaremos des pues las relaciones que en la trasmision de las 
corrientes eléctricas·unen la potencia con la resistencia, para 
llegar á determinar con certeza, bajo que condiciones una pi
la ó un aparato electro-magnético dado, podrá realizar á dis
tancia los efectos de imantacion necesarios para producir las 
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· señales; y pro-baremos por último que la tierra ó el suelo hú
medo es muy buen cónductor de la electricidad, y puede dis
pensar en todos los caso3 el empleo de un segundo hilo. 

ffeotia ~fect1:o-quluúca 0e fa pifa· <.?oCtá-ica, ~ ()e fa.1 oo efecto 

COU.1tau.te. 

La teoria dada por Volta para esplicar los efectos de la pi
la, atribuía toda la electricidad producida al solo contacto de 
las piezas de zinc y de cobre que componen los pares. La alte
racion visible de las planchas de zinc, ponia fuera de duda la ac
cion química del agua acid~lada sobre ellas; observándose 
además que la enerjia de la pila era tanto mas poderosa, cuan
to mas fuerte la accion del líquido. Los repetidos esperimentos 
de 1\IM. Becquerel y Pouillet, probaron tambien de una ma- · 
nera incontestable el desarrollo de una gran cantidad de flúi
do eléctrico en las acciones químicas y demostraron que co
locando la pila en circunstancias tales ,que la accion quími
ca fuera completamente nula, a penas daba señales apreciables 
de /electricidad; por todo lo cual fué necesario convenir, en que 
la accion química era, sino la causa única, al· menos la prin
cipal de la produccion de electridad en la pila. 

Espondremos pues, brevemente la teoría electro-química de 
esta, debida á Mr. Delarive, y que se funda en el siguiente 
principio: siempre que un metal se disuelve en un ácido ó en 
otro cualquiera líquido que ejerza sobre él una accion química, 1 

hay produccion de electricidad; el metal toma la electricidad 
negativa, el disolvente la positiva. Este hecho fundamental es-
tá comprobado por una larga serie de esperimentos (1 )e 

(i) Este principio se modifica, sin embargo, siempre que el metal está 
unido á otro que tenga menos afinidad con el ocsíjeno. El zinc, por ejemplo, 
respecto al cebre. 
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Establecido esto, veamos lo que pasa en una,pila cualquie
ra, en la corona ó á la W ollaston por ejemplo: cad~ uno de los 
vasos en donde se sumerjen los diferentes elementos recibe la 
estremidad zinc de uno de los pares, y la cobre del par si
guiente. El zinc se disuelve, toma la electricidad positiva y la 
comunica al cobre; como cada par se compone de una lámina . 
de zinc, que se oarga de electricidad negaliva en uno de los 
vasos, y de una lámina de cobre que recibe la positiva del par 
siguiente, resulta que hay en cada uno neutralizacion de elec
tricidad. Parando la atencion en los dos vasos estremos, obser
varemos que la última lámina en el uno es de zinc, y en el 
otro de cobre. Estas dos laminas recibirán, la primera electri
cidad negativa disolviéndose, y la segunda electricidad positi
va del ácido con quien está en contacto; y si los dos hilos que 
terminan .en estas láminas no estuviesen en comunicacion di
recta ó indirectamente, . continuarían cargándose de e1ectrici
dad. A primera vist~t parece que esta deberia acumularse in
definidamente, pero no se verifica asi, porque los dos .flúidos 
de especie contraria que se desarrollan en los dos polos de la 
pila, pueden recomponerse por el intermedio 'de los diferentes 
pares, pasando de vaso en vaso: sin embargo, los varios cam
bios de conductor, que dichos flúidos tienen que atravesar en 
este circuito heterojéneo, son un obstáculo á su recomposicion, 
y un obstáculo tanto mas poderoso, cuanto los cambios sean 
en mayor número, es decir, cuantos mas pares formen la pila e 

Por consiguiente, la electricidad no podrá vencer estos obstá
culos, sino cuando haya adquirido en las estremidades de ella, 
una tension bastante fuerte para superarlos á todos. 

Ahora bien, si se reunen· las estremidades de la pila in ter_: 
poniendo entre los conductores un hilo metálicó de pequeño diá
metro, un líquido, ó en general una sustancia cualquiera que 
presente un obstáculo al paso de la electricidad, los flúidos poa 
drán recomponerse por dos caminos distintos, y elejirán aquel 
que les ofrezca menor resistencia~ segun esto, si la pila de que 

H3 
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se haga uso no presenia un número bastante grande de ele- . 
mentos con relacion á la resis~encia que le ofrezcan los hilos / 
conductores, la recomposicion de los flúidos se hará por la pi
la y nada pasará por los .cuerpos interpuestos entre los hilos. 
Pero aumentando el número de pares, se aumentará tambien 
la resistencia de aquella, mientras que la de la sustancia inter
puesta quedará constante; la pila continuará cargándose de 
electricidad en sus dos polos, la tension aumentará en estos 
puntos, llegará á ser bien pronto bastante fuerte para que la 

.electricidad atraviese las sustancias, y para dar principio ·á la 
produccion de lo~ fenómenos· que tienen lugar en semejantes 
casos segun la clase de aquellas. 

Observemos como funciona la pila cuando está en actividad, 
y para fijar mejor las ideas, supongámosla compuesta de dos
cientos elementos, es decir, de doscientas láminas de zinc que 
se disuelven simultáneamente. Entre todas estas láminas, dos 
tan solo, las que se sumerjen en los vasos estremos, producen 
el efecto útil, es decir, la electricidad libre: en todos los pares 
intermedios, los flúidos eléctri'cos se recomponen despues de su 
formacion ; pero si estos no ·--contribuyen al efecto útil, sirven 
para contrarestrar la resistencia que presenta la sustancia in
terpolar' de manera que toda la electricidad producida, por las 
láminas estromas, se trasmite por los hilos conductores. Ven
cida pues esta resistencia, seria ya inútil aumentar el númer~ 
de elementos, porque los nuevos pares no harian sino disol
verse en pura pérdida, sin aumentar el efecto útil. Si quisiéra
ramos producir mas efecto en un tiempo dado, por ejemplo, 
descomponer mas agua, fundir mas metal, etc. seria menester 
aumentar la cantidad de electricidad emitida durante el mismo 
por los polos de la pila, ó lo que es lo mismo la cantidad de 
zinc disuelto en los dos polos, lo cual se conseguiria haciendo 
mayor la superficie de las planchas estromas de este metaL 
Este aumento de superficie en los dos elementos estremos, no 
tendrá toda su eficacia á no hacer otro tanto con las de los in-
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termedios, de manera que todos ellos vengan á tener dimen-· 
siones enteramente iguales. Asi pues , cualquiera que sea. la 
cantidad de producto que queramos descomponer, de alambre' 
que queramos fundir -Ó enrojecer, podremos conséguirlo por · 

_medio de una cantidad dada de zinc, correspondiente al efecto 
ó resultado que queramos producir, y otra no eficaz para este 

1 

resultado, pero necesaria para vencer la resistencia que opone 
la sustancia interpolar al paso de la electricidad. 

La disminucion rápida de intensidad que hemos indicado se 
observa en la pila de Volta y en sus prim.eras modificaciones, 
puede atribuirse á muchas causas. 

Desde luego , lá enerjía del líquido acidulado en el cual se 
sumerjen los pares , disminuye ~gradualmente á consecuencia 
de la disolucion del zinc. Esta disminucion es tanto mas rápi
da, cuanto el agua se halla mas fuertemente acidulada, porque 
el zinc se disuelve tanto mas pronto, cuanto el agua contiene · 
mayor cantidad de ácido. 

En segundo lugar , cada parte de la disolucion en la cual 
sumerjen los pares, se hal.la sometida á la accion descomponen
te de la corriente que la atraviesa: los elementos ácidos que hay 
en esta disolucion se trasportan sobre el polo. positivo, es decir, 
sobre la lámina de zinc; los elementos básicos, ó los ócsidos, lo 
hacen sobre la lámina de cobre que es el polo negativo. De aqui 
resulta la descomposicion del sulfato de zinc formado; el tras
porte del ócsido de zinc sobre la lámina de cobre, y del áci
do sulfúrico sobre la de zinc; además, el agua se descompone 
á su vez, el ocsíjeno se fija sobre el zinc, á quien ócsida, y el 
hidrójeno sobre el cobre; pero la presencia simultánea del hi
drójeno naciente y del ócsido de zinc sobre la lámina de cobre, 
determina la reduccion del ócsido, combinándose aquel con el 
oc::;íjeno de este, para formar agua, precipitándose el zinc en el 
estado metá}ico sobre la superficie de cobre. Como por otra 

·parte el agua y el sulfato de zinc no se encuentran en cantida
des iguales en la disolucion, sino que aquella predomina ne-

i 
i 
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cesariamente, la cantidad que se descompone escede_ en mu
cho á la del sulfato reducido, y por consecuencia quéda sobre 
la lámina de cobre un esceso de hidrójeno, que forma en poco 
tiempo una especie de capa gaseosa adherente á la plancha: es
ta capa, ,aun con ser muy delgada, tiene una gran influencia 
sobre el paso de la electricidad, á causa de su falta de conduc
tibilidad eléctrica. 

En cuanto al zinc, cuando se ha precipitado una cierta can
tidad sobre el cobre, principia á disolverse por un lado, mien
tras se está precipitando por otro: esto produce una nueva 
corriente en sentido contrario de la primera, de manera que el 
efecto total se encuentra disminuido. 

La primera perfeccion introducida en la construccion de las 
pilas con objeto de regularizar el efecto, es debida á nir. Kemp 
de Edimburgo; consiste en la sustitucion de his láminas de 
zinc amalgamado á las láminas de zinc ordinario empleadas en 
este aparato: esta sustitucion presenta grandes ventajas, por
que el zinc amalgamado goza de la propiedad notable de no ser 
atacado por el agua acidulada, sino cuando hace parte de un 
circuito voltáico cerrado, de manera que si introducimos en 
un vaso conteni~ndo agua acidulada dos láminas' la una de 
zinc amalgamado y la otra de cobreó de platina, e1 zinc amal
gamado no esperimenta ninguna accion, míentras que las lá
minas no se ha.llen en contacto; pero desde que este se estable
ce, empieza el zinc á disolverse en el ácido y el hidrójeno se 
trasporta en pequeñas burbujas sobre la lámina de cobre. 

El zinc ordinario está muy léjos de ·presentar las mismas 
propiedades; desde que se sull}erje.en el agua acidulada es ata
cado, y continua disolviéndose mientras permanece en contac
to con el líquido. nir. Aug. Delarive hizo ver que este hecho 
debia atribuirse á la impureza del zinc que se encuentra en 
el comercio: observó en efecto que el zinc puro, el zinc des
tilado, es apenas atacado en frio por el ácido sulfúrico diluido, 
pero que lo es desde el momento que forma parte de un Cir
Cuito voltáico cerrado. 
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El zinc amalgamado se conduce en un todo como el zinc pu

ro, sea que la amalgamacion dé á su superficie una uniformidad 
comparable á la que presenta un metal químicamente púro ú 
homojéneo, segun la opinion de Mr. Faraday, sea que deba ser 
atribuido este hecho, como dice Mr. S mee, á la adherencia del 
mercurio con el hidrójeno, en virtud de la cual desde que la capa 
de agua en contacto bon el metal se descompone, este se halla 
preservado de toda accion ulterior 'por una capa de hidrójeno 

· adherente, hasta el momento en que hallándose cerrado el cir
cuito, el hidrójeno se desprenda bajo la influencia de la cor
riente para trasladarse sobre el cobre. 

El zinc amalgama-do se encuentra en el dia jeneralmente 
adoptado, ya por la regularidad con que se disuelve, ya faro
bien por la inalterabilidad que él presenta cuando los polos de 
la pila no están en comunicacion. Por esta preciosa ventaja, no 
hay zinc disuelto sino en el momento en que la pila funciona. 

La pila de Daniel fué una de las primeras que se construye
ron, con el objeto de producir una corriente contínmi : hemos 
indicado ya su composicion: veamos ahora su modo de fun
ciOnar. 

Desde que se establece la comunicacion · entre los hilos , el 
zinc descompone el agua, se une al ocsíjeno para formar ócsido 
de zinc, que se disuelve en el ácido , pasando al estado de sul
fato, y el hidrójeno libre es trasportado por la corriente al polo 
negativo, es decir, á la lámina de cobre. Pero al mismo ti e m-· 
po la accion de la corriente degcompone el sulfato de cobre, 
lleva al ócsido. sobre el vaso del mismo metal , donde es á su 
vez descompuesto por el hidrójeno naciente, y precipitado en 
el estado metálico ; y el ácido sulfúrico se trasporta por la 
misma corriente á la caja del zinc, en donde contribuye á man
tener la disolucion en el mismo estado de saturacion. 

Si el diafmgma ha de llenar convenientemente su objeto, 
debe impedir la mezcla de las dos disoluciones; pero en cambio 
debe permitir el trasporte del ácido sulfúrico puesto en liber-
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tad, trasporte que se efectúa por la accion misma de la cor
riente producida. La regularidad· de la disolución de zinc, 
debida á que la superficie de este metal se halla constantemente 
en el mismo estado, y la uniformidad de las dos disoluciones, 
en cuanto á su estado de saturaoion en todos los instantes del 
esperirnento, aseguran á esta pila una enerjía constante que 
puede mantenerse durante muchos di as: no hay que temer en. 
este aparato ni la reduccion del, zinc sobre el cobre, ni la for
rnacion de aquella capa de hidrójeno tan perjudicial en las pi
las ordinarias. Mientras que el diafragma se halle convenien
temente elejido, la pila funcionará con una regularidad per-
fecta. · 

Otto de Guerickc, Gray y Vheeler fueron los primeros que 
advirtieron la gran velocidad con que se propaga la electrici
dad : posteriormente Le lUonnier y el abate Nollet en presencia 
de Ja corte de Francia, hicieron pasar la descarga de una bo
tella de Leyden por una cadena de mas de 600. personas , sin
tiendo todas el choque á un mismo tiempo. 

El 14 y 18 de Julio .de ·184 7, Watson se convenció de que 
la descarga eléctrica recorria s_in inconveniente un hilo dis
puesto á lo largo del puente de Wetsminstet·, y volvía á tra
vés de la masa de agua del Támcsis, y comprobó igualmente 
el 14 de Agosto del mismo año, que la electricidad recorria en 
un tiempo inapreciable un circuito formado por dos millas de 
alambre y dos de tierra húmeda. 

· Esto es cuanto se sabia sobre tan interesante asunto, cuando 
en 183~ leyó nir. Wheatstone en la sociedad Real de Lóndres 
una memoria, en la cual describia nuevos procederes esperi
mentales ) y presentaba por primera vez medidas precisas de 
la duracion de la chispa eléctrica y de la velocidad de propa-



( 111 ) 

gacion de la electricidad. La insertamos á continuacion, ha
/ciéndola preceder para mayor intelijencia, del ádmirable artí
culo de Mr. Arago , inserto en el anuario de 1828 .. 

' 
!jotke fa 2luro.cioi1. 2le uu tefátttpa.~ ()e ptit«ero.. ~ ~uuoa cfa.1e, 

pot '11'bt. €tta.$JO· 

n Esta cuestion , de mayor importancia de lo que parece, 
ha obtenido hace poco tiempo una solucion , debida á consi
deraciones delicadas; sacadas muchas de ellas de un juego de 
la infancia, cual es , el formar una cinta contínua de luz , por 
medio de un carbon inflamado sujeto á una cuerda. 

ce Supongamos que el carbon describe una circunferencia de 
círculo completa, y que emplea en recorrerla 1

1
0 

de segundo: 
la esperiencia demuestra que en este caso se vé una circunfe
rencia iluminada, sin que la vista mas· fina pueda percibir la 
menor solucion de continuidad. Se diría que el carbon ocupa 
simultáneamente todos los puntos de la curva, y sin embargo, 
no llega á ellos sino progresivamente, pasándo~e ~o de segun
do entre el momento en que abandona un punto y aquel en que 
vuelve á él. 

u De este esperimento se deduce una consecuencia importan
te, la cual se evidenciará, si por un instante se concentra la 
vista en un punto solo; sobre el punto mas elevado, por ejem
plo, de la circunferencia del círculo que describe el carbon. 

•• Cuando el carbon inflamado ocupa el punto mas elevado, 
los rayos de luz que parten de él, forman su imájen en el ojo 
del observador sobre un punlo cualquiera de la retina. Al ji
rar el carbon , la imájen debe hacerlo igualmente; y esto su
cede en efecto, puesto que aquel se ve siempre en su verda
dera posicion. Habiendo desaparecido la éausa que la enjen
dró, parece que la imájen debia haberse borrado de la retina, 
pero sucede muy al contrario, pues el carbon puede .verificar 
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la vuelta completa, y volver á p~oducir en el ojo la imáje.n 
del punto mas elevado de· la curva' antes que aquella haya 
desaparecido compietamen te. . 

«Las impresiones que recibimos por la vista, son de una 
cierta duracion. El ojo humano está constituido de una manera, 
que toda sensacion luminosa no se borra de él, sino ,

1

1
0 

de se
gundo despues de la desaparicion completa de la causa que la 
produce. 

ce Acabamos de hacer ver, que· un punto luminoso que em
plea 1~ de segundo en recorrer una circunferencia de círculo, 
produce en nuestro ojo el mismo efecto que si se le presentára 
dicha, circunferencia completamente iluminada. De aquí pues 
se deduce, que si en lugar de un punto es una línea luminosa 
la que jira, producirá una superficie circular iluminada, 
siempre que describa la circunferencia entera en 1~ de segundo. 

» Si en lugar de una línea luminosa movible , supone
mos dos de igual intensidad y lonjitud, que se corten en án
gulo recto, ó lo· que es lo mismo, que dividan la circunferen~ 
cia en cuatro partes iguales, en este caso bastará para produ
cir una superficie enteramente luminosa, una velocidad cuatro 
veces menor, ó sea de 1~ de segundo por vuelta , 'pues sabe
mos que una línea luminosa enjendra en apariencia una super
ficie circular de igual naturaleza, cuando jira alredediJr de sus 
estremidades ,- con velocidad suficiente, para describir la cir
cunferencia entera en 1~ de segundo. 

ce Establecida la verdad esperimental , de que 1~ de segun
do es la menor velocidad indispensable para producir por me
dio de la rotacion de una línea una superficie luminosa, re~ 

sulta necesaria y matemáticamente, que la velocidad menor 
de rotacion por la cual 1 O , 1 00 , ó 200 líneas que se corten 
entre sí, pueden producir el mismo efecto jirando alrededor de 
su comun intersecciún, será 1 O , 1 00, 200 veces menor que 
la marcada para el primer caso. . 

«Cuanto acabamos de decir es aplicable tanto á las líneas que 
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brillan con luz propia, como á aquellas que lo hacen por luz 
reflejada, debiendo en este caso tan solo cuidar de que las H
. neas sean. de tal forma y naturaleza , y estén de tal modo dis
puest~s con relacion .á la luz que las ilumina, que pue~an per
cibirse igualmente en todas las posiciones que torpan en su 
ji ro. 

u Supongamos el caso en que cien. rayos delgados de metal, 
formando entre· sí ángulos iguales, produzcan á la vista una 
superficie luminosa circular. Este efecto empieza á manifestar
se cuando la velocidad de rotacion es de una vuelta por diez 
minutos ; una velocidad menor no serviria, y una mayor , por 
grande que fuera, produciria tan solo el mismo resultado. 

"Entre el número infinito d.e velocidades mayores que la 
estrictamente necesaria para que los rayos al jirar presenten 
una superficie continua, elijiremos una, á fin dejijar las ideas; 
supongamos que los cien rayos den una vuefta completa e·n 

1 ~ de segundo, que es una velocidad muy'fácil de obtener. 
Cada rayo empleará la centésima parte de esta cantidad, ósea 
~~de segundo, para pasar de una cualquiera de sus posicio
nes á la que ocupa en el mismo momento el rayo que. le pre
cede. 

u Introduzcamos en nuestro esperimento u:na última condi
cion. Supongamos que la luz que ilumina los cien rayos de la 
rueda jirato.ria, que la luz sin cuya presencia no se verian 
estos, ·pues no son luminosos de por si, no hrilla de una m a-· 
nera contínua. Admitamos que jirando siempre uniformemente 
en la oscuridad , con la velocidad convenida de una vuelta por 
cada 1

1

0 de segundo, la rueda se ilumine por la aparicion de 
una luz que se muestre instantáneamente. Ahora bien , la Ion-· 
jitud. de este instante, la duracion de la aparicion de la luz, 
determinará si. la rueda iluminada debe aparecer bajo la forma 
de una rueda de espacios llenos y vacíos, de sectores brillantes 
y oscuros, ó bajo la forma de una superficie contínua lumi
nosa por todas partes. 

17 

l. 
11 
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u Supongamos que la Juz no llegue á la rueda sino durante 

un instante infinitamente pequeño; Esta luz no iluminará los 
diferentes rayos, sino en una sola de sus posiciones. Cada rayo 
en esta posicion única y especial, producirá en el ojo una imá
jen cuya duracion hemos fijado por la esperiencia en 1~ de se
gundo. La rueda jiratoria aparecerá pues durante este tiempo, 
bajo su verdadera forma y como si estuviera inmóvil. 

u Pasemos á otra suposicion , cual es , que la luz que ilu-
mina dure tan solo 1~ de segundo. · 

<• La milésima parte de un segundo,· es por la hipótesis el 
tiempo que cada rayo emplea en pasar de una de sus posicio
nes , á la que ocupa en el mismo momento el rayo que le pre
cede. En este corto intérvalo de tiempo no habrá en el inte.,.. 
rior de la rueda jiratoria una ~ola línea ideal de las que van 
del centro á la circunferencia, no habrá un solo radío, que á 
su vez no sea ocupado por uno de los rayos materiales; no ha
brá una sola de estas mil y mil posiciones' en que los rayos 
no reciban la accion de la luz , y no trasmitan su imájen al 
ojo. Estas imájenes duran -/o de segundo, es decir., 1 00 veces 
mas de lo que es necesario, para que todos los rayos jeométri
cos de la rueda hayan aparecido como líneas luminosas á la 
vista del observador. Por tanto, en un momento determinado, 

· todas las líneas luminosas en cuestion se verán si m uHánea
mente, y la rued~, aunque compuesta de espacios llenos y 
vacíos, aparecerá como una superficie contínua iluminada 
con todos sus puntos. . 

u Si se tratáran de aplicar ahora las mismas consideracio
nes, al caso en que la duracion de la luz fuera menor que el 
tiempo de que cada rayo tiene necesidad para trasportarse al
rededor del centro de la rueda, de una de sus posiciones á la 
que ocupa en el mismo instante el rayo que le precede, se verá 
sin dificultad cuán diferentes son los resultados. Supongamos 
por ejemplo que la duracion de la apari.cion de la luz sea tan 
solo la mitad de la precedente, es decir, medio milésimo de 
segundo@ 
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· « En una mitad de milésimo de segundo , cada rayo mate

rial recorre tan solo la mitad del intérvalo angular compren
dido entre una de sus posiciones y la simultánea del rayo que 
le precede. Cuando la luz se muestra, cada· rayo movible se· 
ilum.ina en una de sus posiciones ; cuando desa·parece, no han 
llegado aquellos aun, á la mitad del espacio que deben recor
rer para hallarse en la posicion del rayo precedente. En el mo
mento de terminarse la-h~z, todos los. rayos comprenden entre 
sí ciertos sectores. En la mitad de 'cada· uno de estos, hay 
puntos en que no ha penetrado rayo alguno de luz en el corto 
espacio de tiempo que hemos asignado á· la aparioion de esta. 
Todos estos espacios no pueden reflejar hácia el ·observador 
rayo alguno, y por tanto la rueda se presentará como com
puesta de sectores alternativamente oscuros y luminosos. 

«Los que no ignoran que la sensacion enjendrada en el ojo 
por la accion de una luz cualquiera , dura algun tiempo des
pues de la desaparicion de esta , no deben , aunque no sea mas 
que por esta circunstancia, esperar una solucion ecsacta de la 
cuestion que nos ocupa) ·y sin embargo , el obstáculo aparente 
ha llegado á ser el medio de investigacion, y ¡hemos logrado 
operar con milésimos de segundo, mejor que lo. hubiéramos 
podido hacer -por los métodos comunes con segundos enteros. 
Si se reflecsionan un· momento· los detalles del esperimento, 
se verá que mi asercion no es ecsajerada. 

<'Si quisiera saberse la duracion de ún relámpago de los 
que cruzan el cielo durante una noche oscura, se esfablece 
delante de la nube una rueda de metal formada por cien ra
yos , y á la cual imprima un movimiento circular · de diez 
vueltas por segundo un mecanismo cualquiera de relojero. 

u Colocado el observador entre la rueda y la nube, de modo 
que no impida el que esta pueda iluminarse por et relámpago, 
no ve aquella, por suponerse una completa oscuridad. Al apa
recer un relámpago, la rueda se ilumina, y debe verse, y 
ralmente se ve , pero con condiciones muy diferentes , segun 
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la duracion de aquel. Si este brilla durante un tiempo infini
tamente corto, la rueda aparecerá en ;o de segundo , como 
cien rayos luminosos inmóviles, y de la dimension aparen le de 
los rayos verdaderos. 

<• Si el relámpago ha durado -2.... de segundo, la rueda ha-. . 1000 . 

brá aparecido completamente iluminada del centro á la circun· 
ferencia. 

<«A la duracion de los relámpagos de un medio , un tercio, 
un cuarto y un quinto de milésimo de segundo , corresponden 
apariencias circulares, en que habrá const~ntemente un me
~io, dos tercios, tres cuartos , ó cuatro quintos de la super
ficie total, completamente privada de luz.· 

((Haciendo la rueda jiraloria mayor,- se conseguirá obtener 
·una escala superficial de medidas, tan grande como se quiera. 
Añadamos á esto, que variando la velocidad de la rotacion se 
puede llegar á. no necesitar valuar á la vista la relacion de la 
parte iluminada con la oscura, y que todo puede reducirse á la 
.determihacion de la velocidad , bajo la cual el círculo parece 
enteramente iluminado. Una velocidad de ~ d~ segundo, da ya 
un círculo continuo de luz; se aumenta gradualmente esta ve
locidad á fin de que aparezca constantemente un círculo con
tinuo. Si este efecto no empieza á realizarse sino en el momen
to que la velocidad de la rueda es de una vuelta por cada me
dio ó por cada tercio de décimo de segundo, esto probará que 
el relámpago no tiene de duracion, mas que un medio, ó un ter
cio de milésimo de segundo, y del mismo modo para todos los 
números que pueden encontrarse. 

aPara terminar esta larga y minuciosa esplicacion, añadi
remos, que despues de haber multiplicado tanto como era po
sible los rayos de la rueda, despues de haber recurrido á las 
mayores velocidades que se pueden conseguir con seguridad y 
uniformidad por medio de engranajes , la rueda jiratoria pre
sentada en tiempo de tempestad á la .luz de los relámpagos .de 
1. a y 2. a clase, no ha parecido jax;nás como una superficie con-
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tfnua: que sus rayos se veian tan clara. y distintamente, como 
si la rueda no se moyiera y no parecían en· manera alguna en
sanchados. Concluiremos diciendo ,como consecuencia de este 
esperimento que los relámpagos los mas brillante-s, los de ma
yor estension, y de la 1. a y 2. a. clase, aun aquellos que pare
cen desarrollar su fuego sobre toda la estension del horizonte 
visible, no duran mas que 1~0 parte de segundo.» 

JlJktMoÚa e.1ctita pot 11'"(n:. cW'fteat.1toue cou o6jeto Ve ua'L 

<i couocet foó . e6petÍu.teuto.1 ejecutauoó pata utWÍt 

fa vefociuau ue fa efectticwau '!} fa uttta-

cwu oe fa fu~ efectticru. 

El paso rápido de un punto luminoso visto en si mismo 6 
por reflecsion, parece como todo el mundo sabe, una linea con
tinua, á eausa de la duracion de la imájen en nuestra retina: 
pero no hay nada en semejante linea, que pueda permitir á la 
vista determinar la direccion 6 la velocidad del movimiento 
que la produce. l\Iuchos años há he pensado, que si el movi
miento de que está animada· la linea, estuviera combinado con 
otro de direccion y velocidad conocida, se ·podría fácilmente, 
por la inspeccion de la linea recta ó curva resultante, deter:
minar la velocidad y direccion de aquella. Siguiendo esta idea 
he ejecutado una serie de esperimentos, relativos al movimien
to oscilatorio de los cuerpos sonoros : pero son demasiado nu
merosos, y poco enlazados con el objeto de la presente comu
nicacion, para detallarlos aquí. Los resultados satisfactorios que 
he obtenido, me inducen á ínvestigar, si un procedimiento se
mejante podría enseñarnos algo', relativamente á la direccion 
y velocidad de la chispa eléctrica. El método que pensaba em
plear era el indicado por Mr. Faraday, en una Ieccion en el 
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instituto ReaL Mi atencion se fijó de nuevo en esto á principios 
del año úJtimo, y hé aqui el procedimiento por medio deL cual 
me propuse conseguir mi objeto. 

Fig 1.a. 

,'· 

a 

La figura 1. a representa el aparato empleado: estaba torni
·llado en a al eje de una máquina de rotacion, de manera que 
podia tomar un movimiento rápido de revolucion. Las partes 
superiores é inferiores formadas de laton escepto el disco b e, 
estaban aislada~ his unas de las otras por la columna de vi
drio d e; un pedazo de hoja de estaño reunia la bola h con la 
pieza a ; la bola superior g pQdia colocarse á diferentes distan
cias de la inferior h. Cuando la f se ponia á la inmediacion 
del conductor de una máquina eléctrica; una chispa cruzaba el 
espacio, y pasaba tambien de la bola g á la h distantes una de 
otra cuatro pulgadas. Es evidente, que si el movimiento an-

1 
l~ 
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guiar de laa bolas tenia una relaciou cualquiera apreciable con 
la velocidad' de propagacion de la electricidad, d~bia·haber una 
desviaGion entre las estremidades superior é inferior. de la li
nea. Cuando el instrumento se movia de derecha á izquierda y 
la chispa pasaba de alto á bajo, la desvüicion de lá linea era 
como en la figura 2. 

Fig. 2. ~ Fig. 3. 

y si iba de abajo arriba, como en la figura 3. 
~~cuando ·se hacia jirar rápidamente el aparato, las chispas 

pasaban como si estuviese completamente en reposo, y no se ob~ 
servó ninguna desviacion. El aparato daba cincuenta vueltas ·por 
segundo; y como ~e hubiera podido. arreciar facilmente, una di
ferencia de ;o de la circunferencia descrita por las bolas, en . 
caso de haber ecsistido, se puede concluir con ,certeza, que la 
chispa pasaba á través del aire y de los conductores metálicos, 
en menos de 1 ~00 de segundo. 

II ..... «No habiendo conseguido observar una desviacion de 
la chispa por los medios precedentes, juzgué conveniente con
ti'nuar mis investigaciones, ayudado de instrumentos mas efi
caces. Me pareció que el movimiento de la imajen de una chis
pa eléctrica reflejada sobre un espejo plano, Henaria igualmen
te bien mi objeto·, que el movimiento del aparato mismo por 
el cual debia pasar la chispa. Otras ventajas resultaban evi
dentemente de esta sustitucion, pues qué el movimiento apa
rente de la imájen reflejada por un pequeño espejo movible, es 
igual al movimiento considerado en si mismo, y que el mismo 
espejo puede presentarse á cualquier objeto que se quiera ec
saminar, y forma por lo tanto con su máquina motriz, un ins
trumento independiente y de una aplicacion universal. De este . 
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91odo pu~den ejecutarse diferentes esperimentos, que de otro 
se~ian muy difíciles é imposibles, á causa de Iás dimensiones 
6 de la inmovilidad del aparato. 

Fig. 4. 

«La figura 4. representa la disposicion que puede darse al 
espejo movible: jira sobre su eje vertical y toma además todas 
las posiciones acimutales. Colocando delante de él a una dis.;., 
tancia cualquiera, un punto luminoso, por ejemplo la llama 
de una bujía, las posiciones sucesivas de la imájen reflejada, 
describirán un círculo, cuyo radio será igual á la mas corta 
distancia entre el punto luminoso y el eje de rotacion. La imá-

. jen teniendo una velocidad angular doble que la del espejo, des .. 
cribirá un círculo completo, mientras aquel recorre una semi
circunferencia, y si la parte posterior del espéj<' es tambien 
una superficie reflectante, la ima)en describirá dos círculos en
teros, durante una revolucion del espejo. 

(!Si la rapidez del movimiento pasa de un cierto límite, las 
impresiones hechas sobre la retina por las imájenes sucesivas, 
se conservarán, y el ojo colocado de un modo conveniente, ve
rá una linea luminosa perfectamente contínua, que será un ar
co del círculo descrito, tanto mayor cuanto el ojo esté mas in-
mediato al espejo.· · 

¡
[ 
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ccSi mientras el espejo está en movimiento se varia la posicion 

del punto luminoso, paralelamente al eje de rotacion, Ja com
posicion de los dos movimientos de la ímájen (proviniendo el 
uno del movimiento del objeto, y el otro del de el espejo) pro
ducirá una resultante diagonal; y si se conoce el número de 
vueltas que da'el espejo en un tiempo determinado, se podrá 
deducir la direccion y la velocidad del movimiento del punto .. 

uTornillando el ej~ del espejo en una máquina de engrana
je, he conseguido hacerle dar cincuenta vuellas por segundo. 
Por consiguiente, la imájen reflejada de un punto luminoso re
corria un medio gr~do en 72~00 de segundo, siendo la veloci
dad angular de la imajen doble que la del espejo. La vista pue
de apreciar fácilmente un arco de medio grado, pues equivale 
á distancia de diez pies, á una pulgada prócsimamente. Supo
niendo que este sea el límite de la observacion distinta (aun
que es posible distinguir arcos mucho menores) se puede espe
rar cuando una linea de luz eléctrica está colocada paralela
mente al eje del espejo, poder determinar: 1.0 la desviacion de 
la luz y 2. (l el tiempo que pasa entre la aparicion de esta en dos 
puntos sucesivos del camino Tecorrido, siempre que este en to-
dos los ·casos no sea menor de 72~00 de segundo. . 

((El primer resultado se indica por la prolongacion horizon
tal de la imájen reflejada, y el segundo por la distancia entre 
dos líneas tomadas, partiendo de las imájenes, perpendicular
mente al plano horizontal. Si la duracion y la velocidad se hu
bieran hecho sensibles por el espejo, la imájen reflejada apa
recería como una cinta curva de luz. 

uPresenté sucesivamente al espejo chispas de cuatro pulga
das, sacadas del conductor principal de una poderosa máquina 
eléctrica~ las esplosiones de una bateria cargada, un tubo de 
vidrio de seis pies de lonjitud vacio de aire y atraves del cual 
la chispa producía una linea no interrumpida de luz: diferen
tes figuras tales como pájaros, estrellas etc. formadas por chis
pas eléctricas y en todos los casos cuando las imájenes refleja-

18 
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das pasaban por el campo de vision, sus formas eran las mis
mas que si se 'hubieren reflejado por eÍ espejo en reposo. 

«Cuando las chispa~ se sucedian con rapidéz, se veian simul
táneamente diversas imájenes reflejadas en distintas posicio
nes, porque aquellas se habían renovado antes de que hubie
ra desaparecido la impresion visual de la primera. Teniendo 
el tubo vacío de aire cerca del conductor principal, y mirán
dole directamente, parece á veces que brilla con una luz con
tínua; pero cuando se la écsamin~ en el espejo, se ve que esta 
apariencia de continuidad se debe ·á una serie rápida de re
Iampagos. 

IIL ... u Hay otros esperimentos. para los cuales es preferible 
una disposicion distinta del espejo movible. 

Fig. o. 

La figura 5 representa la superficie reflectante inclinada so~ 
bre el eje de rotacion, al que es cuasi perpendicular. Si un pun
to luminoso se coloca en uno cualquiera de la prolongacion del 
eje~ las imájenes sucesivamente reflejadas por diferentes par
tes del espejo, formarán reunidas un círculo de que se podrá 
ver simultáneamente toda la circunferencia. Los esperimentos 

. . bajo esta forma, dán para la imájen una velocidad angular 
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igual á la del espejo, y los dos se mueven en la misma- direc
cion ' mientras que en -el primer caso la lmájen se movia eón 
una velocidad doble ~que la del espejo, y en direccion opuesta. 
La magnitud aparente del círculo descrito, aumenta con la dis~ 
tancia del objeto y la inclinacion ·del espejo. La llama de una 
bujia, se ve como un ancho. anillo luminoso, la del sol como un 
magnífico cinturon de fuego. 

«•Cuando se hace pasar una serie de chispas pequeñas entre 
dos puntás, ó entre una y el conductor principal, se vé á cau
sa de la rapidez de la sucesion como un fajo de luz ·perma
nente. 

u Cuando este fajo se coloca sobre la prolongacion del eje del 
espejo jiratorio, las chispas diferentes de que está compuesto, 
se reflejan cada una sobre diferente parte de la superficie, y se 
presentan como ordenadas á distancias regulares sobre un cír
culo. Cuando las interrupciones son rápidas, forman una her
mosa visualidaJ. 

«Este medio hace ver tambien, que el pincel de luz que se 
obtiene presentando una punta á alguna distancia del conduc
tor, es una accion intermitente, apesar de su apariencia per
manente: las imájenes reflejadas presentan sin embargo la par
ticularidad, de aparecer prolongadas . en la direccion del mo
vimiento, lo que prueba que el pincel no -pasa tan rápidamente 
como la chispa, y que las emisiones que lo constituyen, subsis- · 
ten durante un intérvalo de tiempo que no puede medirse por 
el movimiento del espejo. 

c(La utilidad de este instrumento, no está limitada á la sim.,_ 
pie observacion de las intermitencias de la luz eléctrica: siem
pre que una sucesion rápida de alteraciones tiene lugar en un 
objeto que no cambia de lugar, se las puede ecsaminar sepa- \ 
radamente por su medio. 

uLos cuerpos vibrantes presentan un vasto campo para in
vestigaciones, uno entre ellos merece particular mencion. La 
llama de hidrójeno ardiendo al aire libre, presenta un círculo 

¡ 
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contínuo de luz en el espejo; pero mientras que produce un 
sonido en el interior de un tulio de vidrio, se observan vibra
ciones regulares de intensidad, presentando una apariencia se
mejante á la de una cadena, que indican contracciones y dila
taciones sucesivas de la llama, correspondientes á las vibra
ciones sonoras de la columna de aire. 

IV .•.. c1Se han hecho muchos esperimentos para determinar· 
la velocülad de la trasmision de la electricidad,· á traves de los 
cuerpos conductores. En todos los ensayos de este jénero pu
blicados, se han tratado de medir los intérvalos de tiempo que 
se suponia debian ecsistir, entre las dos descargas hechas á las· 
estremidades del hilo, estremidades que se aprocsimaban á fin 
de que fueran visib!es al mismo tiempo. En un esperimento eje
cutado en Schooter's-Hill, bajo la direccion del Dr. Vl alson, 
el circuito tenia cuatro millas de lonji.tud, y estaba formado la 
mitad por alambre y la otra mitad por la tierra: sin embargo, 
las descargas, como en los otros esperimentos, parecieron se
mejaQtes y simultáneas. Este resultado no debe sorprender, por 
que se sabe que nuestra vista no puede distinguir de su apa
rienda simultánea, la sucesion de objetos luminosos q.ue se si
guen con un intérvalo de+ á 1~ de segundo, y que por con
siguiente aun con un circuito de cuatro millas de lonjitud, la 
velocidad de algunas millas por segundo, seria lo único que 
podría observarse por. tales medios. 

«En consecuencia de esto me determiné á repetir estos es
perimentos, sustituyendo al juicio imperfecto del ojo, la accion 
de un espejo jiratorio mas rápido en sus movimientos y mas 
ecsacto en sus indicaciones, que los que habia empleado ante
riormente. 

ce El instrumento que voy á describir permite medir 1 .oo~,ooo 
de segundo, y este límite, (del que no tengo motivo para 
creer errónea la estimacion) púede aun revasarse con un apa
rato mas costoso y observaciones mas numerosas. Pero como 
no es mas que bajo la hipótesis de un trasporte real del flúido 
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de una estremidad del hilo á la otra , como puede esperarse

'observar una diferencia de tiempo entre las dos chispas de los 
estremos , he querido hacer mi esperimento independiente de 
esta mira teórica, y he tenido la precaucion de determinar 
una tercera chispa, cerca de las dos estremas y en la- misma 
línea que ellas, estableciendo una interrupcion en el hilo, 
porque en la suposicion del trasporte de los dos flúidos en las 
direcciones opuestas, las chispas estremas deben ser simultá
neas, pero la chispa media no brillará sino mas tarde. Las mis
mas apariencias concuerdan con la hipótesis de un solo flúido, 
si se admite que una alteracion pe equilibrio se propaga si
multáneamente desde· cada estremidad, proviniendo en un 
caso de adiciones sucesivas á la cantidad neutra de conduc
tor, y en el otro de sustracciones sucesivas de esta misma 
cantidad. 

El esperimento se ejecutó en la galería de la calle de Ade
laida. El hilo aislado, de media milla de lonjitud, estaba dis
puesto como indica la figura 6. 

< 

Fig 6. 

Las partes paralelas tenian ciento veinte pies de Íonjitud; 
distaban una de otra seis pulgadas, y estaban unidas á la 
balaustrada con cordones de seda de seis pulgadas de largo. 

La curvatura del hilo se impidió por medio de cordones de 
seda, tendidos trasversalmente en la galería, y unidos á aque
llos á distancias convenientes para mantenerlos en la debida 
poswwn. 
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Las estremidades marcadas 2, 3, 4 , 5 ,_ estaban¡ atadas á 

Fig·. 7·. / · los hilos de igual deno
minacion de la plancha 
de chispas ( 1 ), ( fig. 7), 
la cual se hallaba fija 
eontra la pared, por de
bajo de la galería, de 

5 manera que los lazos 
entre los·. que debian 
pasar las chispas , es
tuvieran en una misma 
línea horizontal. La dis~ 

s 1 tancia entre cada chis-
pa era de 1

4
0 de pulgada) y la plancha tenia 3 y 1/2 ·de diá

metro. El hilo conductor era de cobre, y de 1~ de pulgada de 
grueso. 

La figura 8 representa el instrumento de medir con sus 
apéndices, y la 9 muestra en mayor escala algunas de sus par
tes esenciales. A B C ~ es una plancha de anacardo bien 

Fig. 8. 

(t) I .. a rueda de chispas es una plancha circular, sobre la cual se han 
aislado , empapándulos en cera , seis hilos metálicos paralelos, de los que 
únicamente los estremidades redondeadas salen de la materia resinosa que 
es la parle sombreada de la figura. 
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····-··' •. 1· 
Fig. 9. 

.s 
1 F 

seca , de un pie de lonjitud y ocho pulgadas de latitud ; E es 
un espejo circular de acero pulido, de una pulgada de diáme- . 
tro fijo sobre un eje horizontal F G , de manera que el de ro-

. tacion. esté en el plano del espejo. Las estremidades del eje 
descansan sobre los montantes del soporte de Iaton H l. El 
movimiento se comunica de la rueda K al eje , por medio de 
un hilo que pasa por ranuras abiertas sobre la circunfe-rencia 
de las dos piezas. Una correa que está unida á la rueda L, 
adaptada al mismo eje K, puede liarse á la rueda de una má
quina cualquiera, capaz de imprimirle un movimiento rápido. 
En los esperimentos que he ejecutado con este instrumento, el 
sistema de ruedas estaba dispuesto de tal modo, que el eje que 
llevaba el espejo podia hacer 1 ,800 revoluciones, mientras que 
la rueda, á la que se le imprimia desde luego el movimiento, 
no hacia mas que una. M es una pequeña botella de Leyden, 
cuya armadura interior debe estar constantemente electrizada 
positiva ó negativamente, por medio de una máquina y de la 
cadena N. El brazo curvo que sale de lo interior de la botella 
está en contacto con el descargador O P ,.y se arregla la descarga 
espontánea de aquella, variando la distancia entre las dos bo
las. El hilo 1 sé ·halla fijo á la armadura interior de la botella, 
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y el 6 :al soporte/ de laton , enlazándose despues con el hilo 
del mismo/ número de la plancha de chispas .. Cuando la bo
tella está completamente cargada , y el brazo Q, que jira 
con el eje , se conduce delante del boton del escitador, la des
carga eléctrica pasa á través del circuito entero, y se ven sus 
chispas simultáneas. Cuando la cara del espejo está al mismo 
nivel y jira del lado de la plancha de chispas , hallándose .dis
puesta de modo que forme en ~ángulo de 4$' con la horizontal, 
mirando con atencion de alto á bajo, se ven las imájenes re
flejadas de las tres chispas. Para impedir aprocsimar dema...:. 
siado el ojo al espejo, puede adaptarse á este aparato en su 
parte superior un vidrio plano 6 un lente. El brazo Q está 
dispuesto de modo, que el circuito se cierre cuando el espejo 
se halle en la posicion antes indic.ada: 'el otro brazo sirve tan 
solo de contrapeso. Para prevenir la inecsactitud que resulta
ría de que las descargas parecieran cuando el brazo tiene 
disposiciones diferentes con relacion al boton escitador ; se 
ha interpuesto una plancha de mica S, que tiene una pequeña 
abertura horizontal, opuesta al eje de aquel, lo que fija entre 
límites· muy inmediatos, la posibilidad de la descarga. Así 
cualquiera que sea la rapidez con que se mueva el espejo , las 
chispas están constantemente en el campo de vista. 

Es de la mayor importancia determinar la velocidad angu
lar del eje que lleva el espejo. No podia prestarse confianza . 
alguna al resultado Qbtenido calculando el sistema de rue
das, porque en un movimiento tan rápido , la valuacion es 
inciertísima por muchas causas retardatrices. Era necesario 
recurrir á un método independiente de estas causas de error, 
que indicará inmediatamente la Yelocida·d ( 1 ). El,,.ttue pareció 

(1) Despues de leida esta memoria en la sociedad Real, se ha agr~gado 
á este instrumento un aparato destinado á marcar el número de vueltas. Está 
formado de una aguja enlazada con el eje por un engranaje , y que da una 
vuelta mientras el espejo 10,000 El aumento de resistencia que se opone al 
movimiento, no ha permitido pasar de 600 revoluciones por segundo. 
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llenar mejor éste objeto fué hacer jirar por medio del eje del 
movimiento:·el platillo movible de una pequeña sirena. :T re
presenta una caja pequeña abierta, de una pulgada de diáme
tro, en la cual se introduce la corriente de aire por un tubo 
colocado en U. En el fondo de esta caja se practicaron circu
larmente, y á igual distancia, un cierto número de aberturas: 
un disco perforado del mismo modo, y qüe se movía delante de 
este fondo, interceptaba de una maneraperiódica la corriente, 
produciendo un sonido correspondiente á la frecuencia de las 
interceptaciones. El número de revoluciones se obtiene, es evi
dente, dividiendo por el número de aberturas, el de vibra
ciones en un segundo correspondientes al sonido producido. 

Empleé en un principio diez orificios: cuando el movi
miento era lento, se podía determinar fácilmente el sonido, 
pero aumentando la velocidad se hacia inapreciable. Reduje 
despues su n'úmero á cinco sin mejor resultado, y por V.Itimo 
á dos: entonces el sonido era tan débil, comparado con los 
ruidos inmediatos, que no podia oirse ni aun muy de cerca. 

u El uso del brazo Q para producir el sonido, permitia por 
último vencer esla dificultad. Se adaptaba á él una tira de 
papel, que recibiendo un golpe á cada revolucion, producia 
por la vuelta rápida de estos, un sonido mas ó menos agudo, 
segun la velocidad del movimientó. Cuando la máquina tenia 
la velocidad mácsima empleada en los esperimentos, se oh te
nia un sol sostenido de la cuarta octava, lo que corresponde á 
~00 revoluciones del espejo por segundo. No conozco nada que 
haya podido alterar la ecsactitud de este resultado; se oia el mis
mo sonido sirviéndose de diferente:; pedazos de papel: moderan~ 
do la velocidad, el sonido pasaba por todos los grados de gra
vedad, hasta que al fin se percibian distintamente los golpes; 

n Consideremos ahora cuaJes la menor duracion de la chispa 
, eléctrica, y la mayor velocidad de la trasmision á través del 
hilo , que puede descubrirse por medio del instrumento des
crito. El eapejo dá 800 vueltas por segundo, y durante este 
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tiempo, la imájen de un punto fijo describe 1, 600· circunfe
rencias ; por consiguiente, la prolongacion de ·una/chispa igual 
á 112 grado (cantidad evidentemente visible· é igual á una pul
gada, vista á diez pies de . distancia) indica~á que ecsiste 

115:200 de segundo. La desviacion ·de 112 grado entre las dos 
chispas estremas, corresponde á una velocidad de 57 6,000 
millas por segundo; el hilo era como lo hemos dicho de media 

/ milla de lonjitud. Esta estimacion de la velocidad descansa so
bre la hipótesis que la electricidad pasa de- un estremo al. otro 
del hilo. Si los dos flúidos en· una de las teorías, ó en la otra 
la alteracion del equilibrio; parten simultáneamente de las dos 
estremidades del hilo, las dos chispas esteriores guardarán sus 
posiciones relativas : la del medio únicamente desviará, y la 
velocidad medida será la mitad de la precedente 288,000 
millas por segundo. · 

<e Repetidos esperimentos him dado los resultados siguientes. 
En todos los casos en que la velocidad del espejo pasa de un 
cierto límite, las tres chispas se prolongan entre líneas para
lelas , cuyas lonjitudes aumentan con la velocidad del movi
miento. La mayor prolongacion observada ha sido de 2to, lo 
que indica una duracion de 24~00 de segundo. Las lfneas no 
empiezan siempre en el mismo punto: algunas veces aparecen 
inmediatamente bajo el ojo, otras á derecha ó izquierda, y 
otras por fin son enteramente invisibles. Como lo hemos es
plicado anteriormente, estas diverjencias provienen de que el 
brazo no atrae la chispa siempre á la misma distancia del es
citador: son pues necesarias algunas descargas antes que 
pueda hacerse .una observacion distinta. Cuando la velocidad 
es débil ; los puntos estremos parecen estar en la misma verti
cal ; pero cuando es considerable, y el espejo jira á la dere
cha, la aparicion de las líneas es, -===--y jirando á la 
izquierda. ==:_ En ningun caso las he visto, semejantes 
á --==--.-:::::=._,__ ó _. ~==------ como deberia ser en el 
trasporle de un solo flúido. Me ha parecido conveniente colo-

1 ,_ 
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car sobre 'el borde de la plancha de chispas y cerca ·de ella, 
Ía llama de una bujía para guiar el ojo; las líneás de la luz 
eléctrica en ~~ espejo estaban inmediatamente sobre la línea 
constante (ormada por la reflecsion de esta llama, y eran ·pa
ralelas á ella ' de modo que podia dirijírseles la' vista con fa~ 
cilidad, buscando la distancia focal conveniente. 

IV .... u Despues de haber obtenido una ·prolongacü:m consi
derable de estas chispas , pensé poder prolongar tambien las 
líneas de alguna de las diversas disposiciones de la luz eléc
trica descritas § 2: pero aun con la velocidad estraordinaria 
obtenida, jamás he podido observar alteracion alguna. Se re
flejaban tan distintamente y tan poco variadas como los obje
tos mismos vistos directamente. La pro1ougacion de las chispas 
en las interrupciones del hilo antes indicado, provenia sin 
duda de que el diámetro de este no era bastante grande para 
permitir á la carga de ·la botella atravesarlo .de otro modo que 
sucesivamente. La duracion de la descarga en el caso de es
tas chispas, parecia ser mas larga que la requerida por la elec
tricidad para atravesar muchas millas de hilo. 

« Las chispas sacadas del grande . -imán reonstruido · por 
1\Ir. Jaxton , el cual se colocó en la calle de Adelaida , .se pro
longahan estraordinariamente, aun cuando el espejo se .mo
viera con una velocidad comparativamente pequeña. 

V ••. e< Con el objeto de aumentar las ~probabilidades de Qbservar 
las chispas, etc .. cuando no puede determinarse la apariciQn, 
en el momento en que el espejo se encuentra en posicion con- 1 

veniente para reflejarla al .ojo , propongo emplear un espejo 
de caras poligonales , colocado simétricamente con relacion al 
eje de rotacion. Tal seria por ejemplo el .espejo ecsagonal, 
fig. 1 O, .en que ah es el eje movible, y .e, d, e, .tres de las caras 

Fig. ~o. 

b 

l 
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refleclantes. Si el objeto es luminoso sin intermitencias , el oJo 
verá durante una revolucion del eje seis arcos luminosos, ocu
pando todos la misma posicion, y sf la luz es pasajera, se 
tendrán seis veces mas probabilidades de observar su imajen 
reflejada, que en el caso de una sola superficie reflectante. 

<<Es cierto que los arcos no son circulares, pero la dife-
rencia es insensible , cuando el radio de la seccion poligonal 
es muy pequeño, comparado con la distancia del objeto lumi
noso; lo que se verificaba en todos nuestros esperimentos. 

''He propuesto tambien diferente.s modificaciones en las par
tes del instrumento ·s 4, para esperimentos particulares , y 
para repetir con mayor ecsactitud los ya ejecut~dos, pero se
ria prem~turo describirlas por no haberse llevado· á cabo . 

. VI... u La instantaneidad de la luz eléctrica á alta tension, 
demostrada por las investigaciones precedentes , proporciona 
el medio de observar en un solo instante de duracion, fenó
men'os que cambian con rapidez, y de ejecutar un gran nú
mero de esperimentos sobre los movimientos de los cuerpos, 
cuando sus posiciones sucesivas se·· siguen muy velozmente 
para poderse ver en circunstancias ordinarias. 

ul\ie limitaré á indicar algunos ejemplos: U na rueda jirato
ria sobre la cual se haya pintado un objeto cualquiera, parece 
estacionaria al aclararla por medio de la esplosion de la bo
tella. Los insectos que vuelan parecen fijos en el aire, etc. 

VIL •• e( Los esperimentos anteriores,. habiendo tenido por 
objeto mas el descubrir las prolongaciones y desviaciones que 
medirlas , no me es posible dar los resultados con una ecsac
titud numérica. Trataré de llenar este vacío por nuevos espe
rimentos. Me limito por el pronto á formular las conclusiones 
siguientes deducidas de las apariencias que he observado, 
á pesar de no debérselas considerar como enteramente estable
cidas, antes qu.e se hayan ejecutado esperimentos mas deli
cados. 

La La velocidad de la electricidad en un hilo de cobre es 
mayor que la de la luz en el espacio planetario. 
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2.a En un hilo que comunica por sus dos estremidades con 
dos armadura·s de una botella cargada/~ la alteracion del equi
Hbrio se propaga con igual velocidad á partir de las dos es
tremidades , y no llega sino mas tarde al centro del circuito. 

3. a La luz eléctrica en estado de alta tension dura de 
1 . . . 

1.ooo,ooo de segundo. . 
~-a · El ojo es capaz de ver distintamente los objetos que se 

le presentan durante este corto ·intérvalo de tiempo. . 
<cContinuando estas investigaciones con instrum,entos mas po

derosos y mas ecsactos eri sus indicaciones, se po.drán estable
cer leyes numéricas para una multitud de fenómenos , cuyas 
relaciones no hemos podido observar hasta el día. Entre los 
objetos que deben estudiarse, citaremos las velocidades rela
tivas de las electricidades en hilos metálicos diferentes: las mo
dificaciones de la rapidéz de la electricidad en diversos estados 
de tension pasando por el mismo ~onductor, si es que se descubre 
en el1a alguna diferencia: la duracion de la chispa eléctrica en 
diferentes circunstancias de tension, de cantidad etc. u 

Los ~sperimentos de 1\fM. Pouillet y Wheatstone han de
mostrado que la velocidad de la electricidad es enorme, mayor 
aun que la de la luz, y que recorre 333.800 kilómetros por 
hora. La reunion de los trabajos de estos dos físicos, por haber 
empleado el uno la electricidad ordinaria ó de tension, y el otro 
la dinámica, forman un todo completo. Está pues suficiente
mente demostrado que las señales de la telegrafía eléctrica, se 
trasmiten con una velocidad inconcebible, de tal modo, quepo
drian en el espacio de un segundo dar seis ó siete veces la vuel
ta al mundo: asi siempre que la corriente se trasmita á través 
de un circuito por inmenso que sea, lo recorrerá con una velo
cidad incomensurable. 

La segunda cuestion que se presenta es, ¿dada una resis
tencia cual'quiera se la podrá siempre vencer con economía, 
disponiendo convenientemente el manantial de electricidad? es 
decir ¿su poniendo que la electricidad deba recorer un hilo de 
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dos mili metros de diámetro y de cien leguas de lonjitud, tiene 
uno seguridad á priori ~de póder disponer sin gastos enormes 
un aparato productor deconiente directa ó de induccion, que 
tenga fuerza suficiente para vencer-esta resistencia? Estas cues
tiones nuevas é importantes, .forman el asunto de la segunda 
memoria de Mr. Wheatstone, memoria que reasume admira
blemente cuanto se había hecho anteriormente, y que ensan
cha mucho los límites de la ci~ncia, y Ia cual copiamos á con
tinuacion, no sin añadir antes que l\fM. Ohm, Fechner y Poui
llet han contribuido· tambien mucho, cada uno por su parte, al 
establecimiento de las leyes notables que en la propagacion de 
las corrien~es eléctricas, unen la potencia con la resistencia. 

Jl!6euwtia &o6r.e fa& 'tefacÍOueó (¡ue oe6w ec&tJtt't eutte 

fa poteucia ~ fa ze.1i.1teucia . ve . faJ . pifaó : 

· ex-zita pot mt. G\R'Kea.Mtotw. 

Me propongo en esta memoria dar á conocm·los divet'Sos ins
trumentos que he inventado y los procedimientos que he em
pleado hace muchos años, .con el objeto de buscar las leyes de 
las corrientes eléctricas. El objeto práctico hácia el cual se ha 1.~. dirijido principalmente mi atencion , y para el que estos ins- . 
trumentos se han construido en su principio, ha sido deter-
minar las condiciones mas ventajosas para la produccion de los 
efectos eléctricos á traves de circuitos de una grande estension, 
á fin de hacer ver practicamente la posibilidad de trasmitir las 
señales por medio de las corrientes eléctricas, á distancias mas 
considerables, que aquellas á .que se ha hecho basta el dia .. 
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Guiado por la teoria de Ohm J ayudado de las corrientes que 
voy á ~scribir, he conseguido: completamente mi objeto·. El 
uso de los nuevos instrumentos no está limitado á este objeto 
especia~~ confio por el contrario que podrán ser de ~na grande 
utilidad en todas las investigaciones que tenga relacion con la 
ley de las corrientes eléctricas, y con las diferentes aplicaciones 
prácticas de este admirable ajente que se ven multiplicar dia~ 

· riamente. La electricidad siendo nn manantial enérjico de luz, 
de calor, de accion química y de potencia mecánica, nos bas
tará conocer las condiciones en las cuales estos diver~os efec~ 
tos pueden manifestarse lo mas económica y enerjicamente po· .. 

· sible, para estar en estado de juzgar, si las esperanzas conce
bidas sobre algunas de sus aplicaciones, están fundadas sobre 
previsiones razonables 6 sobre falsas· conje[uras. La teoria que 
poseemos actualmente, basta para dirijirnos con seguridad ~n 
estas investigaciones ; pero los esperimentos no se han muiti...: 
plicado bastante para ponernos en disposicion de obtener sino 
en corto número de casos, -los valores ·numéricos de .las cons- , 
tantes que entran en los divers()s circuitos voltáicos;. y sin su 
conocimiento, es imposible llegar á ninguna conclusion ecsacta. 

2. 

Los instrumentos y procedimientos que voy á describir fun
dándose sobre los principios establecidos por Ohm, en su teo
ria del circuito voltáico, y no estando esta generalmente com
prendida ni aun admitida por algunas personas, temeria no 
poder hacer entender las descripciones y esplicaciones que voy 
á dar, sino las precedo de una esposicion suscinta de los prin
cipales resultados de que se han deducido. Fácilmente se co
noce que las ideas claras de fuerzas y de resistencias electro
motrices, sustituidas á las nociones vagas, de intensidad y de 
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cantidad, que han prevalecido por tanto tiempo, nos permiten 
esplicar suficientemente fenómenos muy importantes, ooyas le
yes han estado hasta el presente envueltas en la oscuridad y 
en la duda. Considerando las .leyes del circuito voltáico, desde 
el punto de vista en que nos han colocado los trabajos de Ohm, 
no ecsiste parte alguna de las ~iencias esperimentales, en que 
fenómenos tan· numerosos y variados se espresen por fórmulas 
tan sencillas y generales. En la mayor parte de la3 ciencias fí
sicas, los hechos de observacion y de esperiencia han marcha
do al igual de los princi:pios jeneralizadores de la teoría, tan 
solo esta los babia acumulado en una abundancia prodigiosa, 
sin que se hubiera hecho tentativa ninguna para espresarlos 
matemáticamente. Este progreso se ha efectuado afortunada
mente, y lo que hasta el presente estaba sujeto á conjeturas es
peculativas, se halla en el dia trasportado al dominio de la fi
losofía positiva. 

Se entiende por fuerza electro-motn·z, ]a causa que da na
cimiento en un circuito cuando está. cerrado á una corriente 
eléctrica, y cuando no lo está, á una tension electrosqópz·ca. Por 
reszstencz'a el obstáculo opuesto al paso de la corriente eléctr·ica 
por los cuerpos que debe' atravesar, esta palabra significa lo 
contrario de lo que jeneralmente se llama su poder conductor. 

Cuando la velocidad en una porcion cualquiera de circuito 
se aumenta ó disminuye, bien por variar la fuerza motriz, ó 
bien por cambiar la resistencia de esta porcion, la velocidad de 
todas las demás partes de aquel, aumenta ó disminuye en un 
grado correspondiente: de suerte que un tiempo dado, la misma 
cantidad de electricidad pasa siempre por cada seccion tras- l 
ve'rsal del circuito. 

La fuerza de la corriente está en razon directa de las sumas 
de las fuerzas electro-motrices en actividad en el circuito, y en 
razon inversa de la suma de las resistencias de todas sus par
tes; ó bien, la fuerza de la corriente es igual. á la suma de las 
fuerzas electro-motrices, dividida por la de las resistencias. 
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Representemos ppr F la fuerza de la corriente, por E las 
fuerzas electro motrices, y por R las resistencias; en este caso 
tendremos · • 

E 
F=-

·R 
La lonjitud de un hilo de cobre de un espesor dado cuya re

sistencia es igual á la suma de las resistencias de un circuito, 
es lo que Ohm llama su lonjitud reducida. 

Si se aumentan ó disminuyen proporcionalmente las fuerzas 
eleciro-motrices y la resistencia de un circuito, la corriente 
permanece la misma, de modo que 

E n E 
R=nR; 

de donde se sigue, que un solo elemento voltáico ó una bate
ría compuesta de un número cualquiera de elementos ecsac
tamente semejantes, produce el mismo efecto, siempre que no 
se interponga en el circuito ninguna resistencia adicional. Otro 
tanto sucederá con un elemento termo-eléctrico y un elemen
to voltáico, siempre que la grande inferioridad de -fuerza mo
triz del primero, se compense con una disminucion correspon
diente de resi:;tencia. En [un aparato termo-eléctrico, ésta es 
en jeneral débil, por ser el circuito enteramente metálico, al 
paso que en un elemento voltáico la que opone el líquido es 
siempre considerable. 

Toda resistencia interpuesta disminuye la fuerza de la cor
riente; pero los efectos son tanto menores, cuanto mas peque
ña es, proporcionalmente á las otras resistencias del circuito. 
De donde resulta, que si en dos circuitos que producen corrien.:. 
tes de igual fuerza se introduce la misma resistencia, la fuer
za de aquellas puede debilitarse en proporciones muy diferen
tes. Un solo elemento voltáico ~ y una serie compuesta de un 
número cualquiera de ellos: ~ forman circuitos, en los cuales 
las corrientes tienen la misma fuerza; pero los resultados ob-

20 
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tenidos va~iarán mucho segun que la resistencia añadida. sea 
débil ó considerable comparada con las resistencias primitivas 
de los circuitos. Si es débil, los efectos de ambos"permanecerán 
sensiblemente los mismos; pero si es considerable, la resisten
cia debilitara en alto grado la corriente del circuito de un solo 
elemento, y no producira mas que un efecto insignificante en la 
de una serie. Este hecho esplica la necesidad de emplear una 
serie para vencer las grandes resistencias. Las mismas consi
deraciones se aplican á la comparacion de un circuito termo
eléctrico con otro voltáico. 

La fórmula siguiente es la espresion jeneral de la fuerza de 
la corriente, en un circuito voltáico completado por un hilo, es
tando las planchas metálicas de los elementos -voltáicos, para
lelas unas á otras y siendo de igual magnitu~. 

nE 
F=--~-

nllD rt 
--+-

S S 

F es .la fuerza de la corriente, E la electro-motriz de un so
lo elemento, n el número de estos, R la resistencia específica 
del liquido, D el espesor de la capa de líquido, ó bien la dis
tancia entre las planchas, S la seccion de estas en contacto con 
el líquido, r la resistencia específica del hilo metálico, l su lon
jitud y ·S su seccion. Traducida esta fórmula al lenguaje vul
gar nos da la ley siguiente: la fuerza electro-motriz de un 
cil·cuito voltáico varia, segun el número de elementos y la na
turaleza de los metales y líquidos que los constituyen, pero de 
ningun modo por las dimensiones de sus parles. 

La resistencia de cada elemento está en razon directa de la 
distancia á que se encuentran entre sí las planchas sumerjida::; 
en los líquidos, y de la resistencia específica de estos, y en ra
zon inversa de la superficie de las planchas en contacto con éL 
En esta misma está la resistencia de los hilos que unen el .cir .. 
cuito con la superficie de su seccion. 
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Los límites de esta memoria no me permiten detenerme mas 

largo tiempo para manifestar las consecuencias de la teoria,del 
circuito eléCtrico de Ohm: pero hay sin embargo una clase de 
consideraciones que no me es posible dejar de es poner, porque 
sobre ellas están fundados muchos instrumentos y procedimien
tos que mas adelante tendré ocasion de mencionar; al decir es
to, me í·efiero á la ley de distribucion de corrientes eléctricas 
en las diferentes partes de un circuito, cuando se le añade un 
conductor lateral, para desviar una porcion de la corriente de 
una estension limitada de este circuito. 
. Representemos p~r a la lonjitud reducida pe la porcíon de 
circuito de que la corriente· se deriva parcialmente, por a' la 
del hilo de desviacion y por la L la de'Ia parte no dividida del 
circuito. Se puede demostrar que la fuerza de la corriente que 
nosotros deno.minaremos B en cada uno de los conductores ad
yacentes a a' está en razon inversa de sus lonjitudes reducidas, 
y que la lonjitud reducida de un solo hilo metálico que susti
tuida á los dos no altera la fuerza de la corriente es 

a a' 
d +a ' 

que nosotros representaremos por B. 
La fuerza de la corriente en el circuito primitivo antes de 

la introduccion del hilo metálico , se espresará por 

E 
·F=-~-

L+a 

y la de la corriente en las tres porciones diferentes de circuito 
alterado, por las fórmulas siguientes. · 

En la porcion principal ó no dividida L: 

E (a a') 
F= -------" 

E 

L+B L (a=a') +a a' 
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En la porcion de que la corriente se ha derivado p,arcial

. mente a: 
E B E a' 

F= ·-= ~ 
· L + B a L(a+a')+áa' 

En la porcion que cambia la direccion de una parte de la; 
corriente a1 : · 

E B Ea 
F= ·-=------

L+B a L(a+a')+aa' 

l. 

Rara vez se efectúa un progreso real en una teoría cientí
fica sin ecsijir un cambio correspondiente en su terminolojía. 
Hallándose ya probado de un modo que no deja duda alguna, 
que los diferentes manantiales de accion eléctrica contínua, 
no difieren entre sí mas que por la suma de sus fuerzas elec
tro-motrices, modificadas por la resistencia del circuito de 
que forman parte, es importante indicar con precision las 
verdades que voy á esponer; y para evitar digresiones de otro 
modo indispensables, adoptar para espresar el oríjen de una 
coniente términos jenerales que no tengan relacion alguna con 
el m~do particular de su produccion; así pues, empleo el nom
bre de t·heomotor para designar todo aparato que orijina una 
corriente eléctrica, bien sea un elemento ó una batería vol
táica, un elemento ó una batería termo-eléctrica, y finalmente 
cualquiera otro de los mUchos productores de la corriente eléc
trica. Hablando de un solo elemento, le llamo elemento rheo
motor; y daré el nombre de sén:e rlteomotriz, á lo que ha
bitualmente se conoce con el de pila ó batería voltáica, ó ter
mo-eléctrica. Me serviré tambien de las espresiones comunes 
cuando tenga que hablar de manantiales especiales de produc-

¡-
1 
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cion de corrientes eléctricas, pero al hacer uso de los nom
bres jenerales, debe entenderse cuanto se diga como aplicable· 
indiferentemente á todos ellos. 

Reconocida desde largo tiempo la necesidad de un término 
jeneral para designar un instrumento propio para medir la 
fuerza de la corriente eléctrica, independientemente de su 
construccion particular, he adoptado con este objeto el nom
bre de rheometro, sin dejar por esto de servirme alguna vez 
de los de galvanómetro, voltámetro, etc. , para distinguir los 
instrumentos particulares á los cuales se han dado estos nom
bres. 

4. 

El método que voy á esponer para determinar las constan
tes en un circuito rheo-fórico, es en su esencia el mismo 
ado.ptad(J por Fechner , LeBz , Pouillet, etc. , en sus verifica-
ciones esperimentales de la teoría de Ohm. · 

Se determina la resistencia de un circuito, observando la 
fuerza de la corriente , primero sin resistencia alguna adicio
nal interpuesta en el circuito , y despues habiendo añadido 
una resistencia conocida; entonces 

de donde 

E 
F=

R 
E 

F'=-
R+r' 

-:=::--

F' R 

equacion de que se deduce fácilmente el valor de R, siendo 
conocidas todas las demás. 

F' 
R== r' 

F-F' 
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Las fuerzas electro-motrices de un circuito se obtienen mul

tiplicando la fuerza de la corriente pÓr la resistencia total; 
pues que 

E 
F = --, se liene E= FR. 

R 

El principio de este método es estremadamente sencillo; pero 
la dificultad de determinar inmediatamente la fuerza de una 
corriente por medio de un galvanómetro , es un obstáculo para 
su empleo jeneral. Fechner media la fuerza de la corriente 
por el número de oscilaciones de la aguja, colocada en ángulo 
recto con la direccion de las vueltas del hilo, operacion suma
mente pesada; otros han empleado las desviaciones de la aguja 
estando de antemano determinados por algun procedimiento 
particular, ó deducidos de alguna regla dependiente de la 
construccion particular del instrumento, los grados corres
pondientes de fuerza. Otra objeccion contra el empleo de un 
galvanometro para medir la fuerza de una corriente, nace de 
los cambios que muchas veces sufre la intensidad magnética 
de la aguja , sobre todo cuando está sometirla á la accion de 
una corriente muy fuerte. 

El principio de mi método consiste en emplear en lugar de. 
resistencias constan les, resistencias variables, conduciendo 
por esto á la igualdad las corrientes de los circuitos compara
dos , y deduciendo del total de la resistencia 'introducida ó su
primida pax~a pasar de una desviacion de la nguja á otra, los 
valores de las fuerzas electro~motrices y las resistencias del r 
circuito, segun las condiciones particulares de la esperiencia. 
Este método no ecsije ningun conocimiento de las fuerzas cor
respondientes á las diferentes desviaciones de la aguja. 

Para aplicar este principio es necesario tener un medio de 
variar la resistencia interpuesta, de modo que cambie gra
dualmente entre los límites que se quiera. Para conseguir esto 
he i ·najinado dos instrumentos: el uno destinado á los circuitos 
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~n que la resistencia es considerable, y el otro para aquellos 
en que es débil. · / 

a. 
cJl fteo.1tat. 

El ·primer instrumento está representado en la fig. 1, 
lám. 1 : g es un cilindro de madera , h otro de laton, ambos 
del mismo diámetro y de ejes paralelos. Sobre el cilindro de 
madera hay abierta.una ranura en hélice, y á una de sus es
tremidades está fijo un anillo de cobre , al cual se adapta el 
estrerno de un hilo metálico de gran lonjitud y de pequeño 
diámetro. Este hilo cuando está enrollado alrededor del cilin
dro de madera, llena toda la ranura, y se asegura por el otro 
estremo á la estremidad opuesta del cilindro de cobre. Dos re
sortes j, k que comprimen, el uno el anillo de cobre del cilin-. 
dro de madera, y el otro la estremidad del cilindro de cobre, 
pueden por medio de dos tornillos ponerse en comunicacion 
con los hilos metálicos del circuito. La manivela movible m 
sirve para hacer jirar los cilindros sobre sus ejes. Cuando está 
colocada sobre el cilindro h y jira de izquierda á derecha, el 
hilo metálico se desenrolla del·cilindro de madera y se enrolla 
en el de cobre, sucediendo lo contrario cuando aquella se pone 
en el cilindro g y se la hace jirar de derecha á izquierda. Es
tando el hilo metálico aislado al envolver el cilindro de made
ra , pue:; las ran.uras separan entre sí las vueltas consecutivas, 
Ja corriente sigue sin interrupcion la lonjiLud entera de este 
hilo; pero no sucediendo lo mismo al envolver el cilindro de 
cobre, aquella pasa inmediatamente del punto en que el hilo 
está en contaclo con el cilindro, al resorte k. La parte eficaz 
de la lonjitud del hilo metalico está reducida pues á la porcion 
variable enrollada sobre el cilindro de madera. 

En el instrumento que empleo ordinariamente) los cilindros 
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'tienen seis pulgadas inglesas de lonjitud por una y media de 
diámetro; el tornillo :o de pulgada, y el hilo, que es de laton, · 

1 ~0 de pulgada de diámetro. He usado un hilo muy delgado, 
y de un metal mal conductor, á fin de poder introducir en el 
circuito una resistencia mayor. 

El instrumento lleva consigo una escala, con objeto de me
dir el número de vueltas desenrolladas y dar las fracciones de 
estas; consiste en un indicador fijo al eje, de uno de los cilin
dros que recorre las divisiones de un círculo graduado. 

Como el uso principal de este 1nstrumento es el de arreglar 
el circuito, de manera que se obtenga un grado de fuerza cons
tante, se le ha dado el nombre rheostat. 

La fig~ 1 , lám. 1 , manifiesta la disposicion del circuito, 
cuando está preparado para un esperimento. R es un galva
nometro muy sensible de aguja astatica, y en el cual hay un 
microscopio para leer las divisiones del círculo, lo que facilita 
en estremo las operaciones es el rheomotor. 

Necesito hacer aqui una pequeña digresion para describir el 
elemento voltáico que he empleado en la mayor parte de mis 
investigaciones rheométricas, y que he reconocido de una ac
cion muy constante y de cómoda rnanipulacion. Es completa
mente inútil hacer uso de elementos de grande dimension, para 
investigaciones de esta especie; porque cuando se introducen 
resistencias consided1bles en los circuitos , lo que sucede co
munmente, estos no producen sensiblemente efectos mayol'es 
que los elementos pequeños, y en todo caso las medidas pueden 
determinarse con igual ecsaclitud con estos que con aquellos. 

El elemento voltáico consiste en un pequeño vaso de cuadra
do porcelana barnizada cuyas caras laterales tienen dos pul
gadas inglesas de lonjitud, por pulgada. y media de altura, en 
el centl'o del cual hay colocado un pequeiío cilindro poroso, 
de barro ó de madera, lleno de una amalgama líquida de zinc; 
el espacio entre los dos vasos está ocupado por una disolucion 
de sulfato de cobre. En esta disolucion se sumerje una cinta 
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-estrecha de cobre doblada á lo largo sobre si misma, parale- · 
lamente al cilindro, y del borde/de la cual se ha cortado una 
pequeña tira que queda unid a y sirve para atar· á ella el hilo 
metálico, ó bien para sumerjirla en la amalgama de otro ele
mento .semejante. 

La fig. 2 lám. 1. a representa muchos elementos construidos 
de este modo, y combinados para formar una serie. Debe ob
servarse que esta no· es mas que una pequeña modificacion de 
la bateria constante del profesor Daniel~ empleando en ella co
mo en el primer esperimento de 1\fr. Kemp, la amalgama lí-. 
quida de zinc, en lug.ar de las planchas ó barras de zinc amal
gamado y abandonado de solucion ácida.~Esta disposicion ade
más de ser de una accion muy constante, es estremadamente 
económica y fácil de manipular. Se puede sustituir al cobre un 
metal negativo cualquiera, siempre que el líquido compue~to 
sea una solucion de este metal. 

6. 

El rheostat que empleo para los circuitos en que la resis
tencia es comparativamente débil, está representado en la fig. 
3 lám. 1. a· a es un pequeño cilindro de made~a muy seca, so
bre cuya superficie hay abierta una ranura en hélice, un hilo 
grueso de cobre está enrollado alrededor del cilindro, ocupan
do la ranura y formando como el paso de un tornillo. Inme
diatamente sobre el cilindro y paralelamente á su eje se halla 
colocada una barra triangular b que lleva una c'orredera e; á 
esta hay adoptado un resorte d que aprieta constantemente con
tra el espiral del hilo de cobre, cediendo á todas las pequeñas 
desigualdades. Uno de los estremos de la hélice metálica,está 
unido al anillo de laton e, contra el cual toca el resorte (, que 
por medio de un tornillo comunica con una de las estremidades 
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del circuito; la otra estremidad de este está sujeta por un tor
nillo semejante, y se Iíalla en conecsion metálica con la barra 
triangular, Haciendo jirar la manivela h, el cilindro se mueve· 
sobre su eje en una ú otra direccion, y ·la corredera e guiada 
por el hilo qe cobre resbala á lo largo de la barra, adelantan
do ó atrasando segun que el cilindro jira á derecha ó á izquier
da ; la corredera ;poni~ndose de este modo en contacto con' un 
punto diferente. del hilo de cobre, introduce en el circuito una 
resistencia distinta, pues varía segun la porcion de hilo com q 

prendido entre la corredera y la estremidad que está en comu
nicacion con el resorte. El cilindro del instrumento tiene diez 
pulgadas y media inglesas de lonjitud por tres pulg~das y cuar
to de diámetro, y la hélice dá 1 08 vueltas al rededor de él. 
Las dimensiones del aparato, el grueso, la lonjitud y la mate
ria de los hilos metálicos pueden cambiar, segun los límites de 
resistencia variable que se deseen introducir en el circuito, y 
el grado de ecsactitud con que sea necesario medir estas varia-. 
cwnes. 

La misma figura representa la disposicion de un circuilo 
termo-eléctrico, en el cual se ha interpuesto este instrumento. 
Ces el elemento termo-eléctrico, B el galvanometro que en este 
caso no ha de tener el mismo número de vueltas de hilo metálico 
que en la disposicion anlerio~, porque por ella se introduciria una 
resistencia demasiado grande en el circuito, debe consistir úni
camente en una plancha de algun espesor ó en un hilo metálico 
grueso que dé una sola vuelta. Creo seria preferible desviar 
una porcion de la corriente del hilo de un galvanometro sen
sible. Todo rheomotor en el que la resistencia sea débil, pue-
de emplearse con esta forma de rheoslat, en lugar del elemento · 
termo-eléctrico descrito. 

El rheostat, particularmente bajo la forma en que se le aca
ba de describir, puede emplearse útilmente como regulador de 
una corriente eléctrica, para mantener ecsactamente el mismo 
grado de fuerza durante el tiempo que se quiera ó para cam--

¡_ 
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hiarlo en proporciones dadas. Interpu~sto en el oiréuito de una 
maquina termo-eléctriéa, puede constantemente darse á la cor
riente Ja misma velocidad, haciendo jirar el cilindro del regu
lador á derecha 6 izquierda segun aumente 6 disminuya la 
enerjia del rheomotor; del m.ismo modo puede hacerse variar la 
velocidad entre límites dados, disponiendo convenientemente el 
rheostat. Pues que el consumo de las materias empleadas en 
una bateria voltáica, en la cual no ecsiste accion alguna local, 
está en razon inversa de la resistencia del circuito, este méto
do de alterar l'a velocidad no lo posee ninguno; la fuerza efec
tiva .es siempre estr.ictamente proporcional á la cantidad de 
materias consumidas para producir la potencia, cosa que seria 
por sus consecuencias de una gran importancia, si adelantos 
sucesivos llegaran á· conseguir sacar de u na maquina electro
magnética un manantial ventajoso de potencia mecánica~ 

En la operacion de la electro-tipia, es evidente la ventaja de 
servirse del rheostat. Variando de tiempo en· tiempo su posi
cion, de manera que la aguja de un galvano metro permanezca 
en un mismo punto, se puede mantener una _corriente al-gra
do de enerjia que se quiera, durante un tiempo ind.efinido, sin 
aumento ni disminucion notable; y como la naturaleza del de
pósito cuando la solucion de que se obtiene permanece la mis
ma, no varía sino con la fuerza de la corriente y la magnitud 
de .la superfic\e sobre la cual el metal se reduce, una vez que 
se ha obtenido un buen efecto, se pueden sin dificultad y con 
certeza reproducir las mismas circunstancias y eliminar cuan
to depende de la casualidad. 

7. 

Es de la mayor importancia tener un término de compara
don ecsacto y fácil de reproducir, para medir las resistencias. 



.. 
- Podria servir para este efecto un hilo de cobre de, una lon-
jitud y diámetro dados; pero como· pequeñas diferencias de d(á._ 
metro las producen muy considerables en la resistencia, con:.. 
viene mas tomar por unidad de esta un hilo· metálico de uná~ 
Jonjitud y peso determinado, lo cual permite apreciar con ec
saclitud las mas pequeñas diferencias. Emplearé para este ob._ 
jeto en todos mis esperimentos, un hilo de cobre de un pie in
glés de lonjitud y cien granos(medida inglesa) de peso; su diá
metro será 0,071 de pulgada inglesa, que es el intermedio entre 
los números des·ignados en el comercio de Lóndres con15 y 16·. 

8. 

Las resistencias· que es á veces necesario medir, son dema
siado grandes para que se pueda conseguir por medio del rheos
tat, aun cuando la lonjitud reducida de su hilo metálico sea 
considerable. Se puede, por ejemplo desear conocer la resis
tf~ncia de los hilos· de los· electro:._ imanes de un aparato Lelegrá'"" 
fico, los cuales tienen por lo regular muchos cientos de varas· 
de lonjitud, ó la que presenta una larga línea telegratica, ó la 
que ofrece una cierta estension de líquido mal conductor. En 
todos estos casos y en otros muchos se emplea otro instrumento, · 
que permite interponer en el circúito las resistencias que se 
quieran, y obtener, sin embargo, por la union de aquel, que 
le sirve de como de un regulador que lo completa y perfec
ciona, un grado de ecsactitud cual puede desearse. Este ins
trumento está representado por Den la fig. 1 . a) lám. 1. a; consiste 
en seis cilindros, al rededor de los cuales se enrolla un hilo de 
cobre muy fino, cubierto de seda y de un diámetro 2~0 de 
pulgada; dos de estos ·hilos tienen cincuenta pies ingleses de 
lonjitud ., y los restantes respectivamente 100, 200, ~00, 
8ÓO. Los dos estremos de cada hilo están unidos á otros me-
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fálicos' corto~, y de gran diametro' fijos á ra base superior de 
los cilindros, y sirven para formar de todos un solo hilo continuo: 
Los dos hilos metálicos a, b forman las estremidades que los 
reunen en circuito. Sobre la cara superior de cada cilindro 
hay un re3orte doble de la ton, movible al rededor de un cen
tro , de modo que sus estremidades pueden descansar á volun
tad, ó sobre los hilos gruesos que sirven para unir todas las 
hélices ó sobre la madera. En la última posicion, la corriente 
del circuito· está obligada á seguir las vueltas de la hélice; 
pero en la primera, pasa por el resorte y sustrae del circuito la 
resistencia entera de aquella. Cuando todos los resortes des
cansan sobre los hilos metálicos' se suprime la resistencia de 
la série ~e cilindros ; pero haciendo jirar aquellos de modo que 
se introduzcan en el circuito diferentes hélices, se pueden ha
cer entrar en él todos los múltiplos desde cincuenta á 1,600 
pws. 

Como no se puede rigurosamente contar sobre la medida 
ecsacta de estas grandes lonjitudes de hilo metálico , es bueno 
averiguar primero el número de unidades de resistencia de 
cada hilo enrollado, lo cual es muy fácil de ejecutar con la 
ayuda del rheostat Yo he encontrado que la resistencia entera 
de 1,600 pies, equivalia h 218,880 unidades de resistencia ó 
pies del hilo metálico , tomado por término de comparacion. 
Constantemente empleo una série ausiliar de hilós enrollados, 
combinados en un todo como los anteriores , y que consisten en 
seis hélices del mismo hilo metálico, cada una de 500 varas 
de lonjitud. La Ionjilud reducida de esta série tiene mas de 
~33 millas inglesas del hilo tomado por término de compara
don; combinándola con la precedente, he podido medir distan
cias iguales a 27' y 1/2 millas. 

1 
1 
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9. 

Cuando un elemento perfectamente constante,. un galva
nometro y un rheostat, se colocan en un circuito como 
se ve en la fig. 1.a, lám. 1 /·,se puede averiguar la resis
tencia de todo cuerpo interpuesto del modo siguiente : se ob
serva el punto en que se halla la aguja, se retira del circuilo 
el cuerpo cuya resistencia se quiera medir, y se añade por 
medio del rheostat la cantidad de hilo suficiente para que la 
aguja vuelva al mismo punto. El número de unidades de com
paracion correspondiente á esta lonjitud añadida, será la me
dida buscada. 

Es importante determinar la resistencia del hilo metálico del 
galvanomelro empleago en los esperimentos. Para efectuar esto, 
seri~ necesario tener un galvanometro ausiliar; pero cuando 
se carece de él, se puede recurrir al procedimiento siguiente: 
se toman dos elementos rheomotores ecsactamente iguales, 
tanto por la fuerza electro-motriz, como por la resistencia; 
colocando uno ~n el circuito, fig. 1. a, Iám. 1. a, se observa cui
dadosamente la desviacion de la aguja; interponiendo en se
guida el otro elemento, debe volverse aquella por medio del 
rheostat, al punto en que antes se encontraba. La Ionjitud re
ducida del hilo desarrollado a será la medida del hilo del gal-
vanometro g mas la de los hilos que establecen la comunica- l 
cion r; restando t' de a, la resistencia g quedará determinada& 

E 2E 
--..,---~~----

de donde 

g=a-r 
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La resistencia del hilo metálico de un gaivanometro ó cual

quiera otra interpuesta, puede en.contrarse con mayór ecsaoti
tud nor medio de los instrumentos que mas adelante se descri
birán. 

10. 

~tCceOtu-t.Íeuto paro. ootetmÍuat fa .:fuma ()e fru fuet8a.:f 

efectto-IHottice.i ()e uu ci.tcuíto <)oftáico. 

El rheostat proporciona un medio cómodo =de encontrar la 
suma de las fuerzas electro-motrices en actividad en un cir
cuito voltáico , sin tener necesidad para esto de la ayuda de 
un rheometro graduado para indicar las fuerzas proporciona
les, y sin deber recurrir al proce9imiento embarazoso de con
tar las oscilaciones de una aguja, empleado por Fechner en sus 
investigaciones. Es de una gran importancia para los prógt·e
so~ futuro~ de la electro-química, el ahorro de tiempo y trabajo 
en esta operacion; pues quedan que hacer un gran número de 
esperimentos de este jénero. . 

El principio sobre el cual se apoya mi procedimiento, es el 
siguiente: en dos circuitos que producen efectos rheométricos 
iguales , la suma de las fuerzas electro-motrices, dividida por 
la de las resistencias, es una cantidad constante, es decir 

E n E 

R nR 

Si E y R aumentan ó disminuyen proporcionalmente, F, ó 
~ea la resistenciá, permanecerá evidentemente invariable. Co
nociendo pues la relacion de las resistencias de dos circuitos 
que producen el mismo efecto, se pÚede deducir inmediata
mente la de las fuerzas electro-motrices. Sin embargo, como 
es difícil en muchos casos determinar la resistencia total, com-
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poniendose esta de las· resistencias parciales del rheomotor 
mismo, del galvanometro, del rheostat, etc. , he recurrido al 
procedimiento siguiente, que es sumaménte sencillo. Aumen
tando la resistencia del primer .circui.to en una cantidad redu
cida r, su espresion será 

E 

R+r 

Para que al efecto del segundo circuito sea -igual á este 1 es 
claro que la resistencia añadida debe multiplicarse por el mismo 
factor porque lo están las fuerzas electro motrices en las an
tiguas resistencias: de donde 

E nE 
-------
R+r nR+nr 

La relacion de Ionjitud de las resistencias añadida r y n r, 
que se conocen inmediatamente , dará la de las fuerzas electro-· 
motrices. 

En los esperimentos procedo del modo siguiente: interpon
go en el circuito el rheostat y el galvanometro; en seguida por 
medio del primero de estos instrumentos , ausiliado si es .ne
cesario. por algunos cilindros de resistencia, añado una sufi
ciente para llevar la aguja ecsacte~:mente á cuarenta y c-inco 
grados ; veo entonces la Ionjitud de hilo que es necesario de
sarrollar del cilindro de laton del regulador para reducir esta· 
desviacion á cuarenta grados. El número de vueltas, da la me- t 
di da de la fuerza electro-motriz, habiendo determinado de an-
temano el correspondiente al caso en que el rheomotor sea el 
elemento usado por término de comparacion~ 
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ft 

Añado aquí algunas medidas de fuerzas electro-motrices, 
obtenidas po( el procedimiento que acabo de describir. 

1. Tres elementos de diferentes magnitudes,- compuestos 
de cobre y de una amalgama líquida de zinc, se colocaron 
sucesivamente en el circuito. El número de vueltas que ecsi
jieron para llevar la aguja de 45 á_~40° fué 

.Un elemento pequeño como el descrito,§ 5. 0
• 30 vueltas. 

Un cilindro de cobre de 3 y 1/2 pulgadas ingle-
sas de alto y 2 y 1/2 de diámetro. . 30 id. 

Un cilindro de cobre de seis pulgadas de alto 
por 3 y 1;2 de diámetro. . · 30 id. 

De donde resulta enteramente conforme con la teoría, que 
la magnitud de un elemento no produce diferencia alguna en 
su fuerza electro-motriz .. 

2. Cinco elementos pequeños de cohre y de amalgama. de 
zinc se cargaron respectivamente con las cinco soluciones de 
cobre siguientes · sulfato, sulfato amoniacal , acetato , perclo ... 
ruro y nitrato. Aunque la fuerza de la corriente producida por 
cada elemento separadamente, difería mucho la una del a otra, 
en razon de la ·conductibilidad variable de -]as soluciones, sin 
embargo, á escepcion del nitrato, todas ecsijieron el mismo 
número de vueltas, indicando de este modo fuerzas electro-mo
trices iguales, el nitrato presentó fluctuaciones entre 23 y 29°, 
ocasionadas probablemente por la accion perturbadora del ácido 
nítrico sobre el mercurio de la amalgama. ' 

3. Se midió la fuerza electro-motriz de un circuito en el 
cual se introdujeron sucesivamente desde 1 hasta 5 cinco ele
mentos semejantes. 

22 
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30. 
61. 
91. 

120. 
150. 

La fuerza electro-motriz. es pues como indica la ~eoria, pro·. 
porcional al número de elementos semejantes arreglados en 
serie, de que se COq!pone SU rheomotor. 

4. Los esperimentos siguientes se hicieron con el objeto 'de 
determinar la medida de la fuerza electro-motriz contraria, 
que se establece en un circuito cuando se interpone un volta
metro ó aparato de descomposicion. El líquido en contacto con 
los eléctromos de platina, e·ra el ácido sulfúrico debilitado. La 
medida buscada se obtiene, res~ando el número actual de vuel
tas del correspondiente á la fuerza electro motriz del circuito 
antes de interponerse el aparato de descomposici~n. 

3 elementos con el aparato de 
Fuerza electro-mo

triz contr.aria. 

descomposicion. . 21 vueltas. 90-21 ==69. 
4 idem id. . 50 id. 120-50=70. 
5 idem id. . 79 id. 150-79==71. 
6 idem id. • 109 id. 180-1 09==71 .. 

Término medio. . . ·. 70. 
e 

La fuerza electro-motriz contraria puede en ciertos casos . 
mirarse como constante, y que está con la del elemento tomado 
por término .de comparacion en la relacion de 7 : 3. De· aquí 
se vé fácilmente, porque es necesario emplear tres de estos ele
mentos para descomponer el agua en un aparato que tiene 
eléctrodos de platina de una cierta dimension, cargados de áci
do sulfúrico debilitado. La intensidad de la fuerza contraria 
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varia con los líquidos, que se emplean y con la naturaleza de 
Jos eléctrodos empleados. " 

Como mi objeto no es profundizar sobre esto, sino tan solo 
presentar algunos ejemplos de las medidas que pueden obte
nerse por los métodos anteriormente descritos, no mitraré eH el · 
ecsámen de estas interesantes aunque complicadas modifica-
Ciones. . 

5. La mayor fuerza electro-motriz de un elemento voltáico 
que consista en dos metales y un líquido interpuesto, tiene lu
gar cuando el líquido es una solucion de una sal del metal ne
gativo; de suerte que con el. depósito contínuo de este metal, 
la superficie negativa está al abrigo del contacto de sustancias 
heterojéneas, que podrian producir una corriente inversa. Cuan
do á consecuencia de una accion química una materia hetero
jénea sólida cualquiera, se deposita sobre la superficie negati
va, ó el gas desprendido se encuentra adherido á ella, la fuer· 
za electro-motriz del elemento se disminuye. Las medidasque 
voy á dar, demuestran la disminucion que sufre la fuerza elec .. 
tro-motriz de un elemento de zinc y cobre, y de otro de zinc 
y platina, sustituyendo á la sal metálica el ácido sulfúrico de .. 
bilitado; la alteracion en este caso, se debe á la adhesion del hi
drójeno · á la superficie del metal negativo. 

Amalgama de zinc, sulfato de cobre, cobre. 
ácido sulfúrico debilitado , 

cobre .. 
cloruro de platina, platina. 
ácido sulfúrico debilitauo, 

.platina. . 

30 vueltas. 

20 id. 

'o id. 

27 id. 

6. La proporcion del zinc en la amalgama líquida, no pa
rece alterar en nada la fuerza electro-motriz del elemento vol
táico de que forma parte; el número de vueltas del rheostat, 
permanece el mismo aunque se yarie considerablemente la can-

li 
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tidad de zinc. Esto me ha indticido á pensar que se podrían 
obtener medidas bastante ecsactas de las fuerzas electro-mo
trices comparativas, de los metales, de los álcalis y de las tier
ras. Se formó un elemento de una amalgama líquida de pota
sio, de sulfato de zinc, y de zinc, siendo Ja porcion de potasio 
menor que el 2 por 100 de la de mercurio: no hubo accion al
guna local· aparente, y la corriente fué constante y contínua. 

Las fuerzas-electro motrices de diferentes elementos, en los 
cüales el metal positivo que era respectivamente zinc, cobre y 
platina, estaba amalgamado con ~~ potasio, se hallaron ser las, 
siguientes. 

Amalgama de potasio, sulfato de zinc, zinc. . 29. 
Id e m sulfato de cobre, c.obre. 59. 
Idem cloruro de platina, platina. 89 . 

. La fuerza electro-motriz de la primera corribinacion, se aproe
sima mucho a la de la de zinc y cobre, y cuando la resisten
cia del circuito es equivalente, produce una corriente que tie
ne cuasi el mismo grado de fuerza. 

La tercera combinacion ·posee un grande poder electro-mo
tor, y cuando se interpone en el circuito un voltametro con 
eléctromos delgados, descompone .completamente el agua. 

7. Se puede obtener una fuerza electro-motriz mucho ma
yor, empleando juntamente con la amalgama de potasio, una 
plancha de platina cubierta de una capa de perócsldo de plomo e 

Amalgama de zinc, ácido sulfúrico debilitado, 
perócsido de plomo. . 68 vueltas. 

Idem de potasio, id. , id.. . 98 id. 
Sustituyendo al perócsido de plomo el de manganeso se ob

tienen las medidas siguientes. 
Amalgama de zinc, ácido sulfúrico estendido, 

perócsido de manganeso .. 
Idem de potasio, id. , id. 

5~ vueltas. 
~~ id. 
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Se logra una corriente débil, empleando una plancha de 

platina unida con otra cubierta de perócsido; cornbinacion en la 
cual la primera hace las veces del 'zinc. En este caso el metal 

' positivo no esperimenta ninguna alteracion química; pero del 
lado negativo el perócsido se reduce por el hidr6jeño despren
dido. 

8. Las medidas siguientes prueban de una manera conclu
yente, que si se toman tres metales en su órden electro-motor, 
la fuerza electro-motriz de un elemento voltáico formado de 
los dos estremos, es equivalente á la suma de las fuerzas elec
tro-motrices de los dos elementos formados con dos metales 
consecutivos. 

Amalgama de potasio, sulfato de zinc, amal-
gama de zinc. • 29. 

Amalgama de zinc, sulfato de cobre, cobre. 30. 

Amalgama de potasio, id. , id. 59. 
Amalgama de potasio, sulfato de zinc, amal-

gama de zinc. . 29. 
Amalgama de zinc , cloruro de platina , 

platina. . ~o. 

Amalgama de potasio, id. id. 69. 

9. He deseado comparar la fuerza-electro-motriz de un 
elemento termo- eléctrico , en que los dos metales eran el bis
muto y el cobre. Como la interposicion del galvanometro dis
minuia considerablemente la fuerza de la corriente en el circuito 
termo-eléctrico, de tal modo que no podia hacer adelantar la 
aguja á 45°, recurrí en este caso particular á la desviacion de 
la misma de 1 O á 5°. Las relaciones de medida de las fuerzas· 
electro-motrices permanecieron las mismas, cualesquiera que 
fueran los puntos entre que se hiciera variar la aguja, con tal 
que no cambiaran durante el mismo esperimento. 
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Elemento termo-eléctrico de bismuto 
/·Y cobre, estando la temperatura de 
las soldaduras de O á 100 o.. • 8. 

~lamento voltáico, unidad de amal-
gama de zinc, sulfato de cobre; cobre. 7 57. 

Las fuerzas electro motrices están pues en la relacion de 
1 : 94,6. 

f2. 

La resistencia ó lonjitud reducida de un rheomotor puede 
determinarse por 'uno de los procedimientos siguientes. · 

Primero: colóquense el galvanometro y el rheostat en el 
circuito , y arreglase el último de manera que la aguja del 
primero se detenga en un punto determinado. Divídase en
tonces la corriente que atraviesa el hilo met-álico del galvano
metro, colocando á su lado una resistencia igual, la aguja re
trocederá. La lonjitud reducida, medida por el número de vueltas 
que será necesario quitar del ·circuito para llevar la aguja á 
su primera posicion, será igual á Ja mitad de. la resistencia 
total de la porcion no dividida del primer circuito. La resisten
cia del galvanometro, de los rheoforos, y de la porcion de hilo 
enrollado en el rheostat, que se encontraban en el circuito an
tes del esperimento, habiendo sido determinados de antemano, 
se obtienen fácilmente la del rheomotor; restando la primera 

· de la resistencia total medida de este modo. 
Sea E la fuerza motriz , ,q la resistencia del hilo del galva

nometro, y r las demas resistencias del circuito. La fuerza de 
la corriente que obra sobre la aguja' será 

E 
F= R+ g 
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si se ·añade al lado del hilo del galvanometro otro que teng51 
igual resistencia, es lo mismo que si se le sustituyera uno de 
doble seccion , y la espresion del circuito es entonces 

,q 
R+-

~ r "! 

2 

Pero puesto que á consecuencia de la division de la cor
riente, tan solo la miiad de la fuerza obra sobre l~ aguja, 
esta accion puede representarse por 

1/2 E 

R+ 1/2g 

·Para hacer esta espresion equivalente á la primera es me
nester reducir la resistencia R a la mitad, porque 

E 1/2 E 
-------
R + g . % R + 1/.A g 

La resistencia del circuito para efectuar esta reduccion, es 
evidentemente igual á la mitad de la resistencia de la porcion 
no dividida del circuito primitivo 

E 119 E 
-

R + g R + 1/'tg+a 

de donde 

R 
a==-

2 

Segundo. Condúzcase por medio del rheostat la aguja del 
galvano metro á un punto determinado que llamaremos q ; com
pruébese la resistencia f necesariamente para llevarla á uno 

~ 
1 
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. anterior p; y vuélvase la aguja á q; entonces colóquese un 

hilo metálico que divida la corriente con el galvanometro , y 
hágase variar QSte· hilo hasta que la aguja llegue nnr.vamente 
á p. Cuando la aguja está en q. 

E 
·F=--

.R +g 

Cuando está fija en p en el primer caso , 

en el segundo caso 

E 
F'=·---

R+g+r 

Er' 
F'= . 

R(g+r')+gr' 

igualando estas dos espresiones 

E Er' 

de donde 
R+g+r R(g+r')+gr' 

rr' 
R=-

g 

Y como rr1 y g son conocidas, R se obtiene facilmente, y 
se deduce como antes la resistencia del rheomotor. 

Si r 1 = g , es decir, si la resistencia del hilo del galvano me- [~ 
tro es igual á la que desvia una porcion de la corriente , en-
tonces R=r. 

Tercero. Condúzcase la aguja á un punto determinado; y 
véase qué grado corresponde á la mitad de la. intensidad así 
indicada. Puesto que cuando la fuerza electro motriz perma
manece la misma , la fuerza de la corriente está en razon m-
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versa de la resistencia total, para conducir la a&l]ja de p á : 
es preciso <tñadir una resistencia ecsactamente igual á la que 
ecsistia antes en el circuito; así pues el número de vueltas del 
rheostat necesario para producir este efecto, será la medida 
de la resistencia total del circuito cuando la aguja está en p. 
Medida así la resistencia total , se obtiene la del rheomotor, 
restando las demas resistencias conocidas inclusa la del gal
vanometro. 

Mas jeneralmente, si las fuerzas p, q de dos corrientes, cor ..... 
respondientes á dos posiciones estacionarias de la ·aguja , es
tán conocidas, la resistencia total del.circuito será 

R= qr 
p-q 

Siendo r la resistencia añadida para. reducir la corriente de 
p á q; si p = 2 q, entonces R = r como anteriormente. 

Cuarto. En el procedimiento que vamos á describir y en 
el síguiente, se deben emplear dos rheomotores ecsactamente 
iguales, pudiendo asegurarse de su igualdad de fuerza , si al 
interponerlos sucesivamente en. el circuito, ambos hacen des
viar la aguja á un mismo grado. 

Colóquese uno de los rheomotores en el circuito, .y arréglese 
el rheostat de manera que la aguja indique un grado cualquie
ra elejido arbitrariamente~ añádase entonces el segundo ele
mento al lado del primero, y auméntese la lonjitud reducida 
del circuito, haciendo jirar el rheostat hasta que la aguja se 
coloque sobre la misma division. La.cantidaJ conocida, me
didaopor el número de vueltas del rheostat,. en que se ha a u
mentado la Ionjitud reducida del circuito, es igual á la mitad 
de la resistencia de un solo rheomotor. En efecto, colocando el 
segundo rheomotor al lado del primero, la resistencia de esta 
porcwn de circuúo, se reduce á la mitad; asi, para restable-

23 
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cer la condieion primera del circuito se le debe añadir una ' . resistencia igual á la mitad de la del rheomotor.' ó de otro 
modo 

E E -------
R+r R 

2 +r+a 

de donde 

R 
a==-

2 

siendo R la resistencia del rheomotor, y r las demás resis
tencias del primer circuito. 

Quinto. Colóquense los dos rheomotores , y hágase variar 
la resistencia hasta que la agüja se detenga en una division 
cualquiera: colóquense el mio al lado del otro , y auméntese 
la resistencia haciendo jirar el rheostat hasta que la aguja 
vuelva al primer punto. La resistencia de un sol6 rheomotor, 
es igual á dos veces la resistencia que es necesario añadir, mas 
todas las del primer circ'uito, escepto la del rheomotor 

2E E 
---==---
2 R+r 

de donde 

siendo R la resistencia del rheomotor, r la :del primer cir
cuito , a la resistencia añadida por medio del rheostat para ha
cer la fuerza de la corriente en el segundo circuito, igual á la 
que ienia en el primero. 
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Determinada cuidadosamente por uno cualquiera de los pro
eedimientos descritos·, la resistencia del· rheomotor tomado 
por término de comparacion , puede obtenerse por un método 
mucho mas espedito la resistencia de otro rheomotor que ren
ga la misma fuerza electro-motriz. Habiendo conducido la 
aguja á un punto determinado, cuando el rheomotor tomado 
por término de comparacion se encuentra en el circuito, se le 
retira y se coloca en su lugar el rheomotor que se quiere me
dir , el número de vueltas del rheostat que sea necesario 
añadir ó quitar al ch·cuito para hacer llegar la fuerza de la 
·corriente en este segundo caso á lo que era en el primero, 
añadida ó quitada á la resistencia del rheomotor unidad, dará 
la del rheomotor medido. Si 'R' es mayor que R~ R' == R + r. 
si es menor R 1 = R - r. Por este simple procedimiento fácil
mente se podrán comparar las resistencias de elementos vol-
taicos de diferentes formas y magnitudes. · 

14. 

No se posee hasta el·dia medida alguna ecsacta de la con
ductibilidad de los líquidos, no se ha arreglado tabla alguna 
que los represen te en el órden de su poder conductor. En los 
ensayos hechos hasta ahora con este objeto, no se ha to
mado en consideracion la fuerza electro-motriz contraria, que 
se establece jeneral~ente siempre que la corriente atraviesa un 
liquido susceptible de esperimentar una descomposicion, de 

r 
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donde se sigue, que los resultados obtenidos se separan mu
cho de la venlad. Por ef inslrúmento sencillo representado en 
la fig. 4. a' lám. 1. a' puedo hacer desaparecer estos errores y 
obtener resultados perfectamente constantes. A es un tubo de 
vidrio de cerca de dos pulgadas inglesas de· Ionjitud , y de 
media pulgada de diámetro interior, á una porcion del tubo 
se le ha quitado sobre una pulgada y cuarto de su lonjitud, de 
modo que deja un secmento de 27 0°; en una de las eslremi~ 

dades de esta abertura hay un tapon de metal terminado por 
· una plancha de platina, y al otro se encuentra una válvula ó 

pistan movible, terminado tambien por otra plancha de pla
tina , y que puede avanzar hasta un cuarto de pulgada de la 
plancha fija. La estension de su carrera está limitada á una 
pulgada, y se le adapta un aparato rnicro'métrico, á fin de 
medir ecsactamente una porcion cualquiera de este intérvalo. 
Para obtener la medida de la resistencia de un líquido, se pro
cede de la manera siguiente: se interponen en el circuito una 
pequeña batería constante compuesta do tres elementos, con el 
rheostat, las hélices de resistencia, el galvanometro y el tubo 
que sirve para medir, que acabo de describir. ·Hallándose el 
estremo de la válvula á un cuarto do pulgada de la planch_a fija, 
se llena el espacio enlre Jas dos del líquido, cuya resistencia 
quiere medirse, se arregla dcspues el rhcoslat, de modo que 
la aguja del galvanometro llegue á un punto determinado: 
anotado este, se hace retroceder la válvula, á fin de que deje 
libre todo el espacio restante de una pulgada7 y se llena el va
cio, asi formado del mismo líquido. La agoja retrocederá há
cia cero : se disminuye entonces la resistencia del circuito por · 
medio del rheostat y de las hélices hasta que la aguja se delen· 
ga en el punto en que se hallaba antes: la lonjitud reducida 
del hilo metálico que ha sido preciso ·quitar del circuito, será 
la medida de la resistencia de una pulgada de líquido. La fuer
za electro-motriz contraria producida por la descomposicion 
del lít[uido, ecsiste en el circuito durante todo el esperimenLo, 
por lo que no afecta al resultado. 
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La medida de la resistencia/de un líquido, debe· tomarse en 

el momento que se le colo9a en el circuito, porque si se deja 
obrar sobre la corriente por algun tiempo, c;,1mb.ia la natura
leza de la solucion. En el caso del ácido sulfúrico por ejemplo, 
]a solucion se vuelve mucho mas fuerte por la descomposicion 
y la disminucion por consiguiente del agua, mientras que en 
el caso de una sal metálica, no solamente el agua se descom
pone sino que tambien el metal se reduce y el ácido libre se 
desprende. Sin embargo, en las condiciones de mis esperimen
tos, la accion química es tan lenta y el tiempo de la operacion 
tan corto , que no ha lugar á cambio alguno sensible de esta 

_espeCie. 
la resistencia de los líquidos para la trasmision de la elec

tricidad, es una de sus propiedades físicas mas importantes .. 
La investigacion de todas las circunstancias que modifican es-· 
ta propiedad, sobre todo si van acompañadas de determinacio
nes numéricas eesautas, deberán necesariamente conducir al 
descubrimiento de relaciones importantes, y hasta el presente 
<lasa percibidas. La investigacion sola de cambios debidos á di .. 
ferentes grados de concentracion y temperatura, será un tra
bajo que ecsijirá una gran paciencia. 

He comprobado por el procedimiento anterior muchas me
didas de resistencias específicas de diferentes líquidos conduc
tores; pero como no han sido bastante _numerosas para poder 
deducir ninguna conclusion jeneral, y me hallo en la actualidad 
ocupado en una serie de estudios esperimentales, en los cuales 
presto la mayor atencion á todas las circunstancias influyentes 
conocidas, ma.nifestaré en otra ocasion los resultados obtenidos 
anteriormente. 

Los cuerpos poseyendo diferencias tan grandes en sus resis
tencias específicas, y los medios de determinar esta propiedad 
siendo tan fáciles, no cabe duda que este procedimiento se em
pleará jeneralmente para descubrir la pureza· de las sustancias, 
y distinguir las unas de las otras. 



( 166 ) 

Se puede medir tambien la resistencia de un líquido conduc
tQr del modo siguiente: ]'se dispone un circuito, cuya fuerza 
electro-motriz y cuya resistencia sean conocidas 

E 
-=F 
R 

se interpone el líquido que debe someterse al esperimento en 
una caja que tenga eléctrodos paralelos de platina , la espre
sion correspondiente á este circuito será 

E-tE-e 
F, = _....:..· -----

R+x 

· siendo e la fuerza electro-motriz contraria, x la resistencia que 
se trata de buscar. Encontrando el. valor de e por el procedi
miento que ya he esplicado, se quita del circuito por medio del 
rheostat y de las hélices una resistencia suficiente para que la 
fuerza de la corriente sea igual á F, su espresion será entonces· 

de donde 

E-e E 
----=--
R+x-a R 

e 
x=a---lt 

E 

Asi pues la resistencia x del líquido es igual á la reduccion a 
quitada del circuito por el rheostat menós la resistencia del pri
mer circuito multiplícada por la relacion de e dividida por E. 
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"G-60 ()ef gaf'-'auot«e(to pata meOi-t fuetJa.1 efectto .... 

1uottÍce& cuafquiem. 

Cuando se hace uso del galvanometro para medir la fuerza 
de una corriente, su hilo metálico forma ordinariamente parte 
d~l circuito, pero es .imposible de este modo emplear el mismo 
galvanometro, para medir la fuerza de la corriente en circui
tos de diferentes especies. Un galvano metro con numerosas 
vueltas de hilo delgado, añade una resistencia muy considera
ble á un circuito, cuya fuerza electro-motriz es grande y pe
queña la resistencia, al paso que un galvano metro con hiló me
tálico grueso y C?rto, no indicará nada en un circuito en que 
la resistencia sea grande , aunque la fuerza el'ectl'O-motriz lo 
sea tambien. Además, un galvano metro aun el mas sensible, es 
incapaz de indicar las fuerzas enérjicas. 

Por el medio sencillo que voy á describir, se puede hacer 
· este mismo galvanometro sensible, para medir las fuerzas de 
un grado cualquiera de enerjía y· en toda especie de circuitos 
sin introducir ninguna resistencia ínc6moda. Si se hace pasar 
la corriente simultáneamente por dos caminos, de los que el 
uno sea el hilo mismo del galvanometro, y el otro un hilo me
tálico que reuna estas dos estremidades , la corriente se divi
dirá en razon inversa de las resistencias de los dos caminos que 
se le ofrecen. Se puede pues reducir cuanto se quiera la accion 
de la corriente sobre la aguja del galvanornetro empleando di
ferentes hilos metálicos para separar una porcion de ella. Si, 
se conoce la proporcion de las fuerzas, cuando el galvanometro 
no va acompañado del hilo de desviacion, la misma proporcion 
deberán guardar, cualquiera que sea la resistencia de este; pe-

¡: 
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ro las medidas tomadas con el instrumento sirviéndose de hilos 
de desviacion diferentes, no serán comparables, á menos qpe 
no se tengan en cuenta los cambios sobrevenidos en. la resisten
cia del galvanometr·o. Se obtendrán medidas estrictamente 
comparables, si se tiene la precaucion de añadir á la ROrcion 
principal del circuito, una resistencia que compense la dismi
nucion de la ocasionada por la adicion del hilo de desvjacion. 
Sea g la lonjitud reducida del galvanometro y n g la del hilo de 
desviacion. La fuerza de la corriente en la porcion principal de 
circuito, estará con la del hilo del galvanometro en la relacion de 

n 
1:-

n+1 

La resistencia que necesita la porcion principal del circui
to para manteneda corriente en el mismo estado que cuando no 
se le añade el hilo· de desviacion es 

,q 
11 +1 

Al proponerse determinar las medidas de corrientes enérji
cas, por medio de· un galvanometro muy sensible, basta unir 
sus dos estremidades á dos puntos del hilo conductor. La dis·
Lancia entre estos dos puntos debe ser la misma en iodos los 
esperimentos en que qúieran compararse los resultados, pero 
las desviaciones absolutas de la aguja. serán tanto mayores, 
cuanto mas distantes esten uno de otro. En el caso de un cir
cuito de u na máq11ina electro~ magnética de gran potencia, ó 
de un aparato galvanoplástico, la· disminucion de la resis
tencia ocasionada poniendo en comunicacion el hilo del galva
nometro del modo que acabamos de indicar, es tan ·insignifican
te que no debe tenerse en cuenta, y la compensacion de que 
antes se ha hablado cesa de ser necesaria. 
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Jbpatato uifeteuciaf pata tmvi.t fa.1 u.1Í.1teucia&. 

Elmétodo descrito para determinar por medio del rheostat 
la resistencia de los hilos de metal y de ·otros conductores de 
la electricidad, es inaplicable cuando se trata de observar di
ferencias pequeñas. Si por ejemplo se quiere ecsaininar la re
sistencia de un hilo de muy corta eslension , siendo tan insig
nificante comparada con las demás resistencias del circuito, 
comprendiendo la de la batería , resulta que es imposible per
cibir cambio alguno en la posicion de la aguja·, se interponga 
ó no; y aun cuando se operara sobre lonjitudes mas considera
bles de la sustancia conductriz , las fluctuaciones de la poten
cia de la batería, harian muchas veces inciertas las observa
Ciones. 

El galvano metro diferencial, propuesto por Mr. Becquerel, 
si fuera tan perfecto en la práctica como en la teoria, nos hu
biera conducido á apreciar con gran facilidad las mas pequeñas 
diferencias de resistencia. Pero es cuasi imposible disponer los 
dos hilos enrollados de manera, que corrientes de igual enerjfa 
produzcan al recorrerlos desviaciones iguales de la aguja en di
recciónes opuestas) de do lid e se sigue, que el reposo de la 
aguja en cero no indica de ninguna manera la igualdad en 
las corrientes. Este defecto y otros varios, impidieron que se 
adoptara el galvanometro diferencial. 
, Todas las ventajas que este instrumento prometia, pueden 
obtenerse sin ninguno de los defectos que les acompañaban, por 
medio del sencillo aparato que voy á describir, el cual tiene 
además la ventaja de poderse adaptar inmediamente á toda es
pecie de gálvanometros, en lugar de ecsijir como en el primer 
caso una construccion particular de este instrumento. 

24. 
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La fig. 5.a lám. 1. a representa una p~ancha, sobre la cual se 

haJl colocado cuatro hilos de cobre. z b, z a, e a, eh, cuyas 
estremidades están fijas á tornillos de union. Los Z, e, están 
destinados á recibir Jos hilos metálicos que vienen de los dos
polos de un rheomotor y los a, h, los estremos del hilo de
un galvanometro. Por esta disposicion, de cada polo del rheo
motor parten dos hilos, que se dirijen, el uno á una estremidad 

· del hilo del galvanometro y el otro á la otra, y si los cuatro 
son de igual sustancia y de la misma lonjitud y espesor, se es
tablece un equilibrio perfecto: de suerte, que un r]J.eomotor por 
muy enérjica que sea s;u potencia, no produce la menor altera
cion en la aguja del galvanometro que permanece. estarionada 
en cero. Los circuitos Z b a e Z y Z a b e Z son en este 
caso ecsactamente iguales; pero como las dos corrientes tien
den á atravesar el galvanometro en direcciones opuestas, no 
producen efecto alguno sobre la aguja. Sin embargo, en Z b 
. e z y z á e z se encuentran establecidas corrientes que se
guirian el camino que les está trazado, si se retirara entera
mente el gal vanometro. Si se interpone una resistencia en uno 
ú otro de los cuatro hilos, el equilibrio del galvanometro se 
~omperá. Si se introduce en Z b ó e a, la corriente Z a b e Z 
preponderará, pero si se introduce en Z a ó e b, la corriente 
Z ha e Z será la mas enérjica. Si la resistencia interpuesta en 
el hilo es infinita, ó lo que es lo mismo, si este hilo (que su
pondremos ser el C b) se suprime, la enerjía de la corriente 
que atraviesa el galvanometro, será la de unt\ corriente parcial 
Z ha atravesando uno de los hilos del aparato del galvano me
tro, siendo Z a el camino seguido por la porcion desviada de 
la corriente: segun esta disposicion la accion de la fuerza pri-
mitiva será igual á · 

E 

R +2r+g 
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/ y la de la corriente parcial que obra sobre el galvanometro 

Er 

Siendo R la resistencia del rheomotor r la de. los cuatro hi
los y g la del galvanometro. 

Alterado el equilibrio por la introduccion de una resistencia 
en uno de los hilos, se puede restablecer, colocando otra igua1 
en uno ú otro dé los adyacentes. Para que se puedan introdu
cir la resistencia que se debe medir y la que debe dar la medi-

. da, los hilos z b y e fj están interrumpidos, y los tornillos de 
un ion e, d, e,(, dispuestos para recibir las estremidades del hilo. 
El equilibrio u na vez establecido, no .se alt~rará lo mas míni
mo por las fluctuaciones de la enerjía de un rheomotor. 

La fig. 6 lám. 1. ~ representa una disposicion diferente de 
los hilos para reproducir el mismo efeclo, la cual es mas có
moda· bajo ciertos puntos de vista; se han conservado en ella 
las mismas letras de la figura anterior , y deben aplicárselo 
tambien las observaciones precedentes. Lijeras diferencias en 
la lonjitud y aun en la tension de los hilos, bastan para per
turbar el equilibrio; debe haber pues un medio, por el cual, 
cuando dos hilos ecsactamente iguales se coloquen en e a y Z a 
el equilibrio pueda quedar perfectamente establecido. Par· a con
seguir esto, una pieza de metal n unida al tornillo de union b 
está incrustada en la tabla, y otra pieza de metal m se mueve 
al rededor de un centro fijo sobren, mientras que la estremi
dad libre descansa siempre sobre el hilo. A medida que la pie-

, za movible de metal forma un ángulo mas obtuso con la pieza 
fija, la resistencia de la parte Z h disminuye; si sin embargo al 
equilibrio se turbara por una gran resistencia en C b, seria ne
cesario colocar la pieza movible de metal del lado opueslo de 
la pieza fija. 
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No pueden darse dimensiones precisa~ á este instrumento, 

pero pueden considerarse como buenas /las de catorce pulga
das de lonjitud y cuatro de latitud para la tabla, y ;o de pul
gada de diámetro para los hilos. Un solo elemanto voltáico de 
gran superficie, producirá un efecto mas considerable.que una 
bateria compuesta de elementos pequeños. Se puede sustituir 
al elemento ó á la batería voltáica, un aparato termo-eléctrico 
ó una máquina elcctro-magnótica; un volsámetro ó cualquie
ra especie de rheometro, puede hacer las veces de galvano
metro. 

f7. 

Hay otro apara lo diferencial mucho mas sensible que el quo 
acabamos de describir; pero como en él el equilibrio indicado 
no ecsiste entre porciones derivadas de la misma corriente, si
no entre dos corrientes enjendradas por dos rheomotores in
dependientes, p) estado de equilibrio se perturbará á cada fluc
tuacion de la fuerza electro-motriz ó de la resistencia de uno 
ú otro rheomolor; a si no puede empleársele mas que cuando es
tos últimos son perfe~tamente constantes, 6 cuando el objeto no 
es medir las resistencias, sino observar los cambios eomparati
vos esperimen tados por los dos rheomotores. 

La fig. 7. a Iám. ·1. a , representa una plancha circular, so
bre la cual están fijos diez tornillos de union ; los rheóforos 
de uno de los rheomotores deben unirse á e' y z 1 ) los del otro 
á. C", Z", y las estremidades del galvanornetro fijarse 
en a yb. Las dos corrientes C' a b Z' y Z" a b C" tienden 
á atravesar los hilos del galvanometro en direcciones opues
tas. Al interponer dos hilos metálicos iguales entre e f y e'{', 
si las corrientes opuestas lo son tamhien, se establece un equi· 



~-

( 173 ) 

Iibrio perfecto en los hilos del galvanometro , y la aguja per
mánece en cero. Pero si la fuerza de la corriente en uno ú otro 
de los rheomotores varía, ó bien permaneciendo esta igual, se 
altera Ja resistencia de uno de los hilos interpuestos, se rom
pe el e·quilibrio en el hilo del galvanometro y la aguja espe
rimenta una desviacion. 

f8. 

ffietett-ttÍuací.ou oeC 9moo oe fa eJcafa · 9af~.!auou.tettica 

cotteJpouoieute á, fa iutet-t.1Wab. 

Si tuviéramos un medio seguro y cómodo de determinar qué 
grado de la escala galvanométrica indicaria la mi~ad de la in
tensidad correspondiente á otro grado dado, nuestras inves
tigaciones numéricas se facilitarían estraordinariamente. Las 
propiedades de las corrientes derivadas, deducidas de la teoría 
de Ohm, y plenamente confirmadas por la esperiencia, nos 
permiten propon~r un medio 3encillo para obtener este resul
tado. 

Si un hilo del mismo diámetro, de la misma lonjitud , y de 
la misma conductibilidad que el del galvanometro, se coloca 
de manera que separe una porciDn de la corriente, es evidente 
que una mitad de esta misma corriente atravesará el hilo del 
galvanometro, y la otra se dirijirá por el de desviacion. Aun 
cuando las consideraciones se simplifican suponiendo que el 
hilo añadido tenga ecsactamente las mismas dimensiones y el mis
mo poder conductor que el del galvanometro, es fácil de conocer 
q~e un resultado idéntico tendria lugar si los dos hilos ofre-
cieran igual resistencia, lo que sucede siempre que s1 e l==s el'. 
Si el hilo añadido no produjera alteracion alguna en la 
intensidad de la corriente principal, una mitad de la antigua 
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fuerza obraría sobre la aguja det galvanometro; pero esto no 
es así, la adicion de este hilo produce el mismo efecto que 
si se hubiera dobado la seccion del hilo del galvanometro, y la 
resistencia total del circuito se encuentra por lo tanto dismi
nuida. Si la fuerza de la corriente primitiva cuando atraviesa 
todo.entero el hilo del galvanometro, es igual á 

E 

R+r 

(siendo r la resistencia del hilo del galvano metro y R todas las 
demas resistencias del circuito ) 

E 

1' 
R+-

2 

será la fuerza de la corriente principal cuando se le haya aña
dido el hilo de desviacion. Si en este estado se añade á la por~ 
cion principal de circuito una resistencia =-fes decir, un hilo 
cuya resistencia sea igual á la mitad de la del hilo del galva
nometro, la intensidad será 

E 

y la fuerza que obra sobre el galvanometro, ecsactamente mi
tad de lo que era anteriormente. 

Ahora se comprenderá fácilmente lá construccion y uso del 
instrumento representado en la fig. 8\ lám. 1.:~ A es un pe
dazo de madera cuadrado, que tiene dos planchas de laton ais-
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ladas D, M, incrustradas en su superficie, sobre la cual están 
fijas por los tornillos de union C, Z y a; B es un círculo tam
bien de madera, movible al rededor de s-q centro. 

Sobre este círculo movible está fija la plancha aislada de la ton 
. F, que lleva el tornillo de un ton h , y los tres ·resortes G, H, I, 

que comprimen con sus eetremidades libres la plancha A. Un hilo 
metálico enrollado K, cuya resistencia medida por el proce
dimiento que hemos descrito§. XVI es equivalente á la del hilo 
del galvano metro, está unido por sus dos estrernidades á la 
plancha de laton F y al resorte G, y otro hilo enrollado L, cu
ya resistencia es la mitad de la precedente , está del mismo 
modo interpuesto entre la plancha de la ton y el resorte H. Un 
hilo corto pone en comunicaéion la plancha F con el resorte 
I ; E es un boton por medio del cual se comunica un movi
miento de rotacion siguiendo un arco de poca estension, al cír~ 
culo movible sobre que está colocado. 

Los hilos eonductores partiendo de los polos de un rheomo
tor, están sujetos por los tornillos de union e, z y las estremi
dades de los hilos del galvanometro unidas á los tornillos a y 
b en la porcion del instrumento , representada en la figura; 
los resortes G y H, comprimiendo respectivamente las plan
chas de la ton aisladas D y M, la principal porcion de la cor
riente atraviesa el hilo de resistencia enrollado L , se di
vide despues igualmente entre el hilo del galvanometro y 
el enrollado K. Pero cuando se hace mover el círculo en la di
reccion que marca la flecha, los resortes G y H abandonan las 
planchas de laton y descansan sobre la madera, mientras que 
el resorte I se pone en contacto con la plancha ~~ : los dos 
hilos enrollados cesan de formar parte del circuito, y la cor
riente pasa entera á traves del hilo del galvanornetro. 

Es inútil observar que este instrumento no puede emplearse 
sino con el galvano metro, con el cual· se hayan arreglado los 
hilos. 

En algunos casos cuando los esperimentos se han hecho con 
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una corriente de una cierta intensidad , es necesario repetirlos 
con otras de deferente grado de fuerza, cuyas relaciones con 
la primera se hayan determinado de antemano con ecsactitud. 
El instrumento qne acabo de describir proporciona un medio 

' fácil de efectuar esta determinacion: por su medio pueden com
probarse tambien si· la fuerza electro-motriz·de una combina
cion cualquiera, varía ó permanece constante cuando se modi
fica la enerjía de la corriente .. 

19. 

Pwce()it.uiet-tto pata ootettuiuat fo& 9m()oa oo ()eJ"'iaciou ()e 

fa a9uja ·()e uu 9afvatttotuetw, CO'tteJpou()iet-tte á, ()i,\"et.1oJ 

9moo.1 oe fuet;ra ~ tecipwcameute. 

Cuando la fuerza electro~motriz de un circuito permanece 
constante, la de la corriente está en razon inversa de la resis
tencia ó de la lonjitud reducida del circuito. Si se determina 
pues la resistencia total de este, cuando la aguja está en 1. o, 

y despues por medio del rheostat y de las hélices de resisten-
. l 1 . t"1111 di ... cxa se a re( uce suces1vamen e a 2: 3; ~: 5: etc. e a pnmit1va, 

las fuerzas correspondientes de la corriente serán 2 , 3 , .t, 
5 , etc. ; recíprocamente, si se determinan las lonjitudes redu
cidas a, b, e, d, que es necesario quitar del circuito para hacel' 
avan~ar la aguja cada vez un grado, las fuerzas corespondicn- [ 
tes á cada uno de ellos serán· 

1 1 1 -1-
-?---, ' 
R R-a R-(a+b) R-(a+b+c 
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Por el método indicado pueden determinarse lss grados de 

1 

fuerza y los de 1~ escala ·galvanométrica, mucho mas fácil-
mente que por ninguno de los procedimientos injeniosos de No
bili, Becquerel y Mello ni. Si se consideran las modificaciones 
á que está sujeta la aguja de un galvano metro sensible, sobre 
todo si es astática, por la influencia de las corrientes enérjicas, 
por la procsimidad de los imanes, y en menor grado por los 
cambios de temperatura y por las variaciones en la intensidád 
del magnetismo de la tierra, no puede menos de reconocerse 
la importancia de poseer un medio fácil para voh·er á graduat· 
este instrumento. l) · 

u Es sensible, dice Mr. 1\foigno , que Mr. 'Vheatstone no 
haya dado á conocer en un apéndice práctico, como podria de
ducirse de los datos y leyes jenerales que establece en su me
moria ' la solucion inmediata de las cuestiones á que da orijen 
la trasmision de las corrientes en la telegrafía eléctrica. Hu
biera sido de desear indicára en pocas palabras como resolver 
este gran problema ~ dada la distancia que deben recorrer los 
despachos telegráficos, determinar á priori el grueso de los hi
los que deben emplearse, y la intensidad del rheomotor, es 
decir, las dimensiones y condiciones esenciales de la pila ó del 
aparato electro-magnético. Pero no habiéndolo hecho, nos con
tentaremos con indicar aquí la marcha que para esto deberia 
seguirse. Puede darse á priori el grueso de los hilos; de su 
diámetro y de su naturaleza se deduciria su conductibilidad; 
conocida esta segunda cantidad, unida á la distancia que separa 
las dos estaciones con la lonjitud del hilo , se determina la re
sistencia absoluta que opondrá á la trasmision de la corriente: 
esta resistencia dada por· un número , podrá referirse al rheos
tat y· valuarse por una cierta lonjitud de hilo muy fino, sobre 
el cual podrán hacerse los esperimentos. No quedará ya mas 

2ñ 



( 178 ) 

que modificar las dimensiones y:número de elementos de la pila 
ó la lonjitud y diámetro del hilo de induccion de la hélice, ~o
bre la cual se desarrolla la corriente electro-magnética, hasta 
que la obtenida por uno ú. otro de los do3 aparatos, venza la 
resistencia del hilo fino y produzca los efectos de· imantaoion 
necesarios para hacer funcionar las dos estaciones estremas de 
la línea telegtáfioá. n 

.1ÜX1. ae cotúwte& efécttÍca.1. 

Hay que recorda(aquí tres estudios importantes. Diversos 
esperimontos han demostrado: 1 . o que la tierra es hasta un cier
to punto conductora de la electricidad: 2. o que puede á la vez 
cnjendrarla y trasmitirla_: 3. o que ella determina en fin su tras
mis ion por una accion particular que puede concebirse, supo-

. niendo que despues de haber· servido de recipiente se pierda 
la electricidad en su seno. 

Hemos hablado ya de los esperimentos de Aldini; Erman y 
Basse hicieron otros semejantes; ·el primero sobre el rio Ha
vel; cerca de Postdam, y el segundo sobre el rio Werm, á las 
inmediaciones de Hamel. · 

En 1 ~ y 18 .de Julio de 18~ 7, Walton en un ion de muchos f~ 
sabios ingleses, se aseguró qu~ la descarga de una botella de 
Ley den podía recorrer un hilo metálico es tendido sobre el puen-
te de Westminster de Lóndres, y volver á traves de las aguas 
del Támesis; hallando tambien en 14 de Agosto que le era 
igualmente fácil á la descarga el recorrer un circuito formado 
por dos millas de hilo de hieno, y otras dos de terreno seco. 
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El conductor del telégrafo construido en Munich en /1 ~37, 
estaba fórmado de un hilo de cobre de ~ de legua de lonjitud, 
terminado a sus estremidades por dos planchas de cobre en
terradas. Mr. Steinheil dedujo de esto que a aunque la tierra 
esté poco dotada de la facultad conductriz comparada con los 
metales, la corriente galvánica atravesaba la distancia de que 
se acaba de hablar con una resistencia tanto mas pequeña, 
e uanto era mayor la superficie de las planchas enterradas. >> 

En una memoria leida en Abril ó Mayo de 18t3 ante una 
re u nion de la sociedad de artes , Mr. Cooke , asociado de' ~h. 
Wheatstone) decía, que dos años antes , es decir, cuatro des
pues que Steinheil, había él comprobado por esperimentos po
sit.ivos y satisfactorios, que la tierra podia reemplazar cómo
damente á la mitad del hilo conductor, sin temor de que la cor
riente escapandose por sustancias conductoras menos aisladas 
y de curso mas corto , no volviera al punto de partida. Con
cluia de este hecho que la tierra estaba perfectamente aislada, 
lo cual es al mismo tiempo considerarla como conductora de la 
electricidad. Hé aquí sus palabras tesluales: e• La tiena obran
do como un gran recipiente lleno de electricidad , ó bajo otro 
punto de vista, como un escelente conductor, la resistencia 
que ofrece á la trasmision del flúido eléctrico, se disminuye 
considerablemente, y la pila puede obrar á una distancia mu
cho mayor con hilo conductor de menor diámetro. " 

Mr. Hain ha repetido diferentes esperimentos que le han 
conducido á comprobar: 1. 0 que se encontrarian muchas ven
tajas utilizando los recipientes de agua ó la tierra húmeda, 
para reemplazar en los telégrafos eléctricos la mitad del cir
cuito voltaico : 2. 0 que si se unen á las dos eslremidades de un 
hilo metálico dos planchas de metal que se pongan' en contacto 
con el agua ó la tierra húmedecida, esle doble contacto· ori
jinará una .. corriente que irá del hilo á la humedad , y de la 
humedad al hilo. · 

Esta segunda conclusion estaha ya deducida por 1\Ir. Gauss. 
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No deteniéndonos á describir detalladamente Jos espcrimen

tos de Bain, Wrigt, .los que dos años despues tuvieron lugar 
en Milan , ni las ejecutados por Magrini , pasaremos á mani
festar los principales resultados obtenidos por este. 

A lo largo del camino de hierro que conduce de Milan á 
.1\fonza, se estendieron cuatro hilos en una distancia de trece 
kilómetros; dos de ellos eran de hierro y de un diámetro de 
~ de milímetro , los otros de co~re y de ~ de milímetro , el 
diámetro. De este modo las secciones de los dos metales esta
ban cuasi en razon inversa de su conductibilidad. Estos hilos· 
que formaban juntos un circuito de cincuenta y dos kilóme
tros, se hallaban sostenidos por pies derechos de madera seca, 
ii los cuales estaban unidas horquillas de hierro, cubiertas de 
tafetan engomado ; los hilos se aseguraban dando una vuelta 
alrededor de estas horquillas. 

Despues de muchos esperimentos ejecutados con el mayor 
cuidado , esperimentos que se hallan descritos en una obra 
que se publicará bien pronto, se reconoció que el aislamiento 
de los hilos podia considerarse como físicamente perfecto, cuan
do los recorrían corrientes de poca intensidad, tales como son 
las corrientes telúricas y las que produce una pila á la Bagra
cion de que 1\fagrini se servía ordinariamente. 

Lo:; principales resultados obtenidos fueron. 

Pwpievav ve fa.1 cot~iettteJ tef1i~ica.1 (1ue pa.1a1.1. por. 

fti{Cj ve 9'~at1. .G,Mtjitu() que t1.0 fottttau. cir:cu it.:o 

ce.r;ro()o, 

1. o Una plancha de metal, sumerjida en terreno húmedo, 
ó en el agua, en comunicacion con la masa entera del globo, 

1: 
1! 
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pierde el equilibrio eléctrico , dejando libre· una· parte de su 
e'Iectricidad natural , de manera, que si se úne á la misma 
·plancha un hilo metálico que se prolongue muchas millas, y 
que esté sostenido en la atmósfera, ·la ruptura, del equilibrio ó 
el movimiento eléctrico se comunica á este hilo' produciendo 
19 que se ha convenido llamar corriente. eléctrica, y que de
signaremos en lo sucesivo con el nombre de corriente telúrica. 

2.0 La intensidad de esta corriente disminuy~ en una pro
gresion muy rápida, á medida que se aleja de la plancha ; á 
una cierta distancia, la disminucion tiene lugar con lentitud. 
Hácia la estremidad libre del hilo, el movimiento concluye, es 
decir, que no se puede apreciar p.or medio de instrumentos. 

La propagacion de esté movimiento parece análoga á'la del 
calóríco en los buenos conductores. 

3. o La intensidad de la corriente decrece mas rápida é ir
regularmente en los hilos de hierro que en los de cobre. 

4. o Cuando se hacen los esperimenlos á uoa distancia 
·siempre determinada de la plancha, se puede aumentar hasta 
un cierto límite la inlensidad de la corriente prolongando los 
hilos. 

5. o La fuerza de la corriente aumenta del mismo modo, 
haciendo mayor la superficie de la plancha. 

6. o La intensidad de esta corriente varía cambiando ellugar 
de inmersion de la plancha; las diferencias son ya bastante no
tables de un kilómetro á otro, á lo largo de la línea del apa-
rato. · · 

7. o La direccion de la corriente telúrica se halla íntima
mente ligada con la naturaleza del metal de que está formada 
la plancha enterrada; por ejemplo , una plancha de zinc en
jendra en los hilos una corriente que va en sentido contrario de 
la que se obtiene por medio de una plancha de cobre. 

8. o Un hilo metálico sostenido en la atmósfera, que se une 
por sus dos estremidades á dos planchas metálicas enterradas, 
constituye un rheornotor en el cual sé enjendran dos corrientes, 

1: 
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es decir, que hay en el hilo un movimiento compuesto: las dos 
corrientes son contrarias ó conspiran tes, segun que las plan
chas están formadas de metales capaces de escitar el flúido eléc
trico en el mismo sentido ó en sentido opuesto, es decir, que 
son contrarias, cuan Jo las dos corrientes suben ó las dos des
cienden por el hilo, y conspiran tes, cuando la una sube y la otra 
baja. En el primer caso se obtiene una resultante cuasi igual 
á la diferenci~ de las acciones eleméntales,. y en el segundo la 
resultante se aprocsima á la suma de las mismas acciones. 

9. o Aunque las planchas estén formadas del mismo meta! 
y sus ;superficies sean de igual magnitud, siempre tiene lu
gar la cesacion de equilibrio en el hilo. La corriente que se 
orijina en este caso no proviene de la falta absoluta de homoje
neidad en las planchas, sino que depende·de la calidad de la 
tierra ó del agua en que se sumorjen, asi, la corriente conser
va la misma direccion, cuando se cambia el lugar de inmersion 
de ambas planchas .. 

10.0 La coniente que se manifiesta'<·en un hilo. metálico que 
termina por sus eslremidades en dos planchas enterradas, com
pleta el cit·cui lo por medio de la tierra misma y constituye· 
una especie de pila á la Bagracion. 

Ptopie()a(')eJ ()e .fa.1 cottÍeute.1 uretdA'íca.1 cuauvo tecotteH tl11a 

cavúta. u.tetaftca 1ue .1e cietta. 

11. o En una cadena cerrada~ construida por dos hilos me
tálicos sostenidos en la atmósfera, hay corriente cuando la ca
dena comunica con el terreno húmedo por la union de otro hi
lo metálico, que se termina en. una plancha metálica enterrada; 
al punto de union le llamaremos nudo. 

12. o La intensidad de la corriente llega al mácsimum cer~ 
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ca del nudo, disminuye alejándose, pasa por cero, y final
menle cambia de direccion, presentando los mismos fenóme
nos al aprocsimarse al nudo por el otro lado. 

13. o El cero, ó bien el lugar en que subsiste el equilibrio, 
no está dispuesto simétricamente en la cadena, lo que puede 
provenir de la falta de homojeneidad de esta en todas sus par
tes. Sin embargo, cuando el circuito se prolonga,, la posicion 
de cero tiende siempre á ser mas simétrica. La intensidad de 
la corriente influye tambien sobre la colocacion del cero; cuan
to mas débil es, tanto mas inmediato á la mitad del circuito se 
halla el punto de equilibrio. 

4 4. o Abriendo la cadena donde se ha formado el nudo, la 
corriente adquiere una intensidad cuasi doble y conserva en 
el arco metálico una sola direccion. 

Esto hace su poner que la corriente partiendo del nudo se 
divide en dos que van á encontrarse. Hé ahí la causa de la do
ble intensidad: la intenupcion, es decir, la comunicacion del 
movimiento, no puede llenarse estando el circuito abierto por 
un solo vehículo. 

15. o Las corrientes telúricas se enjendran tambien en sen
tido contrario de la fuerza electro-motriz propia de los metales 
y de los líquidos aislados de la masa del globo terrestre. 

En efecto, una plancha de cobre enterrada escita en un hilo 
de cobre muy largo y sostenido en el aire, una corriente igual 
á' la que escitaria si este hilo hiciera el papel del zinc en una 
pila voltáica. 

La plancha de cobre continua obrando como polo negativo, 
aun cuando se la sumerja en una disolucion de sal amoníaco, 
contenida en un vaso de tierra poroso, y en comunicacion con 
la masa entera del globo. 

16. o Una plancha de hierro que se ocsida en el agua ó en 
el ácido nítrico debilitado, en comunicacion con la masa del 
globo, produce los mismos efectos, es decir, que hace el papel 
de polo negativo, tan Lo con alambre de hierro, como con uno 
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de cobre sostenido en el aire; la corriente se conduce como si 
el galvanometro estuviera sitúado entre el cobre y el zinc de 
una pila volláica, encontrándose constantemente el zinc de la 
parte del hilo sostenido en la atmósfera. 

Estos hechos que no se desmienten jamás, no son concilia
bles con la hipótesis, de que la plancha combinada con el hilo 
constituye una pila voltáica ordinaria, suponiendo que es el co
bre el que se dirije contra el hierro. 

17. o -Para dar una prueba, basta interrumpir la comuni
cacion de la plancha con la tierra, tomar una porcion de la 
misma ó del agua en que se encontraba sumerjida la plancha, 
y formar por medio de un recipiente aislado un par voltaico 
entre la plancha de hierro y el hilo de cobre : entonces la cor
riente tiene una direccion contraria á la que· se obtiene cuando 
aquella está en comunicacion con el globo terrestJ·e. 

18. 0 Entre los metales ya esperimentados en el seno de la 
tierra, la platina, el cobre, el laton, el hierro, el estaño y el 
plomo son los que escitan el flúido eléctrico en una misma di
reccion con relacion á nuestro globo , y pueden ser considera
dos como electro~nr.gativos en el lenguaje de V olla, con rela
cion á los hilos metálicos sostenidos en el ail'e , y como electro
positivos con relacion á la tierra , aunque los dos últimos pre
sentan algunas veces anomalías que seria muy largo referir. 

19.0 El zinc es el solo entre los metales comunes, que en 
todas las combinaciones manifiesta cohstatitemente el poder de 
escitar el flúido eléctrico en direccion contraria de los demas. 
Por consiguiente se le debe cotBiderar como el único recono-
cido por electro-positiyo con relacion á los hilos, y electro- 1 

negativo con relacion á. la tierra. 

~o6te fa cau.1a oe fa.1 cottieute.1 teftítÍca.1. 

20. o En el estado actual de la ciencia parece que no pu(l
den esplicarse estos fenómenos sin atribuir al globo terrestre 
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una fuerza electro-motriz, ca·paz de destruir la que se produce 
ordinariamente entre los metale~ y los líquidos aislados; Nues- · 
tro planeta ser.ia el electro-motor mas negativo de todos los 
metales nombrados , escepto el zinc , porque él enviaria los 
flúidos á los primeros y los recibiria del segundo. 

21. o Mr. Becquerel ha indicado hace tiempo á los físicos, 
.Ia propiedad que posee un· metal de déjar libre una parte de 
su electricidad natural, y de ponerse en estado· de tension 
cuando se le sumerje en un líquido. 

Es claro que ecsistiendo un medio capaz de di si par esta 
electricidad libre , ó de hacerla laten te , el metal debe pasar 
por su estado natural para volver de nuevo á electrizarse, si 
el líquido· puede tambien volver á su primitivo estado, y con
servar por consecuencia su fuerza electro-motriz. 

Ahora, si á la plancha se le agrega un hilo muy largo, sos
tenido en el aire, y que este sea capaz de recibir la electrici
dad hasta hacerla latente, disminuyendo. el movimiento á me
dirla que se desarrolla, se comprende ·que es posible que en 
este hilo se efectúe una corriente, cuya intensidad vaya dis
minuyendo á medida que se aleja de la plancha. 

En esto precisamente consiste el rheomotor telúrico; porque 
el terreno húmedo ó el agua en comunicacion con la masa en
tera del globo, no conserva jamás ningun grpdo de tensi9n, y 
en consecuencia hallándose siempre en su estado natural y con 
una fuerza electro-motriz constante, debe producir una esci
tacion en la plancha y mantener el movimiento, mientras que 
el hilo tiende constantemente á restablecer el equilibrio. Es inú
til entrar aquí en esplicaéiones mas circuns~anciadas. 

22. o Cuando se establecen entre el circuito metálico recor
rido por una corriente voltaica y la masa del globo, una? dos, 
ó mas comunicaciones simultáneas, con planchas de melales 
diferentes , y se varía la posicion respectiva de estas, del gal
vanometro, y del rheomotor, se obtienen fenómenos singula
res y en apariencia inconciliables entre sí, pero que se espli-

26 
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can fácil y naturalmente por la hipótesis de la fuerza electro
motriz del-globo. 

Los esperimentos ejecutados por Mr. Mateucci, conducen á 
resultados complejos que pertenecen á este nuevo órden de fe-

, 
nomenos. 

23. o He encontrado que una poroion do tierra interpuesta 
entre dos planchas metálicas, unidas por medio de hilos conduc
tores con los polos de una batería voltaica, opone al paso de la 
corriente una resistencia que puede ser igual, mayor ó me
nor que la que presenta un hilo metálico muy fino de la misma 
lonjilud, y esto, segun la naturaleza y magnitud de la plancha. 

En tales investigaciones debe tenerse en cue nla la propiedad 
electro-motriz de la tierra, y las corrientes telúricas que pue
den ser contrarias ó conspiran tes con la corriente voltaica, á 
fin de hacer las correcciones que esto ecsije. 

2~. 0 La resistencia del terreno disminuye en jeneral hasta 
un cierto límite, aumentando la superficie de la plancha su ... 
merjida. . 

25. o En un circuito misto, es decir , formado parte por 
el hilo metálico y parte por la tierra , la corriente puede ser 
mas eficaz que en uno enteramente metálico. 

26. o No .se ha encontrado aun, que por el intermedio de r 
la tierra pueda disminuirse la resistencia opuesta por el hilo 
metálico que forma parte del circuito,. como lo dedujo Mateucci 
en sus primeros esperimentos. 

27 .o Tampoco se ha hallado que un intérvalo de tierra 
mas ó menos largo presente igual resistencia. 

En cuanto á mí, he comprobado por una sóriedeesperimen-
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tos encadenados de/ muchas maneras , que cuando la tierra 
interviené en un circuito voltaico, se conduce como los con
ductores ordinarios, y que puede aplicársele como á ellos la 
ley que Ohm ha encerrado en,su fórmula. 

ifwpÍwaoej oe .faj con:teu,te.1 tefÚtÍcaJ cuattOO tecotzet-t UHU 

caoeua fottaaoo, pot oifeteuteJ wetafej, 

28. o Las propiedades que manifiestan las corrientes telúri
cas cuando recorren una cadena formada de diferentes metales, 
son muy notables. · 

En un circuito de 52 kilómetros mitad hierro, mitad cobre, 
las corrientes telúricas producidas por las planchas de platina, 
de cobre, de zinc, de carbon , de manganeso y de hierro, en 
contacto con el ácillo nítrico del.lilitado , tienen mayor intensi
dad cuando el punto de union Je las planchas se halla entre 
el galvanometro y el hierro, que cuando está entre el galva
nometro y el cobre. 

29.° Cuando la cadena se abre en el punto de union de la 
plancha con la espiral galvanométrica, la intensidad se au
menta, si la corriente al salir del galvano metro entra primero 
en el cobre que en el hierro. 

30. o En los dos casos citados hay por el contrario una de
bilitacion de las corrientes cuando estas se producen por la in
mersion en la tierra , del estaño, del plomo , y aun del hierro 
en estado ordinario. 

31. o Disponiendo convenientemente los cuatro hilos del 
aparato, sea para prolongar la cadena , sea para aumentar 
la sec0ion , uniendo entre si sus estremidades como para 
formar un solo fajo , se observa que las corrientes telúricas, 
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aunque adqt,~ieren fuerza pi'Olongahdo los hilos, ganan mm¡ha 
mas aumentando la seccion 7 es decir, que es preferible doblar 
esta, duplicando el número de hilos, y por consecuencia los 
vehículos, que doblar su lonjitud. 

Este resultado podia preveerse desde que se vió por los es
perimentos anteriores, la ley rápida con que disminuye la inten
sidad .de la corriente al alejarse de su oríjerí cuando recorre un 
hilo de cierta lonjitud. 

[Jecl)o.s (¡tte tieu.()ea á et-tfaJát tttaó pattÍct~fatmeu.te fa -fiitJ

totÍa füica ()e fa efecttic{(),:t() af pti.ucipio ue faó 

viGwcioitcJ. 

Para esplicar los fenómenos que acabamos de mencionar, 
como el equilibrio eléctrico se rompe, y como una corriente se 
enjendra, he creido necesario recordar de nuevo las ideas de 
las ondas, porque en el estado actual de nuestros conocimien
tos, es permitido pensar, que el sistema de vibraciones puede 
tambien esplicar la teoría fís'ica de la electricidad , y conducir, 
á lo menos en parte, á los mismos principios que para la teo
ría de la luz y del calor radiante. 

32.° Colocando tres hilos bastan le cortos, de modo que 
conduzcan en el mismo tiempo dos corrientes voltaicas desigua.:.. . 
les, independientes entre sí y con fuerza constante, sobre dos 
galvano metros separados, estos marcarán simultáneamente las 
desviaciones mismas que se manifiesten, cuando los circuitos 
se ciel'ren separadamente. En este caso, un solo conductor 
(el hilo intermediario ó central) encontrándose con el polo co
bre de un rheomotor, y al mismo tiempo con el polo zinc de 

r 
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otro, debe servir de vehículo á dos corrientes simultáneas, de
siguales y contrarias, sin una alteracion sensible. 

33. o Si el polo cobre de una pila voltáica de fuerza cons
tante y aislada, se une con un hilo de metal muy fino que ten
ga uno·· de sus estremos estendido en el aire sin comunicacion 
con el suelo, y si el polo zinc de la misma, se enlaza con otro 
que se prolongue del mismo modo por el otro lado; se mani
fiestan en ambos hilos dos corrientes ·enérjicas de fuerza cons~ 
tan te y que siguen direcciones· opuestas, aunque el circui
to no esté cerrado, aunque no se halle ninguna parte del siste
ma en comunicacioü con la tierra, ni haya contacto metálico 
entre las dos planchas que constituyen los polos del rheórnotor. 
La lonjitud de los hilos, y la intensidad de estas corrientes, va
ría segun la densidad de los polos , con arreglo á lo indicado 
en el§. 2. 0 

Mr. l\Iateucci ha ejecutado posteriormente diferentes esperi
mentos, con el fin de estudiar de nuevo las circunstancias favo
rables de la tierra; en su carta sobre esto á Mr. Arago dice. 

«Los esperimentos de Mr. Mágrini me han parecido tan es
traordinarios, y sus resultados tan nuevos para la ciencia, que 
los he repetido poniendo el mayor cuidado en el aislamiento de los 
hilos; he empleado alambre de cobre , del conocido en el co
mercio con el núm. 8. Los pies derechos que lo sostenian, eran 
de madera muy seca, estaban cubiertos de diez capas de tre
mentina, y los dejé por varios dias espuestos al sol. Los plan
té en el terreno, á distancia de ocho á diez metros unos de otros, 
tomando la precaucion de no acostarlos en tierra anles de _fi
j arios. El alambre Len ia 1 7 to metros y se hallaba elevado del 
suelo un metro. Para cerciorarme del aislamiento completo, 
hice mi primer esperimento interrumpiendo el hilo cerca de 
sus estremidades, é introduciendo un galvanometro y una pila 
de cuatro elementos de Bunsen, cargada con agua lijeramente 
acidulada. Por esceso de precaucion, coloqué la pila y el gal
vanometro sobre un cristal barnizado: el galvonometro era de 

r 
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hJio largo y sistema astático perfecto; era el gatvanometro, de 
Mr. Rumkof, de que me sirvo en los esperimentos sobre la elec
tricid-ad animal i la aguja permaneció perfectamente en cero. 
Cuando las operaciones se ejecutan al aire, con_viene poner el 
galvanometro al abrigo del viento; y para comprobar el aisla
míen to de los hilos, á fin de no dar sacudidas al gal vanome
tro, se debe reunir este al hilo, é introducir ó quitar la pila, su
merjiendo ó sacando· del líquido el último zinc sostenido por · 
otro zinc aislante. Cuando se han hecho algunos esperimentos 
de esta especie, se adquiere pronto la costumbre de tomar las 

o • 

precauciOnes necesanas o 

u El aislamiento del hilo era perfecto: tocándole con las ma
nos bien secas en dos puntos diferentes) entre los cuales se en
contraban el galvanometro y la pila, en el momento marcaba la 
aguja 90 o. U na vez que por descuido se tendieron los pies de
rechos sobre el suelo, que estaba aun húmedo -por el rocio, an
tes de colocarlos, no p-ude conseguir el aislamiento dell1ilo. 
Des pues de asegurarme de este~ del modo que he descrito, quité 
la pila dejando el galvanomelro. A una de las estremidades del 
hilo até una plancha de .zinc y la sumerjí en un foso lleno de 
agua. Vuelvo á repetir, que por escoso de precaucion todo es
taba aislado, es decir, que la porcion de hilo que descendía en 
el agua no tocaba al suelo antes de llegar á ella, y que la plan
cha de zinc estaba suspendida de un hilo aislante. Se tenia 
de este modo una plancha de zinc sumerjida en el agua, á la 
estremidad de un hilo de cobre de 17 40 metros, y perfectamen
te aislada del suelo. El galvanometro formaba parle del hilo 
conductor, y se hallaba colocado á la estremidad que comunica
ba con la plancha. Para que este esperimento pueda .ser ecsac
to, es necesario tomar varias precauciones: despues de reunida 
al gal vanometro la estremidad del hilo que comunica con la plan
cha, tomando la otra estremidad con la mano, si se la aplica so
bre la del galvanometro, se obtiene una corriente que dura to
do el tiempo qur, se tiene el hilo en la ·mano. De este modo el 
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circuito se completa con el agua, la tierra, el cuerpo del obser
vador, el hilo de cobre, el galvano metro y la plancha de zinc. 
La /corriente cesa en el momento que se deja de tocár el hilo con 
la .mano. Para no obtener esta corriente, es necesario empezar 
por reunir las estremidades del hilo de cobre aislado con una 
de las del galvanometro, y juntar despues á la otra estremidad 
el hilo que va á la plancha. No se obtiene tampoco traza al
guna de corriente operando de] primer modo, si se tiene la es
tremidad del hilo de cobre con un mango aislante. En lugar de 
la plancha de zinc, he colocado una de hierro, de cobre, de 
estaño y de plata, y no he obtenido corriente alguna. Está pues 
bien probado , que. un hilo de cobre de 17 to metros, aislado, 
terminado por una de sus estremidades en el_ aire, y unida la 
otra á una plancha metálica cualquiera sumérjida en el agua 
de un pozo ó un foso, no es recorrido nunca por una corriente 
perceptible con el galvanometro mas sensible. 

« lgnoro las modificaciones que deberian sufrir estas conclu
siones empleando hilos de muchos kilómetros de lonjitud, pero 
creo pueden preveerse. En la disposicion precedente, se obtiene 
la col'rieote en el momento que un cuerpo cualquiera en co
municacion con la tierra, toca al hilo. Daré á conocer un re
sultado quo me parece bastante importante para poder servir 

. de guia á los que se ocupen en esta clase de esperimentos. He 
citado ya el caso en que por descuido se dejaron los pies de
rechos tendidos sobre el suelo cubierto de rocío: empleando es
tos pies derechos, se obtenían señales de corriente con las dis
posiciones que he descrito , es decir, con la plancha metálica 
sumerjida en el agua. En otro esperimento , el aislamiento era 
perfect9 en un principio, pero despues sobrevino una lluvia · 
que lo destruyó, y entonces se percibieron señales de corriente, 
que continuó. Veamos ahora la direccion de esta, cuando es 
una plancha de zinc, de hierro ó de estaño la que se sumerje, 
la corriente se dirije de modo que entra en el galvanometro á 
lo largo del hilo, es decir que vá como debe ir, del zinc al agua, 
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á la tíerrcl¡ al hilo por los pies derechos mojados, ~el mismo 
modo que entra en el hilo por el cuerpo del observador cuando 
se hace el esperimento con él aislado. Empleando una plancha 
de plata sumerjida en el agua, la corriente tiene una direccion 
contraria, es decir, que entra en el gal vanometro por el hilo 
unido á la plancha. Es claro que en este caso, el hilo de cobre 
es atacado por el agua que moja los pies derechos, y que va de 
allí al suelo, al agua, y á la plancha de plata. Se puede eje
cutar perfectamente ~ste es.perirnento estando el hilo completa
mente aislado. Si setiene una cinta de plata ó platina sumer
jida en e) agua , y se toca el hilo· con las manos mojadas con 
agua pura ó lijeramente salada, entonces la corriente se diri
jirá como en el caso anterior del hilo de cobr~ al observador, 
al suelo , al agua y á la hoja de plata. Todos estos resultados 
son muy sencillos, fáciles de preveer, y conformes con nues
tros conocimientos. Hé aquí lo que se obtiene cuando es una 
plancha de cobre la que se sumerjo en el agua; bien sea con los pies 
derechos mojados ó tocando los hilos con la mano: la cOI·rien
te es muy débil ; pero puede decirse que su direccion es cómo 
si el hilo en lugar de la plaucha estuviera atacado por el lí
quido. Operando con el hilo perfectamente aislado, y tocán
dolo con la mano mojada de agua lijeramente acidulada, la cor
riente es fuerte, y se dirije del hilo á la mano, como debe ser. 
Para esplicar el caso de los pies derechos rúojados , es menes
ter convenir, en· que la suma de puntos del hilo que están en 
contacto con el agua en los pies derechos, es mayor que en la 
plancha sumerjida en el agua, lo cual es muy posible, pues 
las planchas de que yo me he servido tienen tan solo ~ metro 
cuadrado. l 

<e Pasemos ahora á otro esperimento muy sencillo, y que 
parece de una gran utilidad para la telegrafía eléctrica. El hilo 
que yo empleaba de 1, 7 40. metros de Ionjitud perfectamente . 
aislado, se terminaba en dos láminas de hojadelata sumerji~ 
das en el agua de dos. fosos, que estaban prócsimamente á la 
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distancia de la lonjitud del. hilo, y que np comunicaban direc
tamente entre sí. Coloqué en el circuito una pila de cuatro ele
mentos de Bunsen y el galvanometro comparable de Nobili. En 
el primer esperimento la pila y el galvanometro estaban inme
diatos una á otro, á una de las estremidades del hilo: en el 
segundo , la pila se dejó donde estaba, y el. galvano metro se 
condujo á la otra estremidad. La aguja se fijó en ambos casos 
en 27 o ecsactos. lo que prueba el perfecto aislamiento del hilo. 
Entonces hice quitar todos los pies. derechos y es tendí aquel 
sobre el suelo cubierto de tepes. La aguja del galvanometro se 
fijó tambien en 27°. como en el caso anterior , bien se colocara 
inmediato ó distante de la pila. Se ve pues, que el aislamien
to ha sido completamente inútil en este esperimento, y que la 
corriente se ha trasmit.ido de] mismo modo, por el. cimuito uni
do, en ambos casos. No es necesario deducir por ·esto que su
ceda otro tanto en circuitos mas considerables, como yo ~o he 
comprobado en otros esperimentos, y en locillidad.es en que el 
terreno era menos húmedo. 

·u Puede bastar pat'a ciet·tas lonjitudes, no queriendo aislar 
los hilos, emplearlos de mayor diámet1·o. Lo que es cierto , y 
resulta de mis primeros ensayos, de los ejecutados en 1\fi.,. 
lan, y de los hechos en Inglaterra últimamente, sobre ochenta 
y ocho millas ó mas de tiena, y del último que acabo de 
mencionar, es que .la resistencia de un circuito misto, hilo me
tálico y tierra , es menor que la que ofrece un circuito ente
ramente metálico. Esto no impide que repitiendo los esperimen
tos, introduciendo lonjitudes de tierra mayores y variables, se 
pueda encontrar la resistencia de esta, cosa que no me ha sido 
dado alcanzar operando sobre distancias menores de 2,000 
metros. Mr. l\Iagrini haciendo esperimentos en lonjitudes de 
muchos kilómetros , enéontró esta resistencia, y señala como 
equivalente de un kilómetro de tierra, 273 me~ros de su hi
lo de cobre : pero seria de desear que se repitieran otros se
mejantes) y f(Ue la~ conclu5iones se dedujeran de desviacio-

27 
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nes mayores de la aguja del galvano metro. Por mi parte, y 
hasta que la esperiencia me haga cambiar de opinion, con
sideraré siempre la resistencia que la tierra opone á la cor
riente eléctrica como nula ó casi nula, escepto aquella que se 
encuentra al primer paso ó cambio, de conductoc, la cual es 
constante, cualquiera que sea la distancia entre los dos puntos. u 

1\'lr. Breguet ha hecho una série de observaciones impor
tantes sobre la intensidad de la corriente eléctrica,, que recor
re los hilos de cobre y hierro colocados sobre la línea del telé
grafo eléctrico de Paris á Rouen. Empleaba en un principio la 
pila de Daniel, pero la reemplazó des pues por la de Bunsen, 
que con menor número de elementos presenta ·suficiente inten
sidad. 

Hé aquí el modo como procedía: una pila esta-ba en Paris; 
uno de sus polos comunicaba con la tiena por medio de un 
hilo unido á una gran plancha sumerjida 'en un pozo; el otro 
con el hilo de la línea que sumerjia tambien su estremidad en 
otro pozo en Rouen, el circuito en este caso estaba formado, la 
mitad por la tierra y la mitad por el hilo. Se podia tambien for
mar á voluntad un circuito enteramente metálico, por medio de 
hilos de cobre, cuyas estremidades se unian á los polos de la 
pila, y se juntaban en Rouen. 

Iguales operaciones se verificaron en este punto , donde se 
colocó otra pila. 

Mr. Breguet habia construido dos brújulas de senos bien 
comparadas , y de cuya ecsactitud se podia responder. La cor
riente, sea que partiera de Paris ó de Ruen, atravesaba al mis
mo tiempo las dos brújulas. Mr. Breguet midió así en veinte y 
ocho esperimentos la intensidad de la corriente de Paris á 
Ro u en,. tanto cuando atravesaba el hilo de cobre y la tierra, 
como dos hilos de cobre reunidos 1 como un hilo de hierro y la 
tierra. Calculó ademas las relaciones de intensidad de una mis
ma corriente, en un mismo momento para dos estaciones es
tremas, y comprobó que estas relaciones permanecian sensi-
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lécula del conductor, atrae la melécula negativa y rechaza la 
positiva. Esta molécula positiva á su vez, descompone la elec
tricidad neutra de la siguiente, atrayendo la negativa y repelien
do la positiva. La descomposici.on se estiende de este modo, 
hasta que por último una molécula positiva, puesta en libertad 
ó rechazada hasta el segundo polo de la pila, se neutraliza. por 

.la electricidad negativa que hay en él. A la primitiva serie de 
descomposicion, sucede otra segunda de recotnposicion. La úl
tima molécula negativa, separada de la molécula positiva neu
tralizada por el polo. negativo, vuelve á quedar libre, despues 
se combina con la ~olécula positiva que la precede y que la ha
bia atraído; la penúltima molécula negativa libre á su vez, se 
combina al volver con la molécula positiva anterior, y asi su
cesivamente. Tal es el modo como se establece, segun las ideas 
de Ampére, lo que se designa con el nombre de corriente eléc
trica. 

nAdmilamos ahora que se rompa el circuito metálico entre 
dos moléculas libres, la una positiva, del lado del polo positivo, 
y la otra negativa, del lado del polo negativo, y que se pongan 
despues las dos estremidades, y por consiguiente las dos mo
léculas, en comunicacion con la tierra. ¿Qué sucederá? lamo
lécula posiliva está en contacto con un grande recipiente, donde 
penetra sin la menor resistencia, y que pm· consiguiente no le 
op~ne reaccion alguna: esta molécula no podrá ejercer ninguna 
accion descomponen te y será simplemente absorvida. Pero in
mediatamente la molécula negativa precedente libre ya, va á 
comunicarse con la molécula positiva inmediata etc.: lo que tie
ne lugar en el polo positivo, sucede igualmente en el negativo, 
y habrá tambien una doble serie de descomposicion y. recom
posicion. Pero la serie no se establece mas que en la mitad del 
circuito metalico de que hemos hablado,. y la corriente no su
fre otra resistencia -que la correspondiente á esta mitad decir· 
cuito, por consiguienle su intensidad será doble de la que era 
anteriormente. Así pues en jeneral, cualquiera que sea la na-
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turaleza del hilo conductor, si se reemplaza su mitad por 
la tierra, la /corriente subsistirá , sin que la enorme masa de 
flúido neutro que la tierra contiene en su seno, tenga necesi
dad de sufrir las· descomposiciones y recomposiciones que se 
operarán tan solo en el conductor metálico. 

(1 ,Hé aquí lo que sucede precisamente en las líneas telegrá
ficas de Paris á Rouen. En ellas hay dos hilos paralelos igua
les, en comunicacion en Ja estación de· partida con los dos 
polos de la pila , y unidos en la de llegada por un tercer 
hilo , que nosotros supondremos para fijar las ideas, ser la 
mas corta distancia; la corriente establecida, iha de Paris á 
Rouen , y volvia de Rouen á Paris; en París, su intensidad 
era por ejemplo de 37°, y en Rouen de 15. Suprimiendo el 
segundo hilo, prolongando hasta el suelo la mas corta distan
cia entre los dos,· y poniendo tambien en comunicacion con la 
tierra la primera estremidad un poco prolongada del primer 
hilo, la corriente subsiste, pero su intensidad ha pasado súbi
tamente ó en un instante inapreciable, de simple á doble: sed 
en Paris de 73° y en Rouen de 29; ya hemos manifestado el 
por qué las intensidades no son rigurosamente 7 4o y ~0° 

¿Cuál es pues simplemente el papel admirable de la tierra? 
¿Ha servido de canal ó de conductor? ¿Ha sufrido en toda la 
masa de su flúido neutro 'una série de descomposiciones y re
composiciones? No, ciertamente no ; ha sido un recipiente, en 
el que por una parte la electricidad positiva , y por otra· la 
neg~tiva, se han perdido 6 han sido absorvidas. Hemos pre
sentado antes con timidez esta esplicacion de un fenómeno ver-
daderamente sorprendente; pero nuestros temores han desapa- 1 
recido completamente, despues que hemos oido al ilustre 
Gauss que estas ideas le eran familiares hace mucho tiempo, 
y que las espresaba de la misma manera que nosotros. Ha con-
siderado siempre la tierra, no como un conductor, sino como 
un absorvente de la electricidad. Otros sabios distinguidos han 
participado de las mismas convicciones, y admiten a.demas con 
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Gauss, que si las estrernidades de un hilo conductor único~ 
en lugar· de ehterrarse en el suelo , se terminaran en dos glo
bos semejante3 á nue3tra Lierra .Y enteramente aislados en el 
espacio, la corriente ecsistiria todavía con su doblo intensidad. 
Evidentemente, suponiendo separados los dos globo~ entre sí, 
por una inmensa estension de sustancia aisladora, no pueden 
hacer el oficio de conductores , sino el de recipientes. » 

1 

Dejando á un lado l~s diferentes cuestiones suscitadas sobre 
el descubrimiento importante de que la tierra puede servir pa
ra completar el circuito de una linea telegráfica, añadiremos 
tan solo que en 18 ~~ Mr. Wail anunció, que la fuerza electro
motriz de la tierra bastaria en la telegrafía eléctrica para la 
trasmision é impresion de los despachos, sin tener necesidad 
de aparato ninguno electro-magnético, lo cual babia com
probado por diferentes esperimentos. En- el primero enterró . 
una plancha de cobre y otra de zinc á 300 metros de distan
cia. A cada una de ellas estaba soldado un alambr·e cuyas 
cstremidades iban á parar á la sala del telégrafo; se observó 
que la pluma que escribe los despachos se ponía en movimien
to y podia funcionar sin pila. Esto condujo á repetir el en
sayo en escala mucho mayor, colocando la plancha de cobre 
en Washington y la de zinc en Baltimore, con un solo hilo que 
unia los dos puntos, el resultado justificó sus esperanzas aun
que el efecto fué menor; pero recurriendo á un aparato mas 
delicado, la pluma del registro operó admirablemente. 

La tierra pues, por su contacto con las planchas melálicas, 
puede enjendrar perpetuamente una corriente eléetrica, llevar
la á grandes distancias y producir los efectos mecánico~ nece
sarios para la trasmision é impresion de los despachos. Redu
cida á esta es trema sencilléz la telegrafía eléctrica, es verda
deramente un prodijio. 

Para terminar la parte teórica de la telegrafía eléctrica, in
sertaremos á conlinuacion la memoria en que Ampére desar
rolla su teoría sobre la electricidad, por ser ella la que con-

. . 
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duce á la demostracion mas fácil y completa del hecho admi
rablé de que la tierra cuando reemplaza la mitad de ún circuito 
dobla la intensidad de este. 

Jl!6emotia e6czita ~ 11tt. J6u()JJ Jtl6azia J6mpéze, 

.1o6w et' mooo ()e tm.1utÍ.1wu ()e .fa.1 cotzieute1 

ef~cttÍca.1 ~ ()e fa teoda efectw-qutmiccv. 

El hecho de la descomposicion de los cuerpos compuestos 
por la accion de la pila voltáica, ha dado lugar á sospechar que 
la electricidad juega un gran papel en las combinaciones quí
micas. :Me propongo deducir aquí la teoría electro-química, de 
los principios que he seguido en mi curso en el colejio de 
Francia. 

Referiré á las moléculas las fuerzas eléctricas , cuyo efecto 
se ha observado sobre cuerpos de un volúmen finito; tratan
do de seguir en cuanto sea posible las consecuencias de esta 
hipotesis, para compararlas con la esperiencia, que es la única 
que puede destruirla ó confirmarla. 

Si admitimos que las partículas de los cuerpos esten natural
mente en un estado eléctrico permanente , resulla de los hechos 
observados, que debemos considerar c.omo electro-negativos, 
es decir, como encerrando por su naturaleza una cantidad ma
yor ó menor de electricidad negativa, todos los cuerpos que al 
descomponerlos químicamente por medio de la pila se adhieran 
al polo positivo, como si tuvieran afinidad por la electricidad de 
esta cla3e; mientras que consideraremos como electro-positi
vos los que con preferencia se dirijan al polo negativo. 

Así, el fluor, el yodo, el ocsíjeno, el cloro, los ácidos, etc., 

1 
r~ 
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serán electro-negativos; el hidrójeno , los ócsidos , los álcalis, 
los metales, etc. electro positivos. / 

Si las partículas de los cuerpos se hallan naturalmente en 
un estado eléctrico, se puede preguntar por qué no dan ellos 
mismos señales de electricidad; á lo cual es fácil responder. 
En efecto, las partículas de los- cuerpos se- han hallado en con
tacto con cuerpos menos conductores, pues ningun cuerpo se 
halla privado con el tiempo de la facultad conductriz en ma
yor 6 menor grado: han obrado por influencia, atrayendo la 
electricidad de nombre contrario y re·peliendo la del mismo; 
por esto se han formado como pequeñas atmósferas el~ctricas, 
que á toda distancia sensible disimulan su electricidad propia: 
pueden fácilmente compararse á pequeñas botellas de Leyden. 
Examinemos hasta qué ·punto es admisible esta hipótesis. Con-. 
sideremos un átomo de un cuerpo simple ó de un cuerp-o com-
puesto, por ejemplo, átomo A da zinc. , 

Si es electro-positivo, deberá tener una atmósfera negativa. 

Para fijar las ideas, demos una forma á este átomo , por 
ejemplo, la de una esfera. Si el átomo es simple, es menester 
suponer la virtud eléctrica repartida uniformemente en toda su 

. 28 
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estension. Entonces la accion eléctrica se ejercerá como si todo 
el flúido estuviera reunido en el centro del átomo A. Supuesto 
esto' resultará de las leyes ordinarias de la electricidad' que 
la atmósfera deberá tener un espesor infinitamente pequeño. 
Porque si le suponemos un espesor finito E F, una molécula 
de flúido neutro colocada en F no deberá esperimentar accion 
ninguna. La atmósfera eléctrica obrará como si estuviese toda 
en el centro e ' y lo mismo sucederá á la electricidad propia 
del átomo. Si se concibe pues una molécula de flúido' neutro 
en D, esta molécula estará sometida á la accion del flúido pro
pio, como si estuviera concentrada en C , y solamente á la ac
cion de la porcion de la atmósfera, cuyo espesor fuera E D; 
por lo ·que si hay equilibrio para el punto F , no lo habrá para 
el punto D .. Seria necesario que el espesot· E F fuera, por de
cirlo así, nulo, y entonces se verificaría todo como si el áto .. 
mo estuviera absolutamente en un estado neutro.: en cuanto á 
la eleotl'icidad de la atmósfera, deberá considerarse como nula, 
y no podrá en este caso deducirse consecuencia alguna de la 
hipólesis admitida. 

Resultat·á de los mismos principios que la capa eléctrica, 
estendida sobre una esfera metálica, por ejemplo, se reduciria 
á una superficie matemática, lo cual es imposible. Es pues 
necesario suponer que esta capa tiene por lo menos un espesor 
comparable á la distancia de las partículas y de los átomos, y 
esto no puede verificarse mas que suponiendo que los átomos 
del flúido eléctrico obran los unos sobre los otros á distancias 
muy pequeñas, siguiendo otra ley que la de la razon inversa 
del cuadrado de las d'istancias. Se puede admitir sin inconve- ~ 
niente este principio, del mismo modo que se admite que la ac-
cion capilar sigue otra ley que .la gravitacion universal. 

Esta es la hipótesis en que nos detenemos, y supondremos 
que la atmósfera eléctrica de un átomo se estiende a una dis
tancia comparable á las dimensiones de los átomos y á sus dis
tancias respectivas; esto independientemente de su forma .. 



( 203 ) 

Consideremos ahot~a una masa metálica cualquiem; esta será 
un sistema de átomos unidos entre sí invariablemente. Cada 
uno de estos átomos electro-positivos por su naturaleza, ten
drá una atmósfera electro-negativa. Pero es fácil de con
cebir que todas las atmósferas electro-negativas, en virtud de la 
fuerza molecular, de que hemos hablado , volverán á obrar las 
unas sobre las otras, de suerte que habrá una cierta cantidad 
de electricidad negativa, distribuida de una manera contínua 
entre los átomos , mas intensa tan solo cerca de ellos; ademas 
de esto habrá una gran cantidad de flúido neutro estendido en
tre los mismos. Es .evidente que estas consideraciones pueden 
aplicarse á los cuerpos electro-nega~ivos y lambien á cuerpos 
compuestos, en los cuales en lugar de álomos simples, se tu
vier·an particulares compuestas. 

Consideraremos en los cuerpos dos especies de electricidad, 
la inherenle á los átomos y partículas de los cuerpos, ·y la 
intermolecular formada por el esceso de la electricidad con
traria, mezclada con una cantidad considerable de flúido neu
tro. Será necesario que haya equilibrio entre las fuerzas 
eléctricas, sin el cual habría descomposicion en el flúido neu
tro intermolecular: así la electricidad inherente á las partícu
las de lQs cuerpos deberá estar disimulada por el esceso de la 
electricidad contraria que se encuentra en la intermolecular. 

Vamos ahora á ver si estas nociones tienen alguna incom
patibilidad con el movimiento de la electricidad en lo3 cuerpos 
conductores. 

Supongamos un conductor A B en presencia de un manan
ti al de electricidad C) cuya intensidad pueda aumentarse á vo-
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Juntad , siendo por ejemplo el conductor de una máquina eléc
trica ordinaria, cuya carga se áumenta progresivame~te; la 
e!ectricidad en e será positiva. La teoría ordinaria de la elec
tricidad se contenta con decir, que la electricidad positiva de 
C obra por influencia sobre el flúido neutro A B, atrayendo á 
A el flúido· negativo y repeliendo á B el positivo ; creyendo 
que la separacion de estos dos flúidos se verifica de repente,. · 
porque el fenómeno tiene lugar en un tiempo muy corto. Esta 
esplicacion que basta en algunos casos, está' sin embargo en 
contradiccion con las nociones jeneralmente admitidas. 

En efecto, si la molécula m del flúido neutro se descompone 
por la influencia de la electricidad acumulada en e, Ia estre
midad A atraerá hácia sí la molécula negativa n, y rechazará 
la positiva p, pero es evidente que esta no llegará· de repente 
á la estremidad B , pues no puede atravesar todo el cuerpo 
conductor A B que está lleno de flúido neutro, sin obrar por 
atraccion sobre las moléculas negativas, y por repulsion sobre 
las positivas. Observemos ademas de esto que la influencié.r 
de C se estiende sobre todas las moléculas m, m', m", de flúido 

neutro. En el primer instante, las moléculas n, n', n'', son atrai ... 
das, y las p, p', p", repelidas, de modo que toman la disposi
cion que representa la figura. Esta disposicion está ademas fa
vorecida por la reaccion mútua de las moléculas p y n 1 , p' y 

¡_ 
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n" etc. En el instante siguiente la molécula p se reunirá con fa 
n' y formará una molécula neutra; la p' se reunirá con la n11 

y así sucesivamente, qu~dando al fin á la estremidad B una 
molécula positiva p. 

Lo que acabamos de decir para la série molecular m, tn', m", 
puede aplicarse igualmente á muchas séries de moléculas neu
tras inmediatas á ella , _de modo que despues de estas descom
posiciones y recomposiciones intermedias en todo el conduc
tor. A B 1 quedará en B un esceso de· electricidad positiva que 
satisfará á las: condiciones ordinarias de equiliprio. . 

Si la intensidad de la electricidad en C aumenta , lo verifi
cará tambien la intensidad de la electricidad contraria en A y 
en B, pero esto por una sucesion de descomposícion y recom
posicion como la que acabamos de indicar. 

Concibamos ahora que se ponga el cuerpo conductor ABen 
comunicaciori inmediata con un manantial de electricidad C, 
bastante débil para que no haya chispa sensible. En el instan
te que precede inmediatamente al contacto, hay acumulacion 
de flúido negativo en A, y de positivo en B, ecsistiendo el equi...: 
Hbrio entre todas las fuerzas eléctricas. En el. momento del 
contacto una parte del flúido negativo acumulado en A, se reu
ge con otra rlel positivo aglomerado en e para formar el flúi-

M 

do n,~utro. ~~S cantidades de flúido en A y en e disminuyen, 
el tlmdo positivo que se hallaba en B se estiende en parte há-
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cia A, porque la repulsion del de C, no es ya suficiente para 
contenerlo: es evidente que en este caso tiene lugar tambien 
una serie de descomposicion de B hácia A. El flúido neutro in
termedio se descompone, las moléculas negativas se reuneri con 
una parte de B, y las positivas quedarán en esceso hácia A. 
De modo que al instante que todo el flúido negativo N de A se 
haya reunido con igual cantidad del positivo de C, habrá un · 
esceso de flúido positivo en toda la estension del cuerpo con
ductor A B y del conductór C. Por otra parte el flúido se dis
tribuirá á la superficie siguiendo' las leyes ordinarias. 

Estos razonamientos concuerdan perfectamente con un re-· 
sultado de la esperiencia, á saber, que los cuerpos mas conduc
tores son tambien aquellos que se electrizan mejor por influen
cia, porque en uno y otro caso es necesario que la descompo
sicion y recomposicion del flúido neutro pueda verificarse con 
gran facilidad. Consideraremos pues desde ahora como mejores 
conductores, los. cuerpos que ofrezcan en su interior los meno
res obstáculos á la separacio.n y reunion de los dos flúidos. 

+ ( 
~-. 

Ecsaminemos ahora como se produce la chispa eléctrica cuan
do -el conductor A B y el manantial de electricidad C están en 
presencia uno de otro. La resistencia del aire es la que impide 
la reunion del flúido·positivo C cori el negativo A. Si hubiera 

·' un vacio entre estos dos puntos, como el vacio es muy buen 
conductor, los flúidos se reunirian 6 por mejor decir, habría 
una serie de descomposicion y recomposicion en la cual todo 
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el flúido negativo de A, se neutrttlizaria por una igual. porcion 
del positivo de C. La resistencia del aire se opone á esta neu
tralizacion, porque siendo mal conductor, impide las descom
posiciones y recomposiciones que tienden á verificarse entre 
A y C. Pero cuando la tendencia es demasiado fuerte, vence la 
presion esterior, sep~ra las moléculas del aire, y establece en
tre A y C, como un pequeño canal vacío, en que las descom
posiciones y recomposiciones se verifican con la mayor facili
dad. Entonces tiene lugar la chispa, y la compresion rápida 
del aire que resulla, eleva la temperatura, produce ruido y pro-
bablemente luz. . · 

Hasta el presente hemos hecho abstraccion de la electrici
dad inherente á las moléculas; pero esta no hace variar en na
da las esplicaciones precedentes. En efecto, supongamos un 
cuerpo conductor A B, en que la electricidad inherente sea po
sitiva, habrá en la intermolecular un esceso de flúido negativo 
que disminuirá la electricidad inherente, como lo representa la 
figura .. 

Debe haber necesariamente equilibrio en todas las acciones 
eléctricas, que se ejercen en el interior del cuerpo; pues sin él, 
se verificaria una nueva descomposicion. Si el cuerpo está so
metido á la influencia de un manantial C, de electricidad po
sitiva, por ejemplo, en el primer momento todo pasará como 

r 
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si las fuerzas eléctricas debidas á la electricidad inherente y 
á el esceso del a in termocülar negativa no ecsistieran. U na li-
nea de moléculas m, m', m", etc. se descompondra pues, como 
en el caso precedente bajo la influencia eléCtrica esterior y for
mará la disposicion ya indicada. En el instante siguiente la 

( 1 
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molécula positiva p se reunirá con la negativa n' para formar 
el flúido neutro, la p' con la n" étc., ó bien la molécula p se 
unirá con la negativa 'C, en esceso en la electt·icidad in termo...: 
lecular; la p' podrá del mismo modo unirse á '( 1 etc. Pero en
tonces, las :moléculas negativas n ', n ', n ", reemplazan en la elec
tricidad intermocular á las v:', '( ', '( ", etc. de modo que quedará 
una molécula negativa N hácia la estremidad A y una positiva 
P á la estremidad B. Lo mismo sucede con las demás filas de 
moléculas eutre A y B. 

Se debe admitir además que á consecuencia de las descom
posiciones y recomposiciones intermedias, la electl'icidad po
sitiva de C, llama hácia A, el esceso de la intermolecular ne
gativa: pero entonces la electricidad inherente de las moléc-ulas 
de los cuerpos, no estando ya disimulada, descompone una 
imeva cantidad de flúido neutro, el flúido negativo se emplea 
en disimular la electricidad inherente, el positivo rechazado por 
esta, obedece además á la· repulsion de la electricidad positiva 
de C, y se arroja hácia B, pero siempre por una serie de des-

¡__ 
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composiciones y recomposiciones: de suerte que se encuentra 
una cierta cantid~d de electricidad negativa á la estremidad A 
y otra de electricidad pQsitiva á la estremidad B, consecuencia 
enteramente conforme con la esperiencia. 

Se ve por esto, que la electricidad inherente y el esceso de la 
intermolecular contraria, no se oponen en nada á las descom
posiciones y recomposiciones producidas por las fuerzas eléc
tricas. Consideraciones semejantes se aplican á los casos ··de 

· contacto, en que la electricidad del manantial parece pasar· al · 
cuerpo conductor. · · 

La hjpótesis de)a.electricidad inherente á las moléculas de 
los cuerpos, no se opone en nada á las nociones jerieralmente 
admitidas. V ea m os ahora si las consecuencias que pueden sa
carse concuerdan con las de la esperiencia. 

En la combinacion de dos partículas puede suceder, que es
tén en estados eléctricos distintos ó semejantes. Sea desde lue
go el primer caso, una molécula A electro negativa, y una B 
electro positiva: la molécula A tendrá una cierta cantidad -a 
de electricidad negativa, que se disimulará por otra igual +á 

·de electricidad positiva, que le compondrá una pequeña atmós
fera electro-positiva: la molécula B encerrará una cantidad +ó 

29 
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de electricidad positiva que se disimulará por una atmós
fera --r h negativa. Mi~ntras que las moléculas A y rr estén á 
distancia conveniente una de otra, no sucederá nada; esto es 
efectivamente lo que la esperiencia confirma; el hidrójeno y el 
ocsíjeno, por ejemplo, pueden permanecer en contacto en el 
mismo vaso sin que haya combinacion. 

Pero sí por un medio cualquiera se aprocsiman mas estas mo
léculas A, B, entonces una pequeña parte de la atmósfera+a de A, 
se unirá con igual parte de la- b de B para formar el flúido neu
tro: las electricidades propias -a de A y +h de B, no esta
rán completamente disimuladas; obrarán la una sobre la otra 
y determinarán una aprocsimacion mayor entre las moléculas. 
Las atmósferas +a y - b se neutralizarán de mas en ma:;, y 
las partículas A y B, continu~rán aprocsimándose:, hasta que 
la combinacion haya llegado á ser la mas íntima posible. En
tonces habrá una molécula compuesta que yo represento por 
A B. 

Si a es mayor que b, unapartedelaelectricidad-adeA, se 
disimulará por la+ b de B: pero la molécula compuesta obrará co
mo si fuera electro negativa que encerrará una cantidad de electri
cidad representada por (a -b); necesitará por lo tanto una atmós
feraelectro-positiva+(a~b), que la en con Lraráalli naturalmente. 
En efecto, si el contacto entre A y B, pudiese ser tan íntimo, 
como lo representa la figura., toda la atmósfera - b de B, 
atraida sucesivamente por la atm6sfera +a de A, neutralizaria 
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una gran cantidad de esta, de tal suerte , que ella no repre
sentaría mas que una parte, precisamente la que se necesita, . 
para disimular la electricidad negativa - (a- b) que no está 
todavía disimulada en la molécula compuesta A B. Es proba
ble que en la realidad, el contacto no sea tan íntimo como no
sotros lo hemos su puesto, y que entonces la electricidád + b de B · 
no disimule igual cantidad de·Ia -a de A, pero en este caso 
toda la atmósfera de B no se neutralizárá, y quedará siempre 
fa que se necesita, para que las electricidades propias de la 
molécula compuesta A B, se disimulen á distancia sensible. 

Es evidente que .la molécula A B, podría con:úderarse como 
en su estado neutro, si se tuviera a= b, y que seria por el con
trario electro positiva con atmósfera electro-negativa, si a < b. 

Se debe observar que en la combinacion de dos rrioléculas 
de naturaleza eléctrica contraria, hay neutralizacion masó me
nos completa de atmósferas y disimulacion tan solo de electri
cidades propias. 

Cosas semejantes deben pasar si se considera la combina
cían de un cuerpo electro-negativo con uno electro-positivo, 
porque esta no se verifica jamás, sino entre un pequeño núme
ro de moléculas. 

Por ejemplo, para formar el agua, cada molécula de ocsíje
no, se combina con dos moléculas de bidrójeno, y la partícula 
compuesta está sensiblemente en un estado neutro, de suerte 
que no tiene necesidad de atmósfera: lo que hace creer que las 
electricidades propias de dos moléculas de hidrój en o, pueden 
disimular cuasi enteramente la electricidad propia de una mo
lécula. de ocsíjeno. 

Estos principios pueden servir para esplicar con gran faci
lidad la descomposicion de los cuerpos compuestos por la ac
cion de la pila voltáica. 

¡-
! 
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Sea P el polo positivo,. y N el negativo de una pila, y su
pongamos los dos puntos reunidos por un líquido conductor 1 

por ejemplo, el agua acidulada ó salada. Se establecerá desde 
luego una serie de descomposiciones y recomposiciones como 
acahamos de decir, pero al mismo tiempo el líquido, no siendo 
un conductor perfecto, opondrá una cierta resistencia al movi..::. 
miento del flúido: entonces el positivo del polo P atraerá el 
ocsíjeno o de la molécula m de agua mas inmediata, por ser el 
ocsíjeno electro-negativo por naturaleza~ y rechazará al hidró~ 
jeno h electro-positivo, tomando la molécula compuesta m la t 
disposicion que representa la figura. El hidrójeno h de Ja mo-
lécula m siendo electro-positivo, atraerá el ocsíjeno o! de ]a 
molécula siguiente m', repeliendo el hidrójeno h! de la misma,. 
disponiendo á esta como se ~é en la figura; y asi sucesiva-
mente hasta el polo N de la pila que atraerá la molécula h v de 
hidrójeno de una molécula m v del agua, réchazando la o v de 
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ocsíjeno, de tal modo que la accionv de ambos polos se combina 

/ · para dar á la serie de moléculas reunidas entre ellos, la dispo .... 
sicion que nosotros suponemos, la cual está favorecida además 
por las descomposiciones y recomposiciones que tienen constan
temente lagar en la electricidad intermole~ular. Bien prol)to. la 
accion de la pila y de la electricidad que pasa por el agua, ven
ce la afinidad de las moléculas m y m v; el ocsíjeno o de· m se 
separa del hidrójeno h que se reune con el ocsíj_eno o' de m( 

mientras que h' lo hace con o", h" con o m etc. hasta la mo
lécula m v, en que hv atraida por el polo N de la pila, se en
cuentra en libertad. Es importante observar que el polo posi
tivo p de la pila, al atraer la molécula o electro-negativa' le 
suministra la cantidad de electricidad positiva necesaria para 
formar su atmósfera, mientras que el polo negativo N, propor
ciona una electro-negativa á la molécula hv de hidrójeno. De 
esto depende que si se recojen separadamente el ocsíjeno y el 
hidrójeno; no darán ninguna señal de electricidad propia. No 
sucederia lo mismo en otros modos de descomposicion, pues en
tonces cada cuerpo podria dar señales de electricidad , que es 
lo que se verifica en los- esperimentos de 1\lr. Pouillet. 

En ellos 1\ir. Pouillet descompone las combinaciones por la ac. 
e ion del calor. 

Coloca en una cápsula de platina á una temperatura muy ele
vada el fosfalo de amoníaco, combinacion de un ácido, el ácido 

. fosfático, y de un alcali, el amoníaco. Por la accion del calor 
la combinacion se deshace, el amoníaco que es muy volátil se 
desprende, y el ácido queda. Si el crisol está dispuesto sobre el 
platillo do un electrometro condensador, y si se recibe el ~m o
níaco desprendido sobre otro de la misma especie, el primero 
indica que el crisol está en un estado negath·o, y el segundo· 
que el amoníaco lo está en uno positivo. 

En efecto , el ácido eleclro-negativ!l por su naturaleza , no 
recibiendo por el modo como se descompone, con que disimu
lar su_ electricidad propia, obra por influencia sobre el flúi-
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do natural del crisol , se apodera de una parte del positivo, 
para disimular su electricidad propiá., y rechaza el flúido ne
gativo correspondiente, de suerte que el crjsol está ~slerior
mente en un estado negativo. Del mismo modo, el amoniaco 
estando por su naturaleza en un estado electro-positivo, se · 

. conduce con relacional platillo, como un cuerpo cargado de elec
tricid~d positiva. 

Efectos análogos se obtienen con él agua y un alcali , ó con 
el agua y un ácido. 

Supongamos una disolucion de barita. Si se somete á la ac
cion del calor, el agua se disip·a y la barita permanece. Con 
electrómetros condensadores convenientemente dispuestos, se 
enéuenlra que el agua da señales de electricidad negativa, y la 
barita de electricidad positiva. Para osplicar este resullado 
es necesario recordar que la barita como alcali, es por su na
turaleza electro-positiva; sus partículas tienen pues. atmósfe~ 
ras electro-negativas ' estas se estienden un poco en el agua, y 
son una de las causas que favorecen la disolucion. En el ins-

. tan te en que el agua pasa al estado de vapot', se separa de la 
barita, el aire se interpone é impide á esta vofver á tomar toda 
su atmósfera, que queda en escoso en el agua. El vapor de esta 
debe por lo tanto encontrarse en un estado electro-negativo, y 
la barita privada así de una parte de la electricidad intermo
lecular, que disimulaba la suya propia , debe dar señales de 
esta que es positiva. 

Si se somete á la accion del calor una solucion de amoniaco, 
este se volatiliza y el agua permanece. El condensador en con
tacto con el amoniaco que se desprende, da señales de electl'i
oidad positiva, y el otro de electricidad negativa, como debe 
suceder. En efecto, el amoniaco en calidad de alcali es elec
tro-posiLivo, y las atmósferas electro-negativas de sus molé
culas, se estienden en el agua. En el momento de la separa
cion, el aire se interpone para cortar la atmósfera en dos , de 
modo que una parte queda en el agua, que debe dar por con-
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siguiente señales de electricidad n·egativa, al paso que la pro
pia del amoniaco no estando complel~mente disimulada, debe 
·manifestarse en el electrómetro. Estos razonamientos se aplican 
muy bien á los casos en que se somete á la accion del calor 
una disolucion de un ácido, por ejemplo , una de ácido sulfú
rico ó de ácido· su'IfurÜso. Eri el primer caso, el agua se evapora 
y el ácido permanece: en el segundo, este manifiesta la electri:
cidad negativa por no estar la suya propia completamente di
simulada, y el agua da señales de electricidad positiva, porque 
ha conservado una parte de las atmósferas de las partículas del 
ácido. 

Las mismas consideraciones pueden aplicarse á un último 
esperimento bastante curioso y aun mas sencillo. 

Se dispone sobre un electrómetro condensador un pedazo de 
carbon, se enciende bien por la parle superior ó inferior, y se 
arregla otro electrómetro, de modo que el ácido carbónico que 
se forma vaya á parar al platillo colector. Si el carbon se ha 
encendiJo por la parte superiot·, se vé que el ácido carbónico 
esta en un estado positivo, mientras que el carbon lo está en 
uno negativo. Si se enciende por la inferior, no hay señal al-

. guna de electricidad. 
El ácido carbónico se forma por la combinacion del carbon 

con el ocsíjeno; en· la combinacion de dos cuerpos de natura
leza eléctrica contraria, una parte de las atmósferas de las 
moléculas se. neutraliza y queda precisamente lo que se necesita 
para disimular la electricidad propia de la molécula compuesta: 
pero esto supone que las moléculas se combinan en un medio 
conductor, de manera, que las partes posteriores de las at
mósferas puedan jirar, por decirlo así, alrededor de las molé
culas para neutralizarse mas 6 menos entre ellas. 

En el esperimento anterior, la combinacion del carbon con 
el ocsíjeno se efectúa en el aire, que es un mal conductor. De 
aquí resulta, que la parte posterior de la atmósfera de cada 
molécula de ocsíjeno ) está en esceso en el ácido carbónico , y 

i 
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que entonces queda tambier,1 sobre el carbon la parte posterior 
dt:l las atmósferas de las móléculas de este, que se le han comd 
binado, de modo que la neutralizacion de las atmósferas no ha 
sido cual debia, para que la de las I~oléculas fuera completa; 
el ácido carbónico debe por lo tanto dar señales de electricidad 
positiva, á causa de las porciones de ocsíjeno que debían haberse 
neutralizado y· que no lo han hecho: el carbon debe darlas 
de negativa, porque conserva u~a parte de las atmósferas de 
las moléculas que se le han eombinado. · , 

Si la combustion del carbon principia por la parte inferior, 
el gas ácido carbónico en el momento que se forma, se encuen
tra en un estado positivo, pero al subir, debilita,. por decirlo 
así, el carbon que está en estado contrario , y como el gas ca
liente puede ser conductor, Ja neutralizacion se hace al pasar, 
de modo que desaparece completamente toda señal de electri
cidad. 

Consideremos ahora la combinacion de dos cuerpos dotados · 
de una misma electricidad propia. · 

Sea A una molécula del primero, B una del segundo , + a 
la electricidad de A y + b la de C; sus atmósferas serán 
-a,- b. Al determinarse la combinacion por. una causa 
cualquiera, la molécula compuesta A B tendrá una electrici
dad propia-·+ (a+ b) y necesitará una atmósfera- (a+ b ); 
la encontrará en la suma de las- a, - ó de las moléculas 
componentes. A y B. Pero ·la atmósfera a+ ó no estará igual
mente repartida alrededor de la molécula compuesta A B, á 
causa de la repulsion mútua de las motéculas del flúido que la 
componen, y se dirijirá hácia el lado de la molécula componente 
menos eléctrica, de manera que será mas intensa del lado de 
esta que lo era su atmósfera antes de la combinacion. Esto es 
una razon para que la electricidad tienda á favorecer la com
binacion de las moléculas dotadas de la misma electricidad, 
porque la repulsion mútua de las de la atmósfera mas intensa, · 
se halla mejor satisfecha por la estension de esta atmósfera. 

r 
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Si una de ·las moiéculas componentes está en el estado neu

t-ro, la otra proporcionara lo que se necesita para la atmósfera 
de la -molécula compuesta ; pero la atmósfera se estenderá m1 
poco al rededor de la molécula neutra' lo que podrá favorecer 
la combinacion , como en el caso anterior. 

Si en uno ú otro de estos dos casos se pudieran separar de 
repente por una hoja aislante las moléculas componentes de una 
molécula compuesta, en el primer caso, la que tiene la elec
tricidad mas intensa, daria señales de su electricidad propia, por 
no haber tenido tiempo de volver á tomar toda su atmósfera, y 
la otra manifestada una electricidad contraria, debida á un · 
esceso de atmósfera; en el segundo , la n1olécula électrica daria 
señales de su electricidad propia, porque no habría tenido tiem
'po para Lomar de nuevo toda su atmósfera; y la molécula neu
tra de electricidad contraria, de la atmósfera estraña que ha
hria consérvado. 

Lo que aquí no puede mas que indicarse tratando de las 
moléculas, puede comprobarse en el contacto de los .. cuerpos 
conductores, aislándo~os con mangos de vidri9 ; en el momento 
en que se les separa, des pues de haber estado en contacto , el 
aire que se interpone hace el oficio de hoja aislante. 

Supongamos en contacto. un disco de zinc y otro de cobre, 
ambos aislados: los ~os son electro-positivos, pero el zinc mas 
que el cobt·e. Como estos metales son conductores, las atmósfe
ras de las .moléculas de zinc inmediatas al contacto , penetra
rán un poco mas en el cobre á causa de la mayor repulsion 
que esperimentarán de la parte del zinc, el cobre llegará á sm· 
pues un poco electro-negativo por el esceso de atmósfera , y 
el zinc un poco electro-positivo por su electricidad propia: se
parándolas de repente, dan señales de electricidad entera
mente contrar·ias. Esto puede reconocerse por medio de diez ó 
doce contactos, descargando ambos discos sobre los platillos dé 
electrómetros condensadores diferentes. Para el zinc, es nece
sario interponer una tira de. papel mojado entre él y el platillo 

. 30 



( 218 ) 
de cobre, á fin de .impedir la accion de estos metales ~ntre sí: 
esta precaucion seria inútil si el platillo del condensador fuera 
de zinc. 

El ejemplo del otro caso, se ha manifestado ya en la evapo
racion de una disolucion ácida ó alcalina. 

Estos razonamientos esplican claramente la fuerza electro
motrfz que obra en un par de la pila de Volta. 

Las mismas consideraciones pueden servir para esplicar al
gunos esperlmentos curiosos de· Mr. Becquerel, sobre las cor
rientes que se establecen en el caso de la combinacion ·ó del 
solo contacto de dos sustancias. 

Cuando se combina un cuerpo electro-negativo con otro 
electro..,. positivo, por ejemplo, un ácido con un alcali, y qüe 
por otra parte se les reune por un hilo metáiico conductor; se 
reconoce por el gal vanometro que se establece una corriente 
que va del ácido al alcali. Si hay solamente contacto sin com
binacion entre un cuerpo electro-negativo y uno electro-posi
tivo ; la ·corriente va de este al otro. 

Sea n una molécula de un cuerpo electro-negativo, y potra 

r 
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de. uno electro-positivo: la molécula n tendrá una atm6sfera 
. positiva+ P y lá p una negativa. -N. En el momento de las 

combinaciones , las partes de las atmósferas mas i.nme~iatas al 
contacto, formarán por su combinacion el flúido neutro, los 
flúidos propios de las moléculas se disimularán inútuamente, á 
lo menos en parte, y no ejercerán accion ninguna ó cuasi nin
guna sobre las atmósferas; estas últimas, á escepcion de las 
partes anteriores que se habrán combina'do , refluirán en el 

· conductor metálico , y por medio de descomposiciones y re
composiciones producir-án una corriente positiva del cuerpo 
elecLro-negati v.o al electro-posití vo , porque el metal es mejor 
conductor que el medio en que se verifica la combinacion. 

Supongamos ahora que haya simplemente contacto sin com
binacion. Los flúidos propios se disimularán en parte cerca del 
con tacto , las atmósferas formadas por electricidades contrarias 
podrán por lo tanto combinarse á la inmediacion del mismo; 
pero á cada instante las moléculas pot· su electricidad propia, 
atraerán los flúidos contrarios del' conductor interpuesto , para 
formar nuevas atmósferas y restablecer el equilibrio; se en
jendrará pues en el conduct~r una corriente positiva del cuerpo 
electro-positivo al electro-negativo, es decir, contraria á la 
que tenia lugar en la otra combinacion. 

La consideracion de las fuerzas eléctricas puede servir en· 
cierto modo para esplicar la propagacion de la luz. En efecto, 
concibamos que dos moléculas, la una P de flúido positivo·, y
la otra N de flúido negativo, se encuentren separadas por una' 
causa cualquiera; mientras que permanezcan en este estado, 
obrarán sobre una molécula neutra m, compuesta de una po
sitiva p y de otra negativa n: la molécula p ejercerá sobre la 
p de m una repulsion que representaremos por m a y sobre la-
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M m' 

n una atraccion m o : del mismo· modo la molécula N ejercerá. 
sobre la p una atraccion m h y sobre la m una repulsion rh d. 
Descomponiendo las fuerzas, se encontrará que la molécula p 
se halla solicitada por una fuerza m p igual á la diagonal del 
paralel6g-ramo b m a p de ~as fuerzas m h, m a: del mismo modo 
la molécula n estará solicitada por otra m n igual y opuesta á 
la primera: en consecuencia, las moléculas p y n se· separarán 
volviendo des pues la una hácia la otra, en el momento que
cese. la accion de las moléculas N y P, y en jeneral abando
narán su posicion de equilibrio y ejecutarán una série de os
cilaciones. Durante estas obrarán á su vez sobre una molécula 
neutra m' y así sucesivamente, de modo que se establecerá una 
s érie de vibraciones trasversales , que se dividirán en la direc
cion M m m', perpendicularmente á l<lS vibraciones. Este 
jénero de vibraciones está conforme en un todo con el que se-

. gun la teoría de Fresnel produce la luz. Si se: admite que el 
flúido que trasmite la luz sea precisamente el flúido eléclríco 
neutro , se podrá dar cuenta de las vibraciones de ~ste~ por las 
descomposiciones y recomposiciones eléctricas, que en efecto 
serán trasversales con relacion á la direécion de la propagacion. 
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Es fácil confirmarse en esta idea, si se observa que Jos con
ductor~s voltáicos se calientan y enrojecen por el conflicto eléc
trico, resultado del que se puede dar razon, suponiendo que · 
las descomposiciones y recomposiciones que tienen lugar en es
tos hilos, determinan otras análogas en el flúido neutro que 
las rodea. 

Tambien podrá concebirse de este modo el desarrollo de la 
luz en las combinaciones químicas enérjicas. 

Sea por ejemplo la combustion del hidr6jeno. De lo que he
mos dicho anteriormente resulta, que mientras el hidrójeno. se 
une al ocsíjeno para la formacion del agua, se debe concebir 
que las atmósferas de las moléculas de hidrójeno y de ocsijeno 
se reunen para formar el flúido neutro; pero en el instante en que 
quedan libres, obran sobre el flúido neutro que las rodea, para 
determinar descomposiciones y recomposiciones análogas á las 
indicadas, y á las cualeb puede atribuirse la luz que produce 
la combinacion. 

Si se admite que se necesite un cierto grado de intensidad 
en las descomposiciones y recornposiciones del flúido eléctrico, 
para producir la sensacion do la luz, mientras que la combi
nacion no sea bastante intensa, no habrá mas que calor, lo 
cual concuerda perfectamente con las ideas actuales sobre la 
identidad del principio del calor y de la luz. 

r 
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T R ERA PAR E. 

Descripcion de las pilas galvó.nicas, de las máquinas magnct.o-elcctricas de los 

aparatos telegráficos, y de algunos instrumentos en que se emplea 

el mismo principio para diferentes usos. 

,, En las dos partes anteriores hemos manifestado los progresos 
que ~ucesivamente se han hecho en esta parte de la física, y 
hemos demostrado que el flúido galvánico, que es el principal 
ajente de los telégr·afos electro-magnéticos, puede desarrollarse 
tanto por medio de los apar~tos galvánicos, como por las má
quinas magneto-eléctricas; en esta nos limitaremos á ~dar á co
nocer los mecanismos de algunas de ellas y el instrumento C9-
nocido,con el nombre de cam.biador, por ser su objeto cambiar 
la direccion de las corrientes, y á descr~bir Yarios de los apa
ratos telegráficos conocidos hasta el dia, y los instrumentos en 
que se emplea el mismo principio para diferentes u~os. 
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·BATERIAS GALVÁNICAS 

La reunion de varias pilas· ó e·lementos galvánicos de una 
misma especie, constituyen lo que-llamamos una batería: estas 
~arian de forma y -disposicion, segun los usos á que se las des
tma, _las empleadas para. los telégrafos , son en sus principios 
l~s 1m~~as que las que sirven para los usos ordinarios, pero su 
<hsposwwn es algo mas complicada y su efecto mucho mas po-
deroso. . 

La pila conocida con el nombre de pila de Daniel es una de 
las primeras que se inventaron y se halla representada en la 
iig. 9 lám. La A B C D es un vaso de cobre agujereado en 
su parte inferior; se cierra la abertura con un tapon que lleva 
un tubo encorvado E S T; este tapon sirve para fijar en el 
fondo del apara lo Ult tubo membranoso 6 cilindro de tela: la 
otra eslremidad de este se asegura á la parte superior, por me
dio de un segundo tapon ll, y esta parte superior forma una 
cavidad movible compuesta de dos cilindros concéntricos de 
cobre reunidos por un fondo F F agujereado. Este vaso movible 
puede colocarse como una especie de cobertura en la parte su
perior del aparato, al cual está sujeta por un pequeño reborde. 

Para poner la pila en actividad, se echa en la caja esterior 
una disolucion saturada de sulfato de cobre ; pero como esta 
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disolucion se descompone durante la 3ccion de la pila, se colo
can cristales de sulfato en el vaso superior F, que disolviéndose 
gradualmente· sirven para mantener la disolucion en un estado 
constante de saturacion. En la parte interior se .echa agua aci
dulada, en la cual se sumerje. una lámina de zinc amalgamado, 
sostenido por un pequeño travesaño de madera. Un vaso co
locado en la parte superior del aparato, deja caer gota á gota 
en la caja interior, agua acidulada que reemplaza al sulfato de 
zinc, que á causa de su pesantez específica, cae en el fondo y 
se escapa por el tubo .encorvado E S T.' 

La modificacion que ha recibido esta pila se halla indicada 
en la fig. 1 O lám. 1. a consiste en haber suprimido el tu.bo ó 
sifon de salida, y sustituido al tubo membranoso, un pequeño 
vaso cilíndrico de tierra porosa. El interior de este puede lle
narse de agua que contenga una octava parte de su volúmen, 
de ácido sulfúrico, 6 de agua saturada de sal marina. 

La pila que lleva éste nombre en la que el efecto del deslus
tramiento se halla aumentado por el platinado de la plancha de 
cobre, es de forma muy sencilla, de intensidad constante y 
produce una gran cantidad de electricidad. 

Para disponerla es preciso platear galvanicamente las dos su
perficies de la lámina de cobre que debe servir de polo negativo, 
ponerla despues en comunicacion con otra de zinc 7 y sumer
jirla en un vaso poroso Heno de agua acidulada. Poniendo el 
todo en una disolucion de cloruro de potasio, se tiene una ver
dadera pila de Daniel, en la que el cloruro de potasio reem
plaza al sulfato de cobre. 

34 
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Cuando se ha obtenido una lámina de cobre plátinada, se la 

coloca 'entre dos de zinc A A (fig. 11 lám. ·1. a) reunidas entre 
si por un arco E. Un travesaño de madera T mantiene estas 
tres láminas en sus posiciones relativas é invariables. Las va- · 
·rillas G y F sirven para fijar los hilos conductores. El elemen
to asi preparado, se sumerj_e en una disolucion formada de siete 
partes de agua y una de ácido sulfúrico. El ruido ó efervescen
cia producidos por el desprendimiento del hidrójeno, indica por 
su intensidad y por su naturaleza, si el instrumento funciona 
convenientemente. 

En esta pila se emplean dos ácidos distintos, dos metales y 
dos vasos. La fig. 12 lám. 1. a representa un elemento en di~-. 
posicion de recibir los ácidos. G es un vaso de vidrio de tres 

· pulgadas siete lineas de alto, por. tres pulgadas de diámetro. 
F es un cilindro de zinc puro, fundido en un molde de hierro 
de la forma que indica la figura, tiene tres pulgadas siete lineas 
de alto, por dos púlgadas una linea de diámetro, su espesor es 
de cinco lineas;· una abertura paralela al eje, facilita el acceso 
del líquido al interior. A es un brazo que se eleva primero 
verticalmente y toma despues la posicion horizontal, prolongán
dose una pulgada con ocho lineas á dos pulgadas con una li
nea, al cual está soldada en B la plancha de platina C del es
pesor de una hoja de estaño y que tiene la posicion indicada 
en la figura. D representa un vaso poroso de tres pulgadas seis 
lineas de altura por una pulgada con ocho lineas de diámetro, 
que tiene un reborde para que descanse sobre el cilindro de 
zinc. En el vaso poroso se vierte ácido nítrico puro hasta cua-
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tro lineas del borde superior, y el de cristal se llena de ácido 

/ 

sulfúrico estendido en doce partes de agua, hasta que llegue el 
líquido al nivel del ácido que hay en el vaso poroso. En tal és
tado, se halla constituido y en disposicion de obrar uno de los 
elementos de la batería: los demas son enteramente semejantes. 
·La fig. 43 lám. La representa el modo de combinarlos para 
formar una bateria. 

Des pues de llenos los elementos, se les colocan· sobre una ta
bla bien seca. El primero de ellos tiene un alambre de cobre 
soldado á su brazo de zinc, cuya estremidad pulimentada y 
amalgamada se sumerje en una copa de mercurio N que está 
fija á la tabla.; la platina de los demás elementos se introduce 
en el interior del vaso poroso del elemento inmediato, y en el 
último se sumerja en el ácido nítrico un trozo de platina sol
dado á un alambre de cobre, que se introduce en· una copa de 
mercurio P, la cual, movible en un principio para facilitar la 
inmersion del brazo de platina, se asegura despues á la tabla. 

La pila de Bunsen no es otra cosa que la que acabarnos de 
describir, habiendo sustituido al platino el carbon convenien
temente preparado. 

Todo el aparato está contenido en un vaso. de vidrio B V 
fig. 1 4 lám. 1 . a, en el cual se sumerja un cilindro de carbon 
e sostenido sobre el borde del vaso con la ayuda de un salien
te anular practicado en el carbon. Este cilindro está guarne
cido en la parte superior de un brazalete de cobre, que se ter
mina por una patilla de comunicacion· H: en R hay un vaso 
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.La pila de Wolaston se compone como .sabemos esencial
mente de tres cuerpos, dos metálicos buenos electro- motores 
que son el cobre y el· zinc, y uno no metálico que en nuestro 
caso es un líquido á la vez escitante y conductor: las planchas 
de zinc y cobre forman lo que se llama elementos. de la pila: 
el primero, el elemento positivo, y el segundo el negativo. Reu
nidos ambos toman el nombre de par. La fig. 15 lám. 1. a re
presenta la elevacion, planta yperfil de esta pila, a a, b h el pri
mer cobre; e del zinc: a' a'~ 6i h' el segundo cobre; e' d' el se
gundo zinc etc. los metales están unidos en e e; y v' v' son las 
divisiones de la caja rectangular llenas del líq)lido conductor 
(agua acidulada) hasta r f que se eleva naturalmente hasta/' f' 
despues de la inmersion de los elementos; inmersion que tiene 
lugar siempre que se levanta la caja por medio del torno. Las 
planchas de zinc están mantenidas á una distancia determina
da d.e las hojas de cobre que las envuelven, por medio de unas 
piezas r r de madera bien seca fijas con goma laca , 6 cual
quier otro mastic conveniente. 

Esta disposicion ofrece grandes ventajas~ en primer lugar el 
flúido galvánico desarrollado continuamente en la superficie de 
las plancha3 de zinc, puede desprenderse sin obstáculo de todos 
los puntos, y en segundo lugar este mismo flúido no tiene que 
atravesar mas que una capa delgada de líquido para llegar á 
la superficie del cobre: ventaJas que no tenian las pilas anti
guas de cajon, y á las cuales se atribuye el aumento considerable 
del poder de propagacion que presentan las pilas á la Wolas
ton; todos los· detalles del aparato actual tienen por otra parte 
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la disposicion mas ventajosa para favorec~r el poder condu~tor. 
Esta pifa puede ser puesta en accion ó detenida en un ins

tante cualquiera, por medio de una pieza que hay en S la cual 
detiene la rueda del torno. 

Las diferentes divisiones de la caja no deben tener comuni
. micion entre sí; sus paredes interiores de vidrio ó madera bien 
seca, se cubren de resina ó cualquier materia no conductora .. 

Las planchas de zinc son cuadradas de seis pulgadas de lado. 
Para llenar el cajon del líquido escitador y conductor, se abre 

uno ile los costados de la caja esterior, se sac.a y se la pone 
horizontal, echando despues el líquido preparado hasta f f. Se 
introduce otra vez y se fijan cuidadosamente los conductores 
móviles por medio de los tornillos de presion K K á las estre
midades de los conductores permanentes, los que tocando el uno 
el último cobre y el otro el último zinc , forman los dos polos 
positivo y negativo Je la pila. Se levanta en seguida el cajon 
lleno por medio del torno, lo que produce la inmersion de los 

· doce elementos, cada uno en el baño correspondiente y por con
siguiente la corriente eléctrica~ 

MAQUINAS MAGNETO-ELÉCTRICAS· 

La fig. 16 lám. La representa la vista lateral del instru
mento B B B, es un disco de cobre colocado sobre un eje, el cual 
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se pone en movimiento por medio de manivela E. G es uno 
de los soportes del eje. H la plataforw.a sobre que está colo
cado el todo. El borde C del disco esU. en conecsion perfecta 
con el secmento ,amalgamado a, soladad á el conductor I que 
parte del galvanometro. La porcion B' l/ B' del disco no está 
amalgamada. J es otro alambre que vieLe del galva·nometro, y 
tanto él como el· eje, están amalgamados .m el punto de contac
to. A es el iman permanente cuyos polo:; están á los lados del 
disco B opuestos á la porcion amalgama1 del reborde. 

La fig. 17. a., lám. 1.a. es e] plano dd mismo instrumento. 
Hes la plataforma; C el disco; a el se··nento; A el imán per-· 
manen te; y J el hilo unido al eje P; G G los soportes; E lapa
lanca, I el hilo unido al secmento a. 
· Haciendo jirar el disco, se produce una ;;orriente eléctrica 

constante , que hace desviar la aguja del galvanometro, estan
do uno de los hilos unidos al disco, y el otro al imán. Si el 
movimiento es en un sentido, la corriente pasa del eje á la cir
cunferencia , y si en sentido opuesto, de la circunferencia 
al eje. 

A B ·' fig. 18. a, lám. 1. a, son los brazos de un imán per
manente; C la hélice colocada entre los estremos E F de aque
llos y enrollada alrededor del eje H G; a, b son las estremida
des del hilo de la hélice, de las cuales la primera parte del es-
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térior y la segunda del interior, comunicando eón los brazos 
A B del imán. U na de ellas es mas larga que la otra, de modo 
que la mas corta puede hacer cesar antes su contacto. El asa 
D sirve para hacer jirar la hélice. · 

"Aprocsimando la armadura con su hélice á las estremida
des del imán, y poniendo los hilos en contacto inmediato con 
los brazos de este, si se separan de repente, se advertirá una 
chispa en la estremidad del hilo en el momento de romperse el 
contacto. 

La fig. La, lám. 2.a., presenta la vista del instrumento: 
aaa es un imán permanente compuesto , que consiste en tres 
planchas de acero reunidas; B y C son dos soportes de madera 
sobre la plataforma A A' El imán está fijo sobre ellos de una 
manera permanente pvr una tuerca S, á través de la cual pa
san dos tornillos hasta la madera. M, es una barra cruzada, 
en la cual están atornillados en ángulo recto dos cilindros de 
hierro dulce R de cerca de cinco líneas de diámetro; el todo 
forma la armadura del imán. Sobre estos dos brazos hay co- . 
locadas dos hélices D D 1 formadas con hilos de cobre aisla.dos 
con seda. El todo está firmemente asegurado sobre el eje de 
acero N, que tiene sus hendiduras que engargantan en los so
portes BB'. A·Ia estremidad del eje N, cerca de la curva det 
imán, hay una pequeña polea F que se P?ne en movimiento p()r 

,~ 
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la cuerda de la gran rueda E y de la manivela J. El eje de la 
gran rueda pasa á través de la parte L, colocada' sobre la co
lumna H ; á una de las estremidades del eje está colocada la 
rueda , y á la otra la manivela. Por esta disposicion se da á la 
armadura un movimiento rápido de rotacion alrededor de su 
eje. La pieza L lleva una espiga que. penetra en un agujero 
practicado á este efecto en el eje de la columna , la cu.al sirve 
para permitirla subir ó bajar, á fin de dar la tension conve
niente á la cuerda, pudiendo asegurarla en la posicion que se 
quiera por medio de un tornillo I; o es un anillo de marfil que 
resvala sobre la parte del eje que se prolonga mas allá de la 
barra l\L Sobre este anillo hay un disco de cobre e; b es una 
aguja de platina, cuyo centro está asegurado á la estremidad 
del eje de acero, de modo que puede colocarse en un ángulo 
cualquiera con la armadura, y permanecer en esta posicion el 
tiempo que se quiera. Los estremos de los dos conductores 
que parten del centro de las hélices, se ponen en contacto con 
los brazos de hierro R R que pasan á través de las hélices 
D y D ', teniendo así una comunicacion metálica inmediata con 
la aguja b. Los dos estremos de los hilos que parten del este
ri9r de las hélices, se reunen y aislan de la barra· M, á través 
de la cual pasan por un pedazo de marfil incrustrado en ella; 
penetran despues por el anillo de marfil o , y forman un con
tacto perfecto con· el disco de cobre e; d es una .copa de mer
curio en que está sumerjido constantemente el disco e, y en el 
que la aguja .ó se introduce dos veces en cada revolucion del ani
llo. La copa d está construida de modo , que sube y baja con 
el ausilio de la espiga i, que puede asegurarse por medio·de un 
·tornillo h á la base e. De esta manera es fácil obtener la allura 
necesaria para abrir y cerrar el circuito cúando jira el anillo. 
La posicion conveniente de la aguja b, es la que toma al salir 
de la copa de mercurio, en el momento que la armadura del 
imán llega á la posicion en la que se neutraliza su magnetis
mo. Esta posicion se ve representada en X; D'' D son los la-

32 
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doa de las hélices : e el disco de cobre : M la barra cruzada de 
la armadura: R el brazo que' pasa á través de la hélice ; y b 
la aguja en la posicion que debe tener cuando la armadura es 
vertical, ó el magnetismo se halla neutralizado. Se observará 
sale entonces de la copa de mercurio. 

La figura 2/ , lám. 2. a, representa el plano del instrumento 
indicando las letras las mismas cosas que en la anterior. 

Cuando se hace jirar la armadura, esta ~e convierte en imán 
temporal por las leyes de la induccion magnética, siempre que 
los brazos que llevan las hélices se presentan á los polos del 
imán permanente ' cuando los brazos de hierro dulce se colo- . 
can en ángulo recto con el imán, el magnetismo cesa por un 
momento, y vuel vr, instantáneamente al estado neutro. 

Cada vez que los cilindros se colocan al lado de los polos del 
imán, toman el nombre del polo opuesto á aquel, así el cilin· 
dro delante del polo norte se denomina polo. sur, y el que se 
halla delante del polo sur, polo norte; pero como la armadura 
en una revolucion entera pasa dos veces delante del imán, re
sulta que los hilos de hierro dulce cambian de magnetismo á 
cada media revolucion, y la coniente inducida en el hito, que 
envuelve los cilindros, es una vez en un sentido, y otra en 
sentido contrario. ·< 

Por medio de la aguja de platina fija á las estremidades del 
eje, se puede interrumpir el circuito metálico en el momento 
en que la corriente inducida está en su mácsimum, y la espe
riencia ha demostrado, que al salir la aguja del mereurio, en 
el momento en que los cilindros separándose de los imanes se 
aprocsiman á la vertical, se ve brillar una chispa. sobre él, 
en el paraje mismo en que se ha roto el circuito. 

La fig. 1.\ lám. 2.'\ indica esta posicion. 
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De.las figuras 3.a, 4-.ay 5.a, lám. 2.a, la primera es una 
vista lateral del aparato: la segunda su proyeccion horizontal, 
y la tercera la vista de las armaduras y de las. hélices. 

En la fig. 3.a, l{un. 2.a) B y B son los imanes de acero per
manentes, compuesto cada uno de seis barras en forma de U, 
montadas sobre soportes de metal P fijos á la plataforma; á tra
vés de esta y de los imanes, pasan dos barras R R que sujetan 
estos por la parte superior y les impiden todo movimiento. A, 
es un cilindro de laton que contiene las armaduras de las hó
~ices. H, una ·rueda que rodea el cilindro y establece una co
necsion mecánica con la potencia que quiera emplearse para 
poner la máquina en movimiento. I, I' son dos piezas metalicas 
destinadas á recibir los conductores que se aseguran por me
dio de. tornillos. De tras de estas piezas hay otras dos. G y J 
son las dos ruedas, que con la cuerda y las manivelas dan un 
movimiento rápido de rotacion á las armaduras de las hélices. 
Estas poleas se sostienen por un brazo de madera. Del fondo 
de las piezas I, I', del mismo modo que de lasque están coloca
das al lado opuesto, parten dos hilos que se conducen por de
bajo de la plataforma, la atraviesan entre el montante P y la 
armadura jiratoria, y van á unirse con los imanes uno á cada 
la do del eje. 

1 
1 
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En la fig . .t. a, lám. 2.\ A, es el cilindro que encierra las 

armaduras de las hélices: H la/ gran rueda: N, S y N, S son 
Jos polos norte y sur de los ima~1es permanentes. S' S 1 las tuer-

- cas por medio de las cuales se sujetan los imanes á la plata
forma , y los tornillos colocados cerca de los polos, tienen por 
objeto fijar y mantener aquellos en la posicion conveniente. 
M, M, son las columnas que soportan el eje de las armaduras de 
las hélices, las cuales están dispuestas de modo que pueda ji
rar ·el aparato con el menor razonamiento po~ible: 3 y. 3 los 
tornillos colocados á las estremidades del eje para ajustar las 
cabezás de los imanes permanentes; por este medio fas arma
duras pueden pasar tan cerca de ellas como se quiera, sin lle
gar á tocarlas: 6 , 7 , 8 y 9 son las piezas por medio de las 
que los hilos de otro instrumento cualquiera se unen á. la má
quina. El hilo a en contacto con el unitrep , está soldado á la 
pinza 6; del mismo modo el e tambien en contacto con aquel, 
se une con la 7 , el 3 eón la 8 , y el a con la 9. El modo 
como los hilos a e 3 y a forman sus contactos con el eje, se ve 
-en N y P, fig. 3. a, lám. 2. a, en la cual 5 y 5 manifiestan una . 
s.eccion del eje y del unitrep. 

En la fig. 5.\ lám. 2.\ ·e y C son las dos hélices de hilo 
de cobre aislado que ~odean dos barras cilíndricas de hierro 
dulce, representadas por D y D: E es el eje: las dos armadu
ras y las hélices están fijas sobre la plancha de metal F, sujeta 
tambien al eje: las armaduras sobresalen de esta plancha unos 
dos ·milímetros. 

A cada est~·emidad del eje hay unido un unitrep, que con-
siste en dos secmentos cHíndricos de plata 5 y 5, fig. 3.\ lá- 1 
mina 2. a., aislados el uno del otro y sujetos á un cilindro 
de marfil ó de madera, sobre cuyo ej_e jira. Las estremidades 
de las hélices sobre las armaduras están soldadas á los sec-
mentos de plata, y á medida que el unitrep jira~ conduce al
ternativamente los estremos opuestos del hilo sobre los hi-
los estacionarios ó conductores P, N. (En la fig. ft.. a, llun. 2.\ 
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están representad~s por a e 3 a). Las corrientes opuestas de las· 
hélices, están obligadas á producir á cada media revolucfon una 
corriente contínua. Como hay dos unitreps, puede combinarse 
de diversos modos la corriente que proviene de las dos hélices, 
segun lo estén las baterías separadas. 

Si se unen con las copas los hilos que se encuentran bajo de 
la plataforma, si el hilo que va de 6 á k se enlaza con el 9 m y 
el 7 l con el o 8, si uno de los hilos unidores se une á otro de 
Jos que separa la hélice de un electro iman, y el otro se pone 
en comunicacion con el del electro-iman del telégrafo ó de 
cualquier otro instrumento que haga obrar una bateria galvá
nica, y se hacen jirar rápidamente las armaduras y las héli
ces, se establece ~na corriente capaz de producir todos 1os efec
tos que se obtienen ordinariamente por medio de la bateria 
galvánica. 

emuuuica()a á, fa aca()emi:a ()e cie«cia.1 eu ~9 ()e J66tif 

()e 18iltí. 

A B C fig. 6 lám. 2. a es un imanen fol'ma de herradura fijo 
horizontalmente sobre. una tabla. D E un prisma de hierro 
dulce redondeado por los dos estremos, y fijo sobre un eje de 
rotacion F G. Las estremidades 'del prisma deben pasar du· 
rante la rotacion tan inmediatas como sea posible á los brazos 
del iman pero sin tocarlos. · 
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H I J K fig. 7 lám. 2. a es un bastidor de laton visto por la 
parte superior, en el cual se hace jirar el prisma de hierro dul
ce, y sobre el que se enrolla un hilo de cobre envuelto en al
godon. Este bastidor es parecido al de los multiplicadores. LM 
es la cara superior de la caja en que jira el hierro D E. N, O 
dos tubos que dan paso al eje de rdtacion F G. 

P Q R S, fig. 8 Iám. 2. 11 representa la vista lateral dei bastidor. 
· D E el ,prisma de hierro dulce. F Gel eje de rotacion. 

Durante l~ rotacion, el prisma de hierro dulce, cuyas estre~ 
midades se aprocsiman y alejan alternativamente de los polos 
del iman, se imanta y desimanta; á cada uno· de estos estados, 
corresponde una corriente de induccion en el hilo de cobre en
rollado sobre el bastidor al rededor del hierro. Estas corrien
tes son alternativamente de~signos contrarios .. 

.fa aca()etuia ()e cteucta& 

. . 

o 
eu. i. 

A B C) fig. 9 l!un. 2.a es un iman fijo horizontalmente sobre 
una plancha: D E es una pieza de la ton que sirve de eje de ro
tacion y sobre el cual están fijos dos prismas, uno de hierro y 
otro de· cobre, de los cuales el segundo no tiene mas objeto que 
equilibrar el pr~mero. 

F G H I, fig. 1 O lám. 2. a es una armadura de la ton en el in
terior de la cual se encuentran los dos prismas, y sobre la que 
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debe enrollarse un hilo delgado de cobre cubierto de algodon. 
J K es el nucleo de la/armadura en la cual jiran las primeras. 

L M N fig. 11 Iám. 2.a es otra vista de la misma armadura. 
F C, representa las secciones de los prismas de hierro y de 
cobre. 

El prisma de hierro dulce, aprocsimándose y alejándose al-
ternativamente, se imanta y desimanta, produciendo de este 
modo corrientes de induccion de signos alternativamente con-
trarios. 

oe 18il5. 

A n e fig. 12 lám. 2.• es un iman fij9 horizontalmente sobre 
una plancha. D E, F G dos armaduras cubiertas de alambre de 
cobre algodonado. 

Los brazos del iman A B e están colocados en el centro de 
las armaduras. H I, es una plancha de hierro dulce fija sobre el 
eje de rotacion K L, que debe pasar al jirar tan cerca como sea 
posible de las estremidades del iman sin tocarlas. 

Cuando durante la rotacion los estremos de la plancha del 
hierro dulce pasan cerca de las estrernidades del íman, la ma
yor parte del magnetismo libre de esto se disimula, y se con
vierte en latente. Cuando por el contrario los estremos de la 
plancha de hierro dulce se alejan de los del iman, el magne-

1 
[ 
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t·ismo disimul~do queda libre. Estas perturbaciones ocasionadas 
por la rotación de la plancha de hierro dulce en la distribuciÓn 
de los flúidos magnéticos del iman, determinan en el alambre 
de cobre de las armaauras DE, F G, la produccion de corrien
tes de induccion de signos alternativamente contrarios. 

€ottt.U«Íca<)a a fa aca(bttia Íle CteMCtaJ eM, 3 (le f§lr..ito 

Íle 18á6. 

A B C fig. 13 lám. 2.a es un iman fijo sob1·e un ·tablero. 
D_E, F G, dos armaduras cubiertas de alambre de cobre algo
donado. H I, J K, representan las estre~idades de dos cilindros 
de hierro dulce colocados en el centro de las aAnaduras DE, F G. 
Estos cilindros estan en contacto por una de sus estremidades 
con los estremos del iman A B C. L M.es una plancha de hierro 
dulce fija sobre el eje N D, la cual pasando durante la rotacion 
delante de los cilindros y alejándose despues, determina per
turbaciones én el equilibrio de los flúidos magnéticos de estos 
cilindros. Estas perturbaciones desarrollan en el alambre de co
bre de las armaduras, corrientes de induccion de signos alter
nativamente contrarios. 

A B C fig. 1' lám. 2 .. a es un iman fijo sobre una tabla: sus 
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brazos se colocan en el centro de las armaduras H, l. D E, F G 
son dos cilindros de hierro dulce; están en contacto con los ima..: 
nes y colocados en el centro de las armaduras J, K .. L M es 
una plancha de hierro dulce fija sobre el eje de rotacion. 

Esta máquina como se ve es la reunion de las dos anteriores.· 

DESGRlPC!ON DEL CAliiDIADOR DE POLOS. 

Entre los varios instrumentos inyentados con este objeto des
cribiremos únicamente el siguiente por ser el mas sencillo de 

·todos ellos. 
Las figuras 15, 16 y 17 lám. 2.a son las vistas del instru

mento cuando se le consideran en sus tres cambios; 4 .0 cuan
do la corriente está interrumpida y la aguja vertical. 2. o cuand 
do el circuito está cerrado y la aguja desvia á la derecha : y 
3. o cuando en las mismas circunstancias, esta desvía á la iz
quierda. Cada figura tiene su conecsion. con el cambiador, con 
la bateria, ó con cualquier otro generador del flúido eléctrico 
representado con N y P, y con el galvanometro representado 
p~:n· G. En cada figura los círculos marcados por los números 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, representan copas llenas de mercurio 
fijas de una manera invariable á la plataforma. Las lineas pa
ralelas que van de una copa á otra son los hilos de cobre ó 
los conductores. 

A fig. 15 lám. 2. a es una palanca horizontal de madera ó de 
cualquiera otra sustancia aisladora, cuyo eje sostenido por los 
brazos B y C le permite jirar libremente. D; es una bola de mar
fil, la cual sirve para dirijir la elevacion ó depresion .de uno ú 
·otro de los estremos de la palanca. Estos están abiertos y se
parados en dos brazos. A través de cada uno de ellos pasa un 
hilo de cobre aislado. Los brazos de la izquierda llevan los hi-

33 
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los que unen entre si las copas de mercurio 1, 4 y 3, 2, los de 
la derecha, los que enlazan entre si las 5, 7 y 6, 8. /Las estre
mi.dades de estos hilos se encorvan de manera que pueden en
trar fácilmente en sus vasos respectivos. Los otros hilos están 
fijos á la plataforma. La posicion de la palanca en esta figura, 
es horizontal, y ninguno de los hilos toca al mercurio, de suer
te que no habiendo conecsion entre la batería. y el galvanome
tro, la aguja permanece vertical. Se observará que la bola de 
marfil está directamente sobre el centro deí eje, en cuya posi
cion debe hallarse para que el circuito esté abierto. De este 
modo los hilos 2 y 3, .1 y 4, 5, y 7, 6 y 8, no pueden penetrar 
en el mercurio, y queda interrumpida la corriente. 

La fig. 16 lám. 2.a dá á conocer las concesiones que se es
tablecen cuando se deprime la estremidad izquierda de la pa
lanca, y se introducen en el mercurio los hilos unidos á ella. 
En esta figura se ha suprimido la palanca para facilitar la ins
peccion de los hilos. El circuito está cerrado y la corriente pa
sa del punto P de la bateria á la copa de mercurio 1, des pues 
sigue el hilo 4. hasta 8, recorre las hélices del multiplicador 
haciendo desviar la aguja á la derecha, sigue de la copa 7 á la 
3, vuelve al polo N de la bateria por el hilo 3 2, que no está 
en contacto con el 1 4. Las flechas indican la direccion de la 
corriente. Se observará que las .copas 5, 7, 6, 8, no están en 
conecsion, y que por tanto la corriente no puede marchar á lo 
largo de los hilos 1 5, 2 6. 

La fig. 17 lám. 2.a representa el caso en que se deprime el 
brazo derecho de la palanca , en este caso son otros los hilos 
que se sumerjen en el mercurio, y hé aqui el curso de ·la cor
riente. P 1, o, 7 las hélices del multiplicador, haciendo des
viar la aguja á la izquierda, la copa 8, la 6, la 2, y el polo N; 
las flechas indican tambien la direccion de la corriente. Ob
servando que las copas 2, 3, 1, 4 no están en conecsion, se 
concibe que el flúido· no puede pasar á lo largo de los hilos 
3, 7, ,, 8. Estos tres cambios entran en lacomposicion de di@ 
ferentes telégrafos de que hablaremos despues. , 

r 
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DESCRIPCION DE LOS APARATOS TELEGRÁFICOS, 

En 1794- se sirvi6 Reizen de la chispa eléctrica con objeto 
de formar un telégrafo. Su plan estaba basado sobre el fenóme
no observado por él, que cuando ol flúido eléctrico se halla 
detenido en el circuito por la rotura de uno de los hilos, arro
ja una chispa brilla!lle. Segun parece empleó el método si
guiente para hacerla visible. 

La lig. 18 lám. 2.a representa uná tabla sobre la cual.están 
ordenadas la3letras del alfabeto en número de veinte y seis. Ca
da una está figurada sobro pedazos de estaño que pasan alter
nativamente de izquierda á derecha, y de derecha á izquierda 
en un espacio de una pulgada en cuadro, y se hallan colocados 
sobre un cristal. Las partes de estaño están cortadas de modo 
que representan las letras; las porciones restantes sirven de 
conductores. P, N son las estremidades positiva y negativa de 
los cordones que pasan por debajo de la mesa, y vuelven á en"' 
Iazarse en el punto A. Las dos lineas que tienen un punto en
tre si, son las estremidades del hilo positivo y negativo perte
neciente á cada letra. Si se arroja una chispa, sobre los hilos 
de la letra A, esta se presentará al momento bajo una for
ma brillante y luminosa. «Como el paso del flúido eléctrico á 
través de un conductor perfecto no es perceptible á la vista, y 
como la luz ó chispa no aparece sino cuandoencuentraconduc~ 
tores imperfectos, se deduce que será visible en los puntos in
terrumpidos del hilo de estaño, por ser el cristal sobre que es-

' . 
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tá colocado un conductor imperfecto, y esta 'es la razon por
que al momento )de la descarga sobre cualquiera de los hilos, 
se ve simultáneamente la chispa en todas las interrupciones que 
forma la le.tra correspondiente y esta aparece de un golpe en
teramente visible." Esta tabla se halla colocada en una de las 
estaciones, y la máquina eléctrica en la otra, uniéndose ambas
entre si por setenta y dos alambres encerrados dentro de un 
tubo de vidrio.· Reizen hubiera podido servirse con el mismo 
resultado de treinta y siete hilos, tomando uno como conductor 
comun, ó de treinta y seis, haciendo la tierra las veces de este. 
Este sistema creemos. no haya llegado á ponerse en ejecucion ... 

2.? 

JlouafC>.L 

Mr. Ronalds que habia concebido la idea de la posibilidad· 
de trasmitir los despachos por medio de la ele.ctricidad, ha-
ciendo recorrer á esta una grande estension por hilos aislados 
y enterrados, la realizó en el telégrafo que vamos á describir. 

Abrió primeramente en un jardin una zanja de quin~entos · 
pies de·Ionjitud, y colocó en su fondo una canal de ·madera de 
dos pulgadas en cuadra de escuadria, la cual revestida interior 
y esteriol'mente de capas de pez, encerraba una série de grue-
sos tubos de vidrio dentro de los que estaban colocados los con-
ductores de metal. Los tubos en lugar de hallarse en contacto 
inmediato, estaban separados por otros trozos mas cortos y de 
mayor diámetro, en que entraban SUS' estremidades cubiertas • 
por una capa espesa de cera, á fin de quitar todo acceso á la 
humedad. La canal de madera se cubrió en seguida con piezas 

~ 
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de la misma materia, y al todo se le dió una riiieva capa d'e 

. pez. / 

Dispuesto de este modo el conductor, Mr. Ronalds estable
ció en cada una de sus estremidades un aparato de señales muy 
injenioso. 

Sobre el segundo cúadrante de un reloj figJ 19 lám. ~.a que 
marca segundos, fijó una plancha de cobre circular su mamen- . 
te lijera, dividida en veinte partes igua1es; cada separacion te
nia escrita una letra, un número y una señal preparatoria. Los 
números iban de 1 á 1 O, y las letras seguiaq su órden alfabéti
co, supl'imiendola$ J, Q, U, W, X, Z. Delante de esta plancha 
dispuso otra, tambien de cobre, susceptible de movimiento, por 
medio de una manivela, y que tenia una abertura de dim~n-

. siones tales, que cuando el primer disco jiraba, movido. por el 
reloj, no permitia ver á la vez mas que una sola letra, número · 
y signo preparatorio, como por ejemplo en la fig. 20 lám. 2. a 

la letra U, el número 9, y el signo pronto. Delante de esta do
ble plancha dispuso un electrómetro de balas de pez, sus
pendidas de un hilo aislado, y que comunicaba por uno de 
sus estremos con el cilindro de una máquina eléctrica de seis 
pulgadas de diámetro, y por el otro con el conductor enter
rado. 

Los relojes de las dos estaciones ó de los dos aparatos de se
ñales debían guardar un isocronismo perfecto. 

Consideran no este instrumento , se ve : 1 . o que si el hilo está 
cargado de electricidad en una de su~ estremidades bajo la in
fluencia de la máquina, los electrómetros divorjerán ·en am
bas estaciones, y que si se descarga en una de ellas, aquellos 
caerán á un mismo tiempo: 2. 0 que si la descarga tiene lugar 
en el instante en que una letra, marca ó señal dada, aparece en 
la abertura de la plancha colocada sobre el cuadrante, la mis
ma debe aparecer en e) otro : 3. o que si en una de las estacio
nes. se descarga el hilo en el momento en que la letra, figura 
ó señal, que se quiere trasmitir se presenta en la abertura, la 
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caida del electrómetro. advertirá al que se halla en la otra es~ 
tacion, que debe observar la abertura del segundo reloj. 

Mr. Ronalds añadia, que por medio de un diccionario tele
gráfico se podria con una sola descarga trasmitir una palabra 
ó una frase entera, y apreciaba en 50'' el tiempo medio ne
cesario, para la produccion de las señales. 

La idea de mantener los electrómetros en el estado de ten
sion 6 separacion, y de servirse de su vuelta á la vertical por 
la descarga de la máquina , á fin de llamar la atencion del ob· 
servador en la otra estacion, es suman1ente injeniosa, y Mr. Ro
nalds hubiese indudablemente resuelto de un modo satisfacto
rio el problema de la. telegrafía, sino hubiera encontrado al 
poner en práctica su telégrafo obstáculos insu perclbles , tales 
como la dificultad de establecer ent.re dos relojes el isocronismo 
absolulo que se necesita, y la imposibilidad de aislar suficien
temente los hilos que deben conducir la electricidad ordinaria 
ó de tension. 

Este telégrafo, fundado en la descomposicion instantánea del 
agua por medio de la pila voltáica á grandes ó pequeñas di3-
tancias, fué inventado en 1809, y puede considerarse como la 
primera solucion completa del gran problema de la .trasmision 
de despachos por medio de la electricidad; bajo el punto de 
vista de la teoría y de la abstraccion, nada deja que desear, 
pero en la práctica presenta algunos inconvenientes. 

La figura 1.", lám. 3.a, representa el plano y elevacion del 
aparato de la estacion que lrasmile, y se reduce simplemente á 
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treinta y cinco telas 'de metal, colocadas sobre una base de 
madera K K. En una de las estrémiJades de las telas hay un 
pequeño agujero I de figura cónica , y en el otro está soldado 
un hilo conductor. Sobre cada tecla h'ay escrita una letra por 
órden alfabético, y marcadas en las restantes las nueve prime
ras cifras ordinales . 

. La fig. 2.a·, lám. 3.\ manifiesta la proyeccion horizontal y 
vertical, el aparato de la estacion que recibe, el cual no es 
mas que una vasija de cristal A A, cuyo .suelo está atravesado 
por treinta y cinco puntas doradas. Cada una de estas corres
ponde á una de las· teclas del otro aparato; tiene soldado á su 
estremidad inferior el hilo conductor que parte de aquella, y 
escrita sobre el cristal de la letra correspondiente. 

Los hilos conductores á corta distancia del punto de partida 
de cada estacion, se reunen en forma de fajo y atraviesan de 
este modo el espacio que separa á ambas. 

La pila de que el autor se sirve para producir la corriente 
eléctrica, es la ordinaria de Volta, formada de diez discos de 
zinc, y diez de plata, estableciéndola principiando por el zinc, 
de modo que el polo del hidrójeuo se encuentra en la parte in
ferior, y el del ocsíjeno en la superior. De cada uno de estos 
polos parten dos hilos conductores, á cuyas estremidades hay 
dos pasadores de Iaton, que tienen por objeto introducirse en 
los agujeros cónicos de las clavijas. 

Antes de describir el injenioso mecanismo de que se vale 
para llamar Ja atencion del observador, daremos á conocer ·el 
modo de servirse de este telégrafo. 

Supongamos que se coloca el pasadot· del polo hidrójeno, ó 
sea el inferior de la pila, en el agujero de la tecla F;, y el del 
ocsíjeno 'ó superior en el de la R. En el momento se establece 
un circuito voltáico completo de un polo á otro por el esterior 
de la pila. El hilo hidrójeno conduce la influencia eléctrica hasla 
la punta F, y el hilo ocsíjeno hasta la R; á los pocos segun
dos tiene lugar la descomposicion del agua á la estremidad de 
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··cada una de estas puntas, manifestándose una columna de hi
drójeno sobre la F, y otra menor de ga,s ocsíjeno sohre la R. 
El ocsíjeno se distingue por la particularidad de desprenderse 
en pequeñas barbujas que quedan en parte adheridas á la· punta 
que lo produce. 

· De este modo cada letra y· cada número puede indicarse á 
vóluntad por el operador, y observando las reglas siguientes, 
podrá trasmitir, sino con mas, con tanta velocidad como los 
telégrafos ordinarios. · 
. Regla 1. a Como el hidrójeno se desprende en mayor canti

dad que el ocsíjeno , se indicará por aquel la primera letra de 
cada sílaba. 

Regla 2. a Para marcar dos letras semejantes, es necesario 
servirse de una unidad, á menos que no estén separadas por 
la sílaba, como por ejemplo ella. 

Regla 3.a Para indicar el fin de la palabra, se hace igual
mente uso de la unidad. Debiendo emplearla tambien antes de 
la primera letra de una palabra, cuando esta sigue á otra de 
dos letras solamente. Por ejemplo , Por tanto debe escribirse 
Po-r1 ta-nt-o1 ; y Si por, Si-1 p-or. 

El mecanismo que sirve para llamar la atencion del observa
dor de la estacion que recibe, está unido á su aparato y no 
puede ser mas injenioso. Se ve representado en la fig. 2.A, lá
mina 3. a La palanca de doble escuadra e r b f jira sobre el pun~ 
to de apoyo r que está suspendido de una pieza sujeta por me
dio de un tornillo de presion, al borde superior del recipiente 
de cristaL La palanca se mueve con la misma facilidad que el 
fiel de una balanza. Su brazo horizontal inferior e r tiene su 
estremidad en forma de cuchara invertida, es decir, presen
tado hácia abajo su concavidad. En el brazo superior b (entra 
libremente una pequeña bola de metal, la cual despues de cor
tos tanteos, se coloca en el punto conveniente, para que el equi
librio se altere algun tanto en favor de e, es decir que tome el 
brazo b f la· posicion que se ve en la figura. Colocando los pa-
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sadores de la pila en las dos clavijas que de antemano se sabe· 
corresponden debajo de lá cuchara, en el instante el gas hidróQ 
jeno y el ocsíjeno se desprenden y se elevan en dos oolumnas 
inmediatas, que tr·opiezan con el interior de aquella y la levan
tan suavemente; destruido el equilibrio, el brazo b f baja, la 
bola b resbala por efecto de esta inclinacion y cae en un em
budo e, del que pasa á una plancha que determina el escape 
de. un despertador x, puesto de este modo en movimiento. 

J: a 
"J. 

El modelo presentado por nfr. Alexander á la sociedad de 
artes de Edimburgo en 1837 , consiste en una caja de madera, 
fig. 3.\ lám. 3.\ de cerca cinco pies de lonjitud:, cinco de· 
latitud , tres de profundidad á una estremidad y mio á la otra. 
Estas dimensiones son .convencio.nales, pudiendo por lo tanto 
ser la caja 100 ó 1 ,000 veces mayor. Treinta hilos de cobre 
separados unos de otros, se estienden en toda su lon}itud. Por 
una de sus estremidades (que nosotros llamaremos para distin
guirla mejor, estremidad sur) están unidos á varias clavijas 
de metal , cubiertas de madera , que se hallan dispáestas como 
las teclas de un piano, y por la otra , ó sea estremidad norte~ 
van á parar á treinta pequeñas aberturas, distribuidas en cinco 
filas de á seis cada una· 1 sobre el tablero que cubre la caja. 
Bajo estas aberturas se hallan pintadas de negro sobre fondo 
blanco las veinte y seis letras del alfabeto con su puntuacion 
necesaria. Las letras ocupan una estension de cerca de una pul
gada cuadrada : sobre las planchas de la estremidad sur se ha-· 
llan marcadas las mismas letras y puntos. Los hilos sirven úni
camente para la comunicacion. f. 

34 
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Ente.ndida ya la disposicion de este aparato, pasaremos á. 

describir el que sirve para ponerlo en movimiento: se compone / 
de una pila ordinaria, colocada en la estremidad sur, y treinta 
galvanometros ó pequeñas águjas imantadas en la norte, que 

. se mueven horizontalmente sobre sus ejes, y se hallan dispues
tas en un anillo formado por las estremidades de los hilos conduc
tores. Cada iman tiene á.su estremidad norte una pequeña panta
lla que cub-rela letra que hay debajo. Si se cierra el circuito, lo 
que se consigue poniendo por medio de la presion en contacto 
cualquier tecla , con la barra metálica o o, la aguja toma una 
posicion que forma ángulo recto con la primitiva, y permite 
por lo tanto ver la letra. Si por ejemplo se apoyara el dedo so
bre la tecla r' la corriente partiendo de la pila' atravesaría el 
alambre, la barra o o, el conductor marcado por la flecha, el 
hilo correspondiente de la estrémidad norte, y las vueltas del 
multiplicador para vol ver á la pila por el hilo comun a, y el e; 
la aguja se habrá separudo de su posicion, y hab1·á permitido 
·ver la letra F. 

5efé7)t~f~ attteticauo oe . Jll60'1:.1e. 
1 

Sobre una plataforma de madera A B, fig. '·a, lám. 3.3
, se 

eleva una plancha vertical C, contra la cual está fijo el electro
imán por medio de una tuerca que comprime contra ella 
las hélices B B por medio de la pfancha O. A la estremidad su
perior del montante C, hay una brida metálica G G, cuyos la
dos están taladrados horizontalmente pal'a recibir dos tornillos 
ó puntas de acero, que han de servir de centros de rotacion á 
la palanca horizontal L. Esta, que es la pieza principal de todo 
-el aparato, tiene soldada en su estremidad D la armadura del 
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electro-imán' y colocadas en la otra una ó muchas puntas de 
acero que corrésponden á otras tantas ranuras, practicadas so-/ 
bre la superfície del cilindro horizontal s, bajo el cual p(l!Sru lía; 

hoja de papel contínuo sobre que se ha de escribir, y que se 
desarrolla de una manera uniforme por efecto de un mecanismo 
separado. 

En 'esta disposicion, y una vez establecido el circuito entre 
dos puntos, sea por un hilo doble, sea por uno sencillo con sus 
dos estremidades enterradas, cada efecto de la batería vollaica, 
comunicada á cualquier distancia que sea por el hilo conduc
tor, aprocsima instantáneamente la armadura D á lo3 brazos 
del iman F F , marcando entonces las puntas R en contacto con 
el cilindro S, en el papel interpuesto , trazos masó menos lar
gos y puntos mas ó menos separados, segun la duracion de los 
i ntérvalos que hayan mediado entre el contacto y separacion de 
los polos del circuito. Debemos observar, que mientras ecsiste 
el contacto , la pluma obra sobre el papel, y en el momento en 
que cesa, el' resorte M 1\I 1 vuelve la palanca á su posicion 
primitiva. Para que estos movimientos que deben sucederse á 
voluntad y de una manera muy rápida, ocasionen el menor 
choque posible, hay un travesaño JI, eolocado sobre la brida 
G G, en cuyas estremidades se hallan tlos tornillos verticales. 
que sirven para arreglar el movimiento de la palanca, mante
niéndolo dentro de estrechos límites, suficientes sin embargo 
para asegurar la ecsactitud y regularid.ad del efecto combinado 
y altemativo de la armadura y del porta-pluma. 

Hemos dicho que la hoja de papel que pasa bajo el cilindro 
de acero S contra la superficie· inferior del cual la punta ó 
pluma R deja sus impresiones, se. movia de una manera uni
forme por un mecanismo particular. Este no es mas que un 
simple aparato de relojero, movido por un peso y colocado á 
la inmediacion del montante e del otro lado del electro-iman. 

La figura 5.a, lám'. 3. a, manifiesta las partes corres
pondientes á las ruedas del aparato desarrollador del papel; 

¡
r 
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F y E son dos· ruedas que cojen el papel: el cilindro E está 
:unido li la máquina por una rueda: dentada;. el F no lo/está del 
mismo modo y a·prieta fuertemente contra el E por medio· de 
resortes fijos á las estremidades de su eje: S es· el cilindro de 
acero por debajo. d.el cual pasa el papel: R una de las puntas 
de acero unidas á la palanca. 

Las partes adherentes á las ruedas y á la palanca, que p~r
miten dar movimiento á aquellas ó detenerlas, están. represen
tadas tambien en la: misma figura. En ella R~ es una pequeña 
polea colocada sobre el barrilete del montante que contiene las 
ruedas-, y Q, otra de mayor diámetro, unidas ambas entre sí 
por una cuerda sin fin, que comtwica el movimiento de la pri
mera á la segunda. Las flechas indican la direccion en que lo 
verifican. La polea Q no se halla terminada, para dejar ver el 
brazo H soldado á su eje y colocado directamente debajo de la 
palanca L: este brazo forma un recodo en D, de modo que ap(}
ye su otra estremidad contra la rueda de frotacion. e' fija por 
su centro sobre· el último tornillo de la máquina y debajo de la 
palanca. De esta sale una varilla de metal A, que atraviesa el 
brazo H, y que puede prolongarse ó acortarse por medio de 
la tuerca I: su movimiento debe ser enteramente libre,. tanto 
en la union con el brazo, eomo con la palanca. Puede aprove
charse tambien esta varilla prolongada de modo que atraviese 
la plataforma, para hacer mover una campana, que dé á en
tender al operador: de la estacion distante, que se va á trasmi
tir una comunicacion. Esplicadas ya las diferentes partes de 
que se compone esta máquina, veamos cuál es su accion com-
binada. r 

La palanca recurva H D puesta en contacto con la rueda de 
frotacion e' impide que el peso motor del movimiento de las 
ruedas obre sobre la máquina, y por lo tanto esta no anda. Por 
la accion del iman la palanca L toma la direccion de la flecha 3 
llevando consigo la varilla A y Ia palanca H D; esta, separada 
así de la. rueda de frotacion, perrpite el libre movimien~o de las 
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ruedas que· marchan por efecto del peso X. La rueda B jirará · 
en la diteccion de su flecha, trasmitiendo por medio de la cuerda 
su m_ovimiento á la Q, que se moverá en la direccion de la 
suya; si la palanca L cesa de ser elevada por el iman, el brazo 
H D descenderá de nuevo, y cuando toque al punto P, deten
drá el movimiento de las ruedas, no volviendo este á tener lu
gar, á menos que no vuelva el iman á ejercer su accion sobre 
palanca. Por este medio un operador colocado á cualesquier dis
tancia de la máquina, puede reglar el movimiento del papel 
de tal suerte, que cuando él quiera escribir se mueva y detenga 
su movimiento cua~do haya concluido. 

La llave ó comunicador está representada en la fig. 6 lám. 2. a, 
cuasi en su tamaño natural. 

V V es la plataforma; 8 un yunque metálico, cuyo estre~ 
mo inferior , que aparece por debajo de la plataforma sostiene 
el conductor de cobre e; 7 es un martillo de metal unido á la 
varilla 9 que está soldada á la pieza 6; el todo está asegurado 
por medio de tuercas á la plalaforma. El segundo conductor d 
atraviesa todo el aparato y viene á soldarse á la vara metálica 
en 6; esta llave sirve para escribir en la estacion lejana, y je
neralmente se encuentra sobro la misma mesa que la máquina. 

Vamos á describir ahora d modo de trasmitir un despacho 
de una estacion á otra, de llaltimore á Whashington ; la llave 
del primer operador está en Baltimore,. y su registro en Was
hington; la llave del segundo se halla en esta poblacion y su re
gistro en la otra. El circuito está completo en todas partes es
cepto en la llave cuando se mantiene abierta. Si el martillo se 
pone en contacto inmediato con el yunque, y por la- accion del 
resorte se le hace lomar su primera posicion, el flúido galvá
nico enjendrado por la bateria, completa su paso por el circui
to, y cualquiera que sea la rapidéz con la eual se ha cerrado 
é interrumpido este,' ha convertido en imán el hierro de la má
quina; este habrá atraido hácia si' la armadura de la palanca 
pluma, que con sus puntas de acero habrá dejado señales en 
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el papel, y al elevarse, dejando libre la rueda de friccio-n, habrá 
permitido que por el peso emprendan su movimiento el sistema 
de ruedas y los cilindros que suministran papel á la máquina. 

Esta es toda la operacion del telégrafo. Para esplicar mas 
en detalle la accion de las puntas de acero sobre el papel, su
pongamos que se toca la llave cuatro veces, esto es, que el cir
cuito se cierre y abra otras tantas; al completarlo, el imán eléc
trico habrá atraído hácia si cada vez con una fuerza conside
rable la armadura de la pluma, la cual comprimiendo contra el 
papel, habrá dejado en él una marca, de mod() que al terminar 
la operacion, deben encontrarse en el papel tantas señales en 
relieve como veces se haya cerrado el circuito. 

El alfabeto empleado por Mr. Morse, se compone de puntos 
y líneas masó menos largas. Una sola pulsacion de la llave, 
produce un solo punto sobre el papel del registro, y representa la 
letra E. U na pulsacion prolongada, es decir el contacto de la 
IIave sostenido todo el tien1po necesario para hacer dos puntos, 
produce una linea corta y representa la T: prolongando la pul
sacian el tiempo necesario para cuatro :puntos, resulta nna li
nea larga é indica la L, y deteniéndola el tiempo preciso·para 
formar seis puntos, resulta una línea· mas larga todavía, que 
representa la cifra cero. Si se detiene la llave durante la du
racion de tres puntos, se obtendrá el corto intérvalo que debo 
separar las letras entre sí, y si se detuviere durante 6, el que 
debe separar las palabras; una suspension mas larga sirve pa
ra distingnir las frases. El alfabeto formado con estos elemen
tos es 

-- -lil!!Jei¡Q, --- -~ .. BI!Bii!l'1!1111i "'"' --""""= ... 
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Un ejemplo de esta clase de escritura ptwde ~er el siguiente . 

.El Te l é g r a f o E 1 e e t r' o 

~E.!I!Iiil18 -- -------..- -- ~~~~~~ -- -- -- ------- - --· 

·l\'1 a g nét 1 e o 1 n venta 

--- -- ----- -- Gli!IEI!bEI!oll!lllt.lll& - ll!it.$iQ, llllill.l!illo -liilllaiii!IIIIUi!lll!t - --- ... .. -
d o p o r e l p r o f e S o r 

-- .... ..... --- - ----- ----E!¡ 
1\1 o r S e e n 1 8 3 2 

Es evidente pues, que no teniendo el operador de Baltimore 
parte alguna en la trasmision del mensaje á Washington, su pre
sencia no es absolutamente necesaria en el punto donde se ha
lla el aparato en llallimore. El operador de uno de los estre
mos de la linea trasmite el despacho á la otra sin saber si se 
halla ó no alguien observando, y los caracteres telegráficos se 
imprimen distintamente en el papel del registro de este punto; 
apareciendo en él las adiciones ú omisiones de letras que se ha
yan cometido al trasmitirlo. 

El movimiento dado á la palanca pluma por la accion de la 
bateria sobre el imán eléctrico, manifiesta cuan poco numerosos 
son los elementos sobre que pueden basarse los caracteres te
legráficos. La palanca tiene un movimiento de vibracion, pero 
puede conservar la posicion· que se le dé todo el tiempo que se 
desee. Toda combinacion de puntos, lineas, ó espacios depende 
de la volnntad del manipulador, de modo que si entre este nú
mero inconmensurable de combinaciones le escojen veinte y 
seis de las mas sencillas para indicar las letras, y diez para los 
números, se está en estado de poder escribir con caracteres 
nuevos y perfectamente intelijibles las palabras y frases, pu
diendo trasmitirlas con igual claridad y precision que si se pro-
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nunciaran ó se escribieran con letras comunes. Tal es el al
fabeto que hemos indicado anteriormente. Durante un periodo 
de trece años ha imajinado el inventor una multitud de planes 
para· dar á su alfabeto la forma mas sencilla. Se ha detenido 
largo tiempo en la idea de un plan que consistia en servirse de 
las veinte y seis letras del alfabeto ordinario, uniendo á cada· 
una de ellas un ·conductor. Ha ensayado diferentes combinacio
nes en que la3 letras comunes estaban dirijidas por un solo 
conductor , al que se unian desde la máquina 2, 3, 4., 5 y 6 
hilos, pero estos planes y otros muchos fueron sucesivamente 
desechados por fallarle el elemento principal que era la senci
llez. No nos ocuparemos por lo tanto de ellos y nos ceñiremos 
unicamente á indicar el alfabeto adaptado á un registro operan
do con 2, 3, 4, 5 ó 6 hilos, pudiendo obrar reunidos ó separa
dos. Es evidente que cada pluma adicional aumenta los ele
mentos de combinacion, pero si tal disposicion presentara ven
taja alguna reat, hace tiempo que se hubiera adoptado. 

--- --
A B CDEF GH IJKL MNOP 

QR ST U V W X Y Z & 1 2 3 4. 5 

6 7 8 9 o 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ··s 

T U V W X Y Z & 1 2 3 4 5 6· 7 8 9 o 

~ 
1 

ABCDEF G H 1 J K L M N O P Q R S 
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- .-

- ' -
T U V W X Y Z & 4 2 3 & 5 6 7 8 9 o 

Los modos de manipular inventados en diferentes épocas por 
el profesor Morse, varían aun mas que las demás partes de la 
máquina telegráfiGa. El primero cuya invencion data de 1832, 
consistía en servirse de caracteres parecidos á dientes de sier
ra, dispuestos unos á continuacion de ·otros, los cuales se hacían 
pasar reglada y uniformemente bajo una palanca con el fin de. 
abrir y cerrar el circuito. 

El segundo método estaba basado sobre el mismo principio, 
pero dispuesto de una manera mas compacta. Los tipos se ha
llaban colocados en una tolha y conducidos uno á uno sobre la 

_; periferia de una rueda, cuyos dientes obraban sobre la palanca. 
El tercero no difería de la anterior mas que en que los tipos 

se movían en linea recta en lugar de hacerlo en círculo .. 
El cuarto operaba con una llave para cada letra ó número: 

comprimiendo una de ellas, se montaban las ruedas del instru
mento. La llave volviendo gradualmente á su posicion primi
tiva abria y cerraba el ciréuito las veces que era necesario pa
ra la impresioó de la letra. 

El quinto plan es parecido al anterior, aunque mas sencillo 
y trasmite los despachos en ménos tiempo. 

El sesto es el que está en uso actualmente y del que hemos 
dado la esplicacion. Este modo de escribir ecsije una gran cos
tumbre, teniendo el operador necesidad de deletrear las pala
bras y medir el tiempo necesario á las diferentes partes de ca
da letra. A primera vista puede esto parecer difícil , pero la 
esperiencia ha probado que dicho método es superior á los 

'· 
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demás. ·Por este medio el despacho se trasmite con una gran 
velocida9' aaquiriéndose al poco tiempo tal práctica y tal per
feccion en la formacion. de los caracteres, que tan solo pueda 
compararse á ella la ecsactitud mecánica. 

La fig. 7.11 lám. 3.~~ representa una llave en cuya construccion 
se ha servido con ventaja de una palanca para obtener una co
municacion mas perfecta con una potencia menor. Se ha hecho 
uso de una llave de esta especie durante el invierno de 1846, 
para trasmitir los procesos verbales de las sesiones del congre• 
so y se ha visto que operaba con ecsactitud facilidad y rapidéz. 

A A, es un tablero al que están unidas todas las ·partes : E 
representa él montante del yunque, y J el yunque tornillado 
sobre el montante, ambas piezas son de metal: B es un trozo 
de metal que sirve rle pie al yunque de detencion K y al bra
zo S que sostiene el eje de la palanca C: L es 81 martillo t.or;_ 
nillado sobre el yunque y que se proyecta sobre él: R es otro 
martillo del mismo jénero que está en contacto con K cuando 
la palanca se halla elevada: sobre la cabeza de cada uno de es
tos martillos, hay tornillos para mantenerlos constantemente en 
la posicion necesaria para el· manejo de la palanca C. D es 
un resorte que sostiene el brazo de palanca impediendo asi at 
martillo L ponerse sin necesidad en contacto con el yunque J. 
F, es un pasador que comunica con la plancha E, y G otro· 
que lo hace con la B: á estos están unidos los hilos conducto
res I H de la bateria. Para hacer marchar esta máquina, es me
nester poner el martillo Len contacto con el yunque J, durante 

tiJ 

el tiempo y con los intérvalos necesarios para ·Ia formacion de 
]as letras que componen el dgspacho. Cerrada la llave el flúido· 
sigue el camino siguiente : la bateria, el hilo H, el tornillo G, 

. la plancha B, la palanca C por el. S el yunque J ~ el tornillo F ,. 
el hilo I y la pila. 
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No nos ha sido posible obtener ningun plano de este telé
grafo, pero como ya hemos indicado ·en otro lugat· consistia en 
el uso en forma de galvanometro de una sola aguja por medio 
de la cual hacia l.as señales; por ejemplo una desviacion de la 
aguja á la derecha podia representar la e, dos la i, tres la b etc. 
una desviacion á la izquierda la t, dos la p, tres la v, etc. Su 
manual de señales podria indicarse del modo siguiente. 

di. . . . . A. dddi. . . . 1(. iid ..• . • u . 
ddd .. B. iddd. L. ... 

V . . . .. . . m .. . . . 
dii. . . . . c. idi. . . . M. di di. . . w. 
ddi. . . . . D. id. . . N. id id . . . X. 
d .. . . . . E. di d. . . . o. di id .. . . Y. 
dddd. . . . F. iidd. . . P. didd . . . z. 
iiii. . . G. iiid .. Q. ddid. . & . 
diii. . . . . H. idd .. . . . R. iddi .. . . Adelante . 
dd. . . . . l. u .. . . S. 1dii .. . . Basta. 
ddii. . . J. l. . . . . . T. iidi.. . . Concluye. 

didid. ' o 1 ididi. 6 
ddidd. . . 2 ddiid. . ... 7 
diiid. . . 3 diidd. o 8 
idddi .. 4 iidii. 9 
idii. .. . . 5 iiddi. . . . o 

r 
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La desviacion de la barra magnética por medio del multi
plicador y por la intervencion del flúido galvánico , escitado 
pol' una máquina electro-magnética es la base de este phn. 

La fig. 8.a lám. 3.a representa una vista lateral del aparato 
colocado en l~ estacion que recibe : a a es el multiplicador com
puesto de 30,000 pies de conductor y colocado sobre una me
sa B: n ses la barra magnética que puede soportar 30 1ibras 
de la cual se eleva una pequeña barra vertical o cortada en án
gulo recto por otra que tiene en. uno de sus estrcmos un espe..;.. 
jo H, y en el otro una bola metálica I sirviendo de contrape
so á aquel. La barra magnética está suspendida por un hilo 
u~1ido á la vertical, y enrollado á la espiral de un tornillo, que se 
mueve entre los brazos ll h, pertenecientes á la armadura asegu
rada en el techo. En uno de los brazos h hay otro tornillo del mis
mo diámetro que aquel, al rededor del cual está enrollado el 
hilo; por su medio se puede elevar ó bajar la barra magnética 
sin que pierda su posicion central en el multiplicador ; el tor
nillo g sirve para fijar la espiral cuando la barra se halla en la 
posicion conveniente. P y N son las dos estremidades del· hilo 
multiplicador. G es el pie que sostiene el anteojo y la caja E 
en que debe correr la escala F. El espejo H forma ángulo rec
to con la barra magnética, y presenta su superficie esterior al 
anteojo y á la escala dispuesta de modo que pueda verse dis
tintamente por reflecsion ~ través de aquel. Si la bana mag
nética jira á derecha ó izquierda, el espejo debe. hacerlo con 
ella y observando la escala por el anteojo, se deberá mover 
tambien y presentar á la vista del observador partes distintas 
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de las que se veian en la posicion de reposo, marcando sus mí
meros, la direccion en que la barra ha jirado. 

Para enjendrar el flúido galvánico, los inventores se ser
vian de la máquina electro-magnética. Su aparato siendo pesa
-do y d~ficil de maniobrar , lo hemos suprimido y se le puede 
reemplazar por otro de la forma inventada por el Dr. Page, 
que hemos dado á conocer en bis figuras 3.a, 4. a, y 5. a, Iám. 2. a, 
y para conseguir las desviaciones necesarias de la barra mag
nética, puede hacerse uso del cambiador· que hemos descrito 
en las 15.\ 16.\ y 17. 8 de la misma lámina. La máquina 
electro-magnética: y el cambiador convenientemente enlaza
dos, son los instrumentos de la eslacion que trasmite. Dos 
conductores ó uno solo y tierra, forman el circuito entre las 
dos estaciones. La máquina se pone en movimiento haciendQ 
jirar la manivela; la persona que en vi a el despacho permanece 
inmediata al cambiador, y dirije la corriente á través de los hi
los hácia el multiplicador de la otra estacion, para hacer mo
ver la barra magn~tica á derecha ó izquierda , ó suspender su 
accion durante un espacio de tiempo dado. 

El observador _mira por el anteojo y anota la especie y los 
resultados de la aguja magnética. Para formarse una idea de 
esta operacion, supongamos que haya un número cualquiera 
de anteojos dirijidos hácia el mismo espejo, y que al través de 

· ellos miren otros tantos observadores independientes los unos 
de los otros; que cinco variaciones de la aguja representen una 
letra, que d denote una variacion á la derecha, é z· una á la iz
quierda. Entonces ddddd podria significarA; ddddi B; 
d d di d C; d d { d d D, y así sucesivamente. Se obtendrá pues 
por las diferentes combinaciones de á 5 que pueden formarse con 
estas dos letras, treinta y dos señales telegráficas que servirán 
para representar otras tantas letras ó signos. La tabla siguiente 
seria el alfabeto arreglado segun las indicaciones ~nteriores. 
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A. . ddddd. IóY .. iidii. R. . . . dddii 
/ 

IL S ói .. B ... ddddi. . . idddi. . ddidi. 
C .. . dddid. ' .. L. . . diddd. T ..• . . iidid. 
D. . . . . ddidd. M . . . . ddiii. U .. . . . diiid. 
E. didid. N. • •• o. V ... iddii. . . . . . um . . . 
F. . . . idddd. o. . • . . idiii w .. . iiiid . 
G ó J. . ididd. P. . . . ididi . 
H. . . . diddi. Q. . . . iiddd . 

L diii. 6. . diidd. 
2. . . . ddiid. 7. iiidi. 
3. . didii. 8 . . iiddi. 
4.. . . • diidi. 9 . . . . iddid. 
5. . . . iiidd. o. . idiid. 

Al final de cada letra se suspende por un momento la accion 
de la barra, y al de cada palabr<l se hace una pausa un poco 
mas larga. Este plan de telégrafo eléctrico, inventado en 1833, 
se ensayó en Gottingue en una estension de dos kilómetros , y 
no tenemos noticia se ha construido en mayor escala . 

. De la obra, escrita por V aH sobre la telegrafía eléctrica, sa
camos la siguiente descripcion. 

<'Des pues de mi asociacion con el profesor Morse, y cuando 
construia yo un instrumento para hacer ver al Congreso las 
ventajas de su telégrafo , concebí la idea , de que era posible 
disponer un aparato en el cual sirvieran los ~aracteres del al
fabeto para transcribir las comunicaciones telegráficas ; apli-
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qué á esto todos mis conatos, y conseguí inventaf el siguiente. 
/ La fig. 9.a Jám. 3.a es su vista lateral del instrumento. 

La fig. 12.a es una tomada desde ]a parte superior. 
La fig. 13. a por la espalda. 
En todas ellas designan las mismas letras las partes iguales. 

En la fig. 9. a Q, Q, es la plataforma sobre la cual se coloca to
do el instrumento. M y M son dos trozos, de madera que so
portan las partes de aquel. K es la hélice de la barra de hier
ro dulce H7 que pasa á través de su centro, y hay otra del la
do opuesto; las dos' reunidas forman el electro-imán. G es la 
armadura fija á la palanca F F que tiene su eje en I; R, un 
brazo de metal que soporta la palanca F sobre su eje; a, a, son 
dos tornillos que pasan verticalmente por el brazo R para limi
tar el movimiento ele la palanca F F. J es un resorte en espi
ral, unido por una de sus estremidades á la palanca F , y por 
la otra á un tornillo L, por medio del cual se ajusta de modo 
que separa la armadura .del imán en cuanto cesa l'a atraccion, 
llenando ademas otros objetos, como indicaremos despues. N y 
O, son las construcciones de madera que contienen la rueda tipo 
ll', y las poleas E y U. P, P, es la cinta estrecha de papel que 
pasa entre la rueda y la polea E. D la prensa que está en co
necsion con el es tremo r de la palanca F. n representa veinte y 
cuatro agujas ó puntas metálicas que se proyectan en ángulo 
recto al costado de la rueda tipo; cada punta corresponde en 
su distancia del centro de la rueda con su agujero respectivo, 
representado por un punto en el indicador C, de suerte que si 
la punta se coloca en cualquiera de los agujeros, la rueda en 
su revolucion pondrá en contacto con ella la punta correspon
diente. 

Hay veinte y cuatro agujeros para las letras del alfabeto, 
hallándose sobre los tipos los mismos caracteres. Las niedas 
dentadas T y S forman parte del sistema. La palanca F F, tiene 
dos movimientos, uno de abajo arriba , y otro á la inversa, 
ambos se emplean por medio de una adicion , colocada á su 

36 
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estremidad r. Las figuras 1 o. a y 1 La, lám. 3/, representan la 
vista en grande del frente y costado del cilindro E y de la pren
~a D~ En la fig. 1 o.a, lám. 3.a, D es la prensa, E el rodillo 
que recibe el papel, A la parte anterior del tipo que tiene sus dos 
topes h h, que se prolongan á derecha é izquierda. U na barra 
u une los lados de la prensa para dar mayor ·firmeza á la má .. 
quina; esta barra se proyecta un poco en J, J. Estas proyecciones 
resbalan en ranuras practicadas en N y O, fig. 9.\ lám. 3.a, lo 
que mantiene á la prensa en posicion, permitiéndola sin embargo 
el movimiento libre de alto á bajo, y al contrario. Se obser
vará que las partes superiores de D, D, se estienden por cima del 
cilindro ·E, y se aprocsirnan la una á la otra, no dejando en
t¡·e sí mas que el espaci.o para la libre circulacion del tipo A; 
d', d', son los lados que unen la prensa con· la palanca F, fig. 9.a, 
lám. 3. a De la construccion de esta parte de la máquina se ve, que 
si la prensaD baja por la accion del imán sobre las palancas, los 
dos resortes k, k, tocarán á los h, h, del tipo, poniendo este úl
timo en contacto con el papel que pasa por el cilindro E, dejando 
p~r lo tanto en este su impresion. La fig. H .. n, lám. ~.a representa 
una rueda dentada i, colocada á la estremidad del cilindro E, 
un. escape e y un resorte e', unidos á la rueda. Des pues de la 
accion de la palanca F, fig. 9.'\ lám. 3.\ este último bajará por 
el resorte J de este lado del eje, y se elevará en r, lo que hará ji-· 
rar el cilindro E, y por consiguiente avanzar el papel P, por 
la accion del .escape sobre la rueda dentada, cuanto sea nece
sario para imprimir la letra siguiente. 

La fig. 12.a, lám. 3. a, es una vista de la máquina tomada pot· 
la parte s~perior. S, es el cilindro al rededor del cual está en
rollada la cuerda que sostiene el peso que mueve el sistema de 
ruedas, y en el mismo compartimiento hay una rueda dentada 
que hace jirar la linterna m sobre el eje T ; sobre este mi~.mo eje 
hay otra rueda dentada que engrana con la lintema n del eje I' 
que lleva la rueda tipo. K, K, son las hélices del grande iman, 
H, H, los brazos de hierro dulce. M, M, M, lU, los soportes del ins-

f--
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trumento , F , F , es la palanca y a a , los tornillos para 
ajustarla; x', x', el eje de la p·atanca, /é, k, las hélices de dos 
electro-imanes colocados en la parte superior de la máquina 
con el objeto que des pues diremos; x., es el hilo soldado á la 
plancha enterré.&da en el suelo; p el que va desde la batería ; 
e, el que une los dos electro-imanes k, k; w es el soporte del 
péndulo; v la rueda de escape; A, la rueda tipo, D , D, la 
prensa; y B, el cilindro que conduce el papel. 

La fig. 13. a, lám. 3. a, representa la vista del instrumento , 
tomada por la parte posterior ·k, k, k, k, son las hélices de 
dos electro-imanes que rodean las barras de hierro dulce 
d, d, d, d; b, b, son las barras planas, á través de las cua
les pasan, y que están unidas por los tornillos e, e, e, c. El 
electro-iman de la derecha está unido á los tableros 1\f, 1\f 
por los soportes f, f. Un pasador que lleva un tornillo e atra
viesa entre las hélices k, k y el macizo h, fijando el todo de una 
manera permanente. El electro-iman de la izquierda se une de 
un modo semejante al tablero 1\f. R' es el esterior del compar
timiento de metal, en el cual se encuentran las ruedas. W es 
un brazo fijo á R', y que tiene el péndulo Y. X, Y y l, son las par
tes comunes de un cronometro que sirve para medir el tiempo, 
es. decir, el péndulo y el escape. La rueda de escape tiene vein
te y cuatro dientes que corresponden á igual número de ca
racteres de la rueda grande, y su disposicion es ·tal, que cuando 
el péndulo se halle en el punto de descenso á derecha 6 iz
quierda , se encuentre uno de los caracteres directamente sobre 
el papel, y que la parte g esté cerca de la cara de uno ú otro 
de los .imanes; de modo que si debe imprimirse el signo que 
en aq9el momento se presenta delante del papel, el péndulo Y 
está detenido por el iman que le impide caer antes de estar ter-
minada la impresion, . 

A, dá á conocer el modo como están dispuestos los tipos so
bre la rueda. Los tipos son cuadrados y se mueven fácilmente 
en una ranura practicada en la rueda de metal. 1 y 2 son dos 
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anillos planos 'de metal atornillados sobre la rueda y sobre los 

·tipos, fijando estos últimos en su respectivo lugar. Debajo de 
cada tipo hay un resorte en espiral Z, que tiene por objeto vol· 
verlo á su posicion primitiva, des pues que ha ejercido su accion 

· sobre el papel. A traves de cada tipo pasa una aguja que apo
ya contra el estremo interior de la espira\; el esterior descansa 
sobre la plancha circular; w es el hilo que va de la hélice su
perior soldado sobre el compartimiento metálico R'. Las dos hé
lices del iman de la izquierda están unidas, y la inferior se en
laza con la misma del de la derecha. Las hélices se comunican 
entre si y el hilo aba~dona á la superior en x, de modo que se 
conlinúa de w á x, dirijiéndose desde este punto á la plancha de 
cobre enterrada. El compartimiento R' y la ruBda tipo siendo 
de metal y estando en contacto metálico , sirven con el hilo w 

de conductor contínuo para el flúido galvlmico. 
El indicador C fig. 9. a lam. 3/ siendo de marfil está aislado 

del compartimiento N. En el marfil hay incrustada una. plan
cha de metal agujereada, á la cual hay soldado un hilo q uni
do á la hélice posterior k. Estando unidas las dos helices, el 
hilo de la de delante aparece en p, y de allí se dirije ·á uno de 
los polos de la batería , del otro se estiende 'hasta la estacion 
inmediata, en la que se une á un instrumento semejante. Se ob
servará, que· el circuito es continuo, escepto entre ]a rueda. y la 
plancha metálica del marfil. Cuando ninguna de ]as estaciones 
opera, se retiran las baterias de ambas, y los circuitos se cier
ran. Con este objeto, hay en cada estacion un instrumento pa
recido en cierto modo al cambiador de ·polos. Si una de las es
taciones desea trasmitir, vol viendo el instrumento de su circuito, 
la batería forma inmediatamente parte de él. Por medio de las 
ruedas del peso y del péndulo, los dos instrumentos vibran al 
mismo tiempo , y sus ruedas ti pos caminan con tal ecsacti
tud , que cuando la letra A se halla en posicion vertical en 
una de las estaciones, lo está tambien en la otra. Suponga
mos ahora, que se quiera trasmitir la palabra Boston ; el 
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operador i~ntroducirá desde luego la batería en el circuito, y co~
locará una aguja metálica en él agujero del indicador e, que 
corresponda á la letra.B. Esta aguja se pondrá en contacto con la 
del indicador por el movimiento jiratorio de C. El circuito se 
completará: el. flúido pasando por las hélices de los imanes colo
cados al lado del pé_ndulo , detendrá el movimiento de este, y 
al pasar entre las hélices k, bajará la palanca F, y con ella la 
prensa D , que como ya hemos indicado , comprimirá fuerte
mente el tipo contra el papel. . En el instante que el contac
to de las agujas se ha verificado, se retira la dél indicador y se 
coloca en O, y asi sucesivamente hasta el fin de la palabra. 

La rapidez de este procedimiento de impresion tendria lu
gar del modo siguiente: supongamos que el péndulo ejecute dos 
vibraciones por segundo, es decir que vaya de derecha á iz- · 
quierda en medio segundo, y de izquierda á derecha en el mis
mo espacio de tiempo. Puesto que al fin de cada vibración hay 
una letra en la posicion vertical, es evidente que se colocan 

. en ella 120 por minuto, pero esto noes lo que ordinariamente 
sucede, pues que en el ejemplo anterior, despues de impresa la 
letra B, debe la rueda jirar hasta presentar sobre el" cilindro la 
letra O, lo que ecsije doce vibraciones del péndulo; de O á S, 
serian necesarias cuatro, á T una, á O diez' y ocho , y á N· 
veinte y dos, que forman cincuenta y siete vibraciones, á las 
que añadiendo seis para el tiempo necesario para la impresion 
de cada letra, componen sesenla y tres. Este número dividido 
por dos, dá treinta y un segundos y medio, como el tiempo 
indispensabl(} para la impresion de la palabra indicada. Si fija
mos del mismo modo el tiempo que se requiere para imprimir 
en la otra estacion, se encontrará fácilmente el número de le-
tras que pueden imprimirse por minuto. Aplicando este mis.:.. 
mo procedimiento á frases mas complicadas, veriamos que el 
tiempo medio que se requiere para la· impresion es el de seis 
minutos y dos tercios por letra. Sin embargo, haciendo uso de 
vocabularios numerados, y sustituyendo á las veinte y seis le-

~· 
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tras del alfabeto, que se encuentran sobre la rueda tipo, las 
veinte cifras, se reducirá el tiempo necesario para una revo
lucion de Ia rueda, y las frases podrán trasmitirse en menos
tiempo. 

Mr. Steinheil al describir su telégrafo, ha puesto como in
troduccion algunas observaciones importantes sobre la eleccion 
de los hilos conductores, y los aparatos que deben producir la 
corriente eléctrica. Los solos metales entre que cabe eleccion,. 
son el hierro y el cobre; de estos el segundo es seis veces me
jor conductor ·que el primero, pero. cuesta seis veces mas, de 
modo que empleando un hilo de hierro que en igualdad de lon
jitud pese seis veces lo que uno de cobre~ se podrá obtener por 
el mismo precio igual grado de conductibilidad. Razones muy 
graves han hecho dar la preferencia al hierro sobre el cobre. 
Mr. Steinhr.il, ha hecho numerosos esperimentos para compro
bar la disminucion de conductibilidad y la pérdida de ·flÍíido,. _ 
oca'sionada por la humedad y el estado eléctrico de la at
mósfera. 

Este fisico aleman prefiere á las pilas los aparatos electro
magnéticos, porque las corrientes creadas por aquellas, son poco 
á propósito para emitir su accion á grandes distancias , pues 
aun suponiendo las pilas formadas de un gran número de ele
mentos, la resistencia que ellos oponen á la corriente, es siem
pre muy pequeña con relacion á la del circuito. 

Sin detenernos en estas consideraciones, pasaremos á la de&
cripcion del aparato, copiando la del que puesto en práctica en 
4 837, traen los Anales de electn.ddad eri su número de Abril 
de 4 839. 

f-
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A, A, fig. i .a, lám~ i.. 11

, representa unaseccion vertical por el 
centro eJe la hélice de hilo de cobre; e es la armazon de metal 
alrededor de la cual está enrollado un hilo. B, B, son los lados 
de la misma; I, I, I, I, son cuatro tubos de metal, soldados á la 
armadura interior; van del centro . de la hélice al esterior, y 
están cortados como tornillos por su estremidad; D, D, son dos 
imanes permanentes movibles sobre su eje a, b ; las es tremida
des de estos penetran en los lubos·, y entran en la cavidad de 
los cuatro tornillos J, J, J, J, los cuales están adaptados, de 
modo que se pueden mover con libertad. L L son los estremos 
de los hilos de la- hélice, y K y H dos tinteros unidos á dos 
imanes, e u. yo uso diremos despues. 

La fig. 2.", lám. 4-.a, representa una seccion horizontal de 
la hélice, de los imanes D, D, y del aparato de la estacion que 
reCibe. Las barras magnéticas están situadas en el cuadro dei 
multiplicador, de manera que el polo N' de la una se opone al 
polo S' de la otra. Sobre estas estremidades que á causa de 
la mucha influencia que ejercen la una sobre de la otra , no 
pueden aprocsimarse demasiado , están adaptados dos lijeros 
brazos, al es tremo de los· cuales hay colocado un tintero H~ K', 
provisto cada uno de una pluma muy fina. · 

Cuando los tinteros se llenan con tinta de impresor, esta por 
la atraccion capilar se introduce por la pluma, y sin salir, 
forma á la abertura de esta una produccion semiglobular. U na 
tira de papel conthmo E, suministrado por una gran cantidad 
de él, que se halla enrollado en un cilindro de madera con su 
série de ruedas correspondiente, pasa verticalmente por debajo 
de las plumas, conduciéndolo á esta posicion la revolucion de 
un cilindro T colocaJo sobre el mismo eje que el lU , alrede
dor del cual está enrollada la cuerda que sostiene el contrapeso 
N. Las estremidades del eje se apoyan á los dos brazos o, o, fijos 
. a la plancha de metal p' que está unida á la plataforma del ins-
trumento. 

Cuando la electricidad se trasmite á través de la hélice del 

' [ 
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indicador, l~s dos barras magnéticas D' D' hacen un esfuerzo 
para jirar en una direccion semejante sobre sus ejes verticales 
a, ó, en cuyo caso uno de los tinteros se aprocsima, y el otro 
se aleja del papel. Para limitar esta accionhay dos planchas .V, V~ 
colocadas en las estremidades opuestas del espacio libre que 
queda .para el juego de la barra, y contra las cuales tropieza 
el otro estremo. Para volver las barras magnéticas á su pri- · 
mera posicion cuando la separacion se completa, hay dos pe
queños imanes movibles, de los que se ve una parte en N y S, 
cuya posicion y distancia debe determinarse por la rsperiencia, 
porque depende de la intensidad de la corriente. 

En la estacion que trasmite, se hallan un cambiador y una 
máquina eléctrica, convenientemente unidos entre sí. Para un 
solo circuito basta un hilo, pues la tierra lo completa. De este 
modo la corriente pasa del jenerador al hilo , por el hilo á la 
estacion que recibe, de esta á la plancha de cobre, ,y vuelve 
por la tierra á la segunda plancha, pasando al cambiador , y 
de él á la máquina electro-magnética de la estacion que tras-
mite. · 

. De lo que acabamos de decir se infiere, que cuando el cam
biador se inclina á la i~quierda (operando la máquina) el flúido 
pasa en la direccion de las flechas. P y N. Entonces el polo N' 
del imán de la izquierda se adelanta con su pluma K hácia el 
papel E, marcando sobre este punto negro: el otro iman por 
el contrario, se retira del papel hasta que su estremidad toca 
á la plancha V'. Si la let~a que quiere formarse ecsije dos pun
tos consecutivos de la misma pluma, se rompe el circuito, los 
imanes N, S, vuelven á los movibles á su posicion primitiva, y 
se repite la operacion anterior. Si el cambiador se inclina a la 
derecha, la corriente se invierte, y entonces la pluma II 1 es Ia 
que marca el punto sobre el papel: puesto el cambiador en su 
pos1mon primitiva, los imanes movibles toman tambien la 
suya. 
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El alfabeto empleado por Mr. St.heinheil es el siguiente:/ 
/ . 
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El representado en la fig. 3. alám. 4. a se compone de un so
lo indicador· y de una sola aguja fija verticalmente sobre su 
eje, y que se mueve sobre un cuadrante en que estan marca-
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das las cifras. Uetras del cuadrante se encuentra un iman tem-

. ' / 

por al, fijo sobre el mismo eje que el indicador, y que arrastra 
consigo á este en sus desviaciones. El hilo conduc.tor da un gran 
número de vueltas al rededor del bastidor 'colocado detras del 
iman, obteniéndose de este modo un multiplicadm·, que ejerce 
sobre el hierro dulce una accion sumamente enérjica. Dos pe
queños topes colocados á derecha é izquierda, detienen los mo
vimientos .de la aguja é impiden que pueda situarse en ángulo 
recto con la direccion de la corriente. El paso de esta en un 
sentido ó en otro, hace mover la aguja imantada que lleva con
sigo el indicador á la derecha ó á la izquierda. 

Tres aparatos semejantes á los de la fig. 4.a lám. 4.a unidos 
por un mismo conductor, forman el todo de la línea telegráfica 
que se estableció desde Lóndres á Blackwall. Cada aparato tie
ne además su bateria y una manivela con el ausilio de la cual, 
se pone aquella á voluntad en comunicacion con el hilo con
ductor : se puede del mismo modo establecer la corriente en 
un sentido ó en otro, y hacer cambiar á derecha ó izquierda 
por un movimiento análogo de sus manivelas,. los tres indica
dores de las otras estaciones. Con cinco movimientos á de
recha ó á izquierda, de esta sola aguja, se puede realizar un al
fabeto completo ó una reunion de señales que nada deje de de
sear. 

")o .... 

Est,á formado por la reunion de ·dos aparatos elementales co
mo el que acabamos de esplicar y se ve representado en la fig. 
5.a lám. 4-.a Cada manivela puede moverse separadamenle ó en 

¡-
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union con la ·otra. Los movimientos individuales/de las mani
v~las, dán las cifras 2, 3, i y 5. ·Si se hacen mover las dos 
agujas la una hácia la otra, representan las cifras 1 y 8, segun 
tengan su ángulo arriba ó abajo. Si se mueven paralelamente 
hácia la derecha ó~hácia la izquierda, indican las cifras 6 y 7. 
Se obtienen de esta manera ocho señales simples, por un solo 
movimiento simultáneo ó separado de cada manivela: estas ocho 
señales combinadas con un diccionario especial, bastarüm para 
todas las necesidades de la correspondencia. 

Admitiendo uno ó dos movimientos de cada una de las agu
jas, se puede formar un álfabeto entero : el adoptado por el in
ventor es el siguiente. 

A.. . Dos movimientos hácia lá izquierda de la aguja de la 
izquierda. 

B.. . . Tres movimientos hácia la izquierda de la aguja de la 
izquierda. 

C y 1 .. Dos movimientos de la aguja de la izquierda; el pri
mero á la izquierda y el segundo á la derecha. 

D y 2 .• Dos movimientos de la aguja de Ia· izquierda; el pri
mero á la derecha y el segundo á la izquierda. 

E y 3 .. Un solo movimiento de la aguja de la izquierda á la 
derecha. 

F.. . . Dos movimientos á la derecha de la aguja de la iz
quierda. 

G. 0 • • Tres movimientos de la aguja de la izquierda á la de~ 
recha. 

H y i. Un movimiento hácia la izquierda, de la aguja de la 
derecha. 

l. . . . Dos movimientos de la aguja de la derecha hácia la 
izquierda. 

J. . . Se omite y se reemplaza por Ia G. 
K.. . . Tres movimientos hácia la izquierda de la aguja de la 

derecha. 
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L y 5 ... Dos movimientos de la aguja de la derecha; el· pri

mero á la derecha y el segundo á la izquie1·da. 
M.y 6 .. Dos movimientos de la aguja de la derecha; el pri

mero á la izquierda y el segundo á la derecha . 
. N y 7 .. Un solo movif?iento á la d.erecha de la aguja de la 

derecha. 
O.. . . Dos movimientos hácia la derecha de la· aguja de la 

derecha. 
P.. . . Tres movimientos de la aguja derecha hácia la de

recha~ 

Q.. . . Se omite y se le sustituye b K. 
R y 8 .. Movimientos paralelos de las dos agujas hácia la de

recha. 
S. ·. . . Dos movimientos paralelos, hácia la derecha de las 

dos agujas. 
T.. . . Tres mvvimientos paralelos, hácia la izquierda de las 

dos agujas. · 
U y 9 .. Dos movimientos paralelos de las dos agujas; el pri

mero a la derecha y el segundo á la izquierda. 
V y O •• Dos movimientos paralelos de las dos agujas; el pri .. 

mero á la izquierda y el segundo á la derecha. 
W. . Un movimiento paralelo de las dos agujas á la de

recha. 
X.. . . Dos movimientos paralelos de las agujas hacia la de~ 

Techa. 
Y.. . .. Tres movimientos paralelos de las dos agujas hácia la 

derecha. 
Z. . • • Se omite y se sustituye la S. 
+ ó sea el tiempo de delencion, se indica por un movimiento 
de la aguja izquierda hácia la izquierda. 

Pueden variar al infinito estos alfabetos, los cuales, como 
se ve , son enteramente arbitrario:;. El lenguaje telegráfico po
dria simplificarse en estremo, adoptando los principios en que 
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está basada la nemotécnica , es decir, ~i se suprimieran las 
vocales y se reemplazaran por la· e; si se admitiera que 
las débiles y las fuertes fueran répresentadas por un mismo 
signo; si se escojieran los números como señales representa ti
vas. Esta reduccion traeria Ja ventaja, incontestable de que 
las comunicaciones se trasmitirían con una rapidez infinita
mente mayor que la que puede obtenerse en el di a, com ... 
pensando esto las dificultades de traduccion, las cuales serian 
cuasi nulas empleando un diccionario· análogo al que sirve para 
la nemotécnica. El telégrafo que acabamos de d~scribir esr.á 

. considerado, jeneralmente hablan da , como uno de los mejores 
telégrafos eléctricos. Aunque ecsije el empleo de dos hi.Ios, me
rece la preferencia en mayor número de casos, á causa de su 
sencillez , de su infalibilidad cuasi absoluta , de la facilidad 
con que las manivelas se prestan á los movimientos que han 
de ejecutarse, de la l'apidez de los despachos, etc., etc., sien
do por esta causa el telégrafo de dos agujas uno de lps mas 
jeneralmente adoptados en Inglaterra .. En algunas circunstan
cias sin embargo , los telégrafos de letras ó que imprimen los 
despachos satisfacen mejor á ·las necesidades del servicio. 

Las figuras 6.a y 7.a lám. 4.m, indican suficientemente sin 
. ' 

necesidad de enlrar en esplicaciones , la disposicion jeneral y 
los detalles de este instrumento, el primero que puso en prác
tica 1\Ir. Whealstone. Se compone esencialmente. de una pila O, 
fig. 6.\ de un teclado fig. 7.\ de cinco hilos conductores, y 
de otras tantas agujas ó galvanometros, que por sus diverjen
cias, converjencias ó paralelismo, indican las letras del alfabeto. 
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Aunque la fig. s.a, Iám. ,,a, no representa ni el mas eficaz, 
ni el mas completo de de los aparatos de Mr. Wheatstone , le 
hemos dado sin embargo la preferencia, porque hace concebir 
mejor, el principio y la disposicion esencial de sus admirables 
instrumentos. 

E, E, es un eléctro iman, formado de dos cilindros de hierro 
de dos pulgadas de.lonjitud , alrededor de los cuales se enrolla 
una gran cantidad de hilo de cobre, cubierto de seda. L:1s es
tremidades de este hilo comunican con los conductores n' n' 
que van de una estacion á otra de la línea telegráfica. Si una 
corriente eléctrica' pasa á través de los hilos , los eilinrlros 
de hierro se convierten en imanes , y llaman hácia sí la ar
madura A; en el momento que la corriente cesa , la atraccion 
Jo hace tambien, y la armadura vuelve á su posicion, primi
tiva. Este movimiento alternativo en direcciones opuestas, 
se trasforma en uno circular en una sola direccion por me
dio de dos brazos de palanca e y d; el brazo e,. tira del dien
te de la rueda B cuando la atraccion se ejerce, y el d lo em
puja cuando cesa, de este modo resulta que la rueda ll,. y por 
consiguiente el disco de papel ó cuadrante fijo á ella, adelan
tan un paso cada vez que la atraccion ó l'epulsion cesa. So .. 
bre la circunferencia del cuadrante están escritas las letras del 
alfabeto, ú otros signos, en doble número que el de dientes de 
la rueda; en el que describimos hay Yeinte y cuatro. El ins
trumento está encerrado en una caja, y una plancha de cobre 
colocada delante del cuadrante, y en la cual hay una pequeña 
aberlura, no permite ver á la vez mas que una sola letra. Se 
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puede presentar detras de ella l~ que se desee, cerrando y 
abriendo el circuito , el número de veces suficiente. 

El aparato que acabamos de describir se halla situado en la 
estacion que recibe; el de la estacion que trasmite, ó sea el 
comunicador, está representado en la fig. 9.3

, lám. 4.a 
R es un disco circular, sobre el cual se hallan marcadas las 

letras del alf(\beto y los númeroa, en dos círculos concéntricos, 
y en cuyo perímetro están fijos los brazos a, por medio de 
los que se le hace jirar hast(! conducirlo á b , posicion nece
saria para señalar una letra. O, es una vista lateral del disco 
U; t, el perímetro .con los brazos proyectados; h, una porcion 
del eje del disco; e, una lámina de plata que envuelve una po
lea colocada soLrc el eje detras del disco. La pol~a tiene cos
tillas metalicas b paralelas al eje, que corresponden en número 
á las letras del cuadrante. Cada costilla forma un contacto con 
la plancha de plata e; y están separadas entre sí por pedazos 
de marfil fijos y pulimentados. Las costillas metálicas y los tro
zos de marfil forman una superficie contínua; e es un re
sorte meUdico que comprime la polea situada entre la plancha 
de plala e y el disco t , de manera que en la rotacion de esta 
última, las costillas metálicas y los pedazos de marfil se po
nen alternativamente en contacto con el resorte. A este se halla 
soldado un hilo unido á uno de los polos de la batería g; del 
otro polo parte el hilo n; d es otro resorte metálico, parecido 
á e, el cual comprime tan solo la plancha de plata, con la que 
está siempre eu contacto, y al cual está soldado el hilo p. 
Siempre que el resorte e está en contacto con alguna costilla 
metálica, hay conccsion contínua de n á p, es decir , de p al 
resorte en contacto con la plancha de plata e, de esta á la cos
tilla metálica en contacto con el resorte e, del resorte e á la bate
ría g y al hilo n. Cuando el círculo O jira de modo que el re
sorte e tope el marfil, el circuito se rompe en este punto; de 
suerte que este es contínuo ó interrumpido alternativamente, á 
medida que se hace jirar la rueda O de una I0Lra á olra por 
medio de los brazos proyectados en t. 
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Mr. Wheatsto!le ha inyentado muchos modos de trasfor
mar el movimiento alternativo de la armadura en un moví-

' miento circular intermitente del cuadrante. Ha adoptado defi-
nitivamente para los instrumentos que deben obrar á grandes 
distancias, el plan que indica· la fig. 1 o.a lám. 4. a A es el electro~ 
iman, del que parten los dos hilosv, t', queseunencon,losn y p 
de la fig. 9. a, lám. 4. a J, J, es el compartimiento de metal que 
contiene la rueda C, la linterna E, la rueda dentada D, el cua- · 
drante H y el cilindro B. puesto en movimiento un peso sus
pendido de una cuerda. En el perímetro de la rueda D, ha~ un 
mero de dientes igual al de divisiones del cuad~ante , coloca
dos alternativamente á am~os lados, y se proyectan paralela .. 
mente al eje. F es la armadura del iman fija al estremo de una 
barra horizontal que se mueve libremente en los brazos 1, 2. · 
G es un resorte fijo á J, el cual obliga á tomar su posicion 
primitiva á la armadura en el momento que cesa la atraccion 
del iman. De la "armadura parte un brazo K que se divide en 
dos á la inmediacion de la rueda D, y fonna dos escapes, uno 
á cada lado de ella. Estos escapes están arreglados relativa
mente á los dientes, de manera que uno de ellos deje en liber
tad á la rueda, el otro la detenga, tropezando con el diente 
opuesto siguiente. H I , es el cuadrante encerrado en una caja 
que tiene una abertura en la que puede verse ta~ solo una le
tra á la vez; este cuadrante es semejante al de la figura 8. a 

Imajinemos ahora que se hallen unidos respeclivamr,nte los 
hilos v , z·, con los p, n; observando el aparato de la estacion 
que recibe, vemos que la armadura F está en la posicion na~ 
lural, y que el escape de la derecha toca á la rueda dentada, 
de modo que el cuadrante no tiene movimiento. Ahora bien, 
si hacemos jirar el disco t, para completar el circuito por el con
tacto del resorte e con una de las costillas metálicas, al mo
mento atraerá hácia sí el electro iman á la armadura, la cual, 
llevando consigo el escape á la derecha, dejará libre la rueda: 
esta jirará por la accion del peso que obra sobre el cilindro B 
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. toca!' en el escape de la izq?ierda, ·que habrá avanzad.o al re-
. tirarse el otro. Está operamon ha hecho marchar al d1sco una 
division, y la armadura está unida al iman. Si se hace jirar 
el disco O hasta que el re?orte e se halle en contacto con el 
marfil, la corriente cesa en el momento; lá armadura F se 
separ~ del iman por la 'accion del resorte G; el escape de la 
izquierda retrocede y la rueda jira hasta encontrar al de la de
recha. El movimiento ha colocado otra letra delante de la aber~ 
tura H , continuando de este modo, se presentarán á la vis la 
cuantas se deseen. 

Supongamos q~e la letra A se encuentre en el punto b del 
disco, y que la misma aparezca en la abertura del cuadrante; 
el instrumento está en disposicion de empezar á trasmitir , y 
·supongamos Lambien que la letra Y sea la primera de la comu
nicacion' el operador hará jirar poco a poco el disco en la ui
reccion de la flecha: el circuito se abrirá y cerrará alternati- · 
vamente hasta que la letra Y llegue al punto b; entonces se 
hara uná corta pausa, y se continuará do este modo hasta que 
aparezcan todas las de la palabra que se desea escrib i.r. 

Este instrumento como se ve es estremadamente sencillo y 
puede reemplazar ventajosamente en muchas circunstancias al 
telégrafo de dos agujas. U na objecion tan solo puede hacérsele, 
y es que su modo de trasmision y el· lenguaje empleado son fá
ciles de comprender; y que por tanto aparece difícil conservar 
el secret~ en los despachos. Mr. Wheatstone ha obviado este 
inconveniente por un medio muy usual y siempre eficaz, que 
consiste en hacer depender el valor de las letras de un elemen
to tpisterioso tal como una frase, una sentencia etc. Para con
seguirlo forma una tabla pitagórica con'Ias veinte y siete letras 
del alfabeto, y la a repetida de modo que esta aparezca en 
los cuatro ángulos; hecho esto y suponiendo que el despacho 
que deba trasmilirse sea, El enemi,qo ha levantado el süio, y la 
llave, Santiago czerra España; se escriben ambas co3as de! mo
do siguiente. 

38 
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El enemz'go ha levantado el sitz'o 
Sá nt i agoc i e rraEspaña sa ntiag 

buscando, des pues en la tabla las letras correspondientes á la 
interseccion. de las líneas que principian es, la, etc. se ve
rá que el despacho anterior se ha de escribir, x l g ñ ll m n x q 
ñ e d v ve h la q o x l h d di u. El encargado de descifrarlo pue
de hacerlo con facilidad, teniendo conocimiento de la llave .. 

El secreto en las comunicaciones, aun cuando estas estén 
impresas en caracteres ordinarios , es fácil de conservar por 
medio de los alfabetos secretos. ~Ir. JUorse dice sobre estos lo 
siguiente. 

u Vamos á describir alguno de los diferentes sistemas por me_;. 
dio de los cuales, una comunicacion telegráfica puede hacerse 
completamenle ininLelijible aun para las personas que las tras
miten. 

uCon este objeto se cambia la significacion de las letras del 
alfabeto, convirtiendo por ejemplo la a dP.l alfabeto permanente 
en y del secreto, la .. e en x, ele. Los veinte y siete caracteres 
del alfabeto telegráfico podrán proporcionar 676 especies de dife
rentes alfabetos secretos; entre estos se escojen 365, uno para 
cada di a del año. Cuando una persona tiene necesidad de tras
mitir una comunicacion en 1 .0 de Julio por ejemplo, recurre 
en su libro telegrltfico al alfabeto de aquel dia , y ~scribe el 
despacho con arreglo á él. 

El alfabetosecreto cambiado, no es seguro cuando las comu
nicaciones tienen mas de ocho á diez palabras, seria necesario 
adoptar alguno de los métodos siguientes, para hacerlo com
pletamente inintelijible é imposible de descifrar y se pueden com
binar con este· objeto, uno, dos, tres ó mas de estos métodos. 
Sea el siguiente el alfabeto trasportado el que servía para las 
reglas que vamos á ·dar. 
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A en R / F en X K en U . P en E 
B-Y G-B L-V Q-P 
C-Z H-T M-D R-L 
D-A I -W N- & S - F 
E-S J -C 0-Q T-0 

U en K 
V-G 
W-N 
X-Y 
Y-H 

::__..... 

z /en ni 
& - I 

1. a No cambiar la última letra de la palabra Roma; tras
portada, lqda. 

2. a No cambiar la primera letra de la palabra Roma; tras
portada, r qd r. 

3. a . No cambiar ni la primera ni la última letra de lapa
labra !loma; trasportada, r q da. 

4.a No cambiar la letra del centro de un nombre compuesto 
de 5, 7,9ú 11letras; por ejemplo Carta; lrasportada,:zrror, 
ni las dos del medio de Ia· palabra compuesta de 4, 6, 8, 1 O, 
12 letras, por ejemplo Roma; trasportada, lo rn r. 

5. a No cambiar la primera ni última letra de la palabra 
Carta; trasportada, crr o a. 

6.a Hacer empezar la palabra por la letra del medio cuan
do consta de 5, 7 ú 11 letras, Carta, trasportada, l:zro r .. 

7.a Principiar la palabra por las dos letras del centro de 
un nombre que conste de 4, 6, 8, 10 ó 12 letras, Roma; tras
portada, qd l r. 

s.a En las palabras de 4, 6, 8, 10, 12 letras sustituir 
la segunda mitad del nombre á la primera; !loma, trasportada, 
d r lq. 

9. a Invertir todos los nombres' por ejemplo ' qlle hay de 
nuevo, trasportado, skp hry sa qgskljf. 

1 o. a Invertir la tercer palabra, pOI' ejemplo' que hay de 
nuevo, trasportado, pks yrh as ljfksgq. 

11 .a Invertir la cuarta palabra. 
i 2. a Invertir la sesta. 
13. a Inyertir las Lres letras del centro de una palabra com-

.. 
' ]; 
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puesta de 5, 7. 9, e.tc. letras;· Carta, trasportada, zolrr. 
' 14.a Unir al principio de la palabra siguiente una pala

bra de 2 ó 3letras, por ejemplo; Gaceta de Madrid, trasporta
do, brzsor asdralwa. 

· 15.a Reunir entre si dos ó tres letras, dos ó tres palabras 
que se sigan, por ejemplo; En el prócsz'mo mes de Octubre,., 
trasportado, s~sv elqzfwdqdsfas qzolcyls. 

16~ a No dejar separacion alguna entre las palabras de me..:. 
nos de seis letras, Cuando en el mes de Octubre, trasportado, 
zkr~aq s~svdsfas qzokyls. · 

17 .a No dejarla en todo el despacho. 
18 .a Invertir el órden de todas·'sus letras. En el prócsz·mo 

'· mes de Octubre, trasportado, s l y k o :z q s a fs d qd w f :z ql e 
'OS cJ S. 

19. a Hacer uso de dos llaves y servirse de ellas para cada 
diez 6 doce palabras. . 

20. 3 Unir las dos primera3 letras de todas las palabras de 
cuatro letras al nombre precedente, y las restantes al siguiente, 
por ejemplo, Obra como ilices' trasportado, q y_l r z q d q a w z S f. 

21. a Cambiar la llave irregularmente. 
22. 3 Invertir la terminacion, don, mente, üa etc. 
23.a Dividir en dos las palabras de muchas sílabas. 
24. a No cambiar los nombres que se encuentran frecuente

mente y que no constan mas que de dos ó tres letras. 
25. a No cambiar las palabras mas que de dos en dos de tres 

en tres etc. 

. ' 

26.a Omitir una .vocal en cada palabra. . 
1
; 

27 .a Omílir la letra e al principio y fin de cada palabra. f 

28. a- Hacer lo mismo con las demas vocales. 
29. 3 Hacer empezar las palabras de 4, 6, 8, 10, 12 etc. 

letras, por la primera de las del centro poniendo la otra al fin 
etc. etc. 

u De este· modo puede escribirse un despacho de manerá que 
sea imposible el descifrarlo, y por tanto aunque los caracteres 
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empleados· sean los del alfabeto comun, es dable conseguir el 

1 

secreto de las comunicaciones.· Para demostraHo mas paten
tamente, ponemos á continuacion algunos renglone~ escritos con 
el alfabeto secreto, y hechos mas oscuros por los ·métodos in
dicados.· 

s~kg lblw asv tzgd as qhkz slydqg tgq qlswkp azqlds gqt 
qtzkd qcdswo wgwg ~ gbvawt as · los as gvm sg qlsvvwof lab 
wgobk h qbvb lqasllqz Kg vqv as bvq dfgz que qlsglz, wfezq§J 
vfdf fztzq§f, vakqf h fgoldyskp vqf afyqf, {csokv vqf lgwsl§fsf 
gkbv devqdwgq as lkaw§! vqf fqbgwdqa tj¡wdkfgqz vfolsf oelsf 
as{k agswzt. 

Para descifrarlo se debe saber, hemos suprimido en primer 
lugar las a, unido entre sí las palabras de dos letras resultan
tes, escrito empezando por la letra 'del centro las que constan 
de cinco letras, invertido el órden de todas las letras en las que 
son de un número par de sílabas, y empleando ademas el al= 
fabeto que hemos indicado. 

tt 

La siguiente descripcion del telégrafo de 1\fr. Davy está es
tractada de la que él mismo publicó en 1839; pero como esta 
era tan oscura é insuficiente, pues no decia el número de se
ñales que daba, cometia graves errores en el arreglo de sus 
hilos, etc. , ha. sido preciso no seguirla literalmente , sino tra
tar de dar á este plan una forma práctica, ausiliados por la 
descripcion que de él ha hecho Mr. Vail. . . 
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Como actualmente está descrito, hay veinte y seis· señales ó 
marcas que· indican las letras; se empléari cuatro hilos en lu-
gar de tres, tomando la tierra por conductor comun; se ha in
troducido u~a llave mas y utilizado. las que antes eran supér-:
fluas. Despues de estas indicaciones preliminares , podemos 
pasar á la descripcion del aparato. · 

La fig. 1 1. a, lám. 4. a, representa la proyeccion horizontal 
de la disposicion de los hilos , copas de mercurio y baterías de 
la estacion que trasmite. Las líneas paralelas inmediatas unas 
á otras, son los hilos, de los que los A, B, C, se prolongan hasta 
la otra estacion: .1 ', 2', 31) son las tres baterías; P y N sus polos 
respectivos. Los pequeños círculos, formados á la estremidad 
de los hilos , y marcados por 7, 1 , 1 O, 2 , 20, etc., represen
tan las copas de mercurio en las cuales se sumerjen los estre
mos de los hilos. De estos, los 1 y 20, 2 y 1 O, etc. 1 que se 
cruzan, estan perfectamente aislados de dos en dos. Los que 
se ven en esta figura es tan todos fijos con sus copas de mere u
rio sobre una ba_se comun. Las letras H, .J, K, l\f, O , U, in· 
dican el lugar de las· seis llaves que sirven para la trasmision 
de señales; en 7 debe haber tambien otra pam continuar el 
hilo D .. Las llaves no se han trazado para hacer mas percep
tible la disposicion de los hilos .. 

La fig. 12.11
, lám. 4.. a, representa en proyeccion horizontal 

una série de hilos con sus dos llaves. A, n, son las dos llaves 
madera; E, F , sus ejes; G la batería que tiene su polo posi
tivo en 9 y el negativo en 1 O. Los pequeños círculos 1 ,. 2, 3, 

. 4 , 5 , 6, 7 y 8 representan las copas de mercurio , y, C, D, 
los hilos. Cada una de las llave::; A, IJ, tienen dos hilos que se 
cortan en ángulo recto con la palanca de madera ; los de la 
llave A, son 1 , 2, 5, 6, y lo::; de la B, 3, 4., 7, 8. Estos hi
los , colocados directamente sobre las copas de mercurio, estan 
encorvados, de modo que sus estremidades se sumerjen en 
aquellas cuando se deprime la palanca, y no las tocan cuando 
se eleva. Ahora bien , comprimida la llave A, la copa 1 se 
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pone en conecsion con la copa 2, y )a 5 con la 6 -. por 
medio de los hilos que cruzan la palanca 7 si ·no se ha hecho 
otro tanto con n, no hay conecsion alguna entre las copas 
3, 4, 7 y 8. Debajo de las palancas, en X, X, hay un resorte 
en espiral para elevarlas en el momento que cesa la presion. 

La fig. 13.a., Iám. 4.\ rept·esenta una vista lateral de una 
llave y su resorte. En el ceulro de la espiral;· com9 en ella se 
ve, hay una barra con cabeza, que sirve para limitar el mo
vimiento de elevacion de la palanca. 
· Lafig. 14.a, lám. 4.a, representa el plano de los multipli
cadores que se hallan en la estacion que recibe. R,' R ;' R,' 
R, R, R, son seis agujas ó banas metálicas, cada una de las 
cuales se mueve libremente sobre un eje que pasa por su cen
tro. La eslremidad inferior de estos entra en una copa de mer·
curio~ en que terminan tambien los hilos I, I; l, y L, 1, t, 
Los hilos D', A', B', C', son los que vienen de la primera esta
cion. A1, B', C', pasando primero de izquierda á derecha sobre 
las barras magnéticas R1, R ', R' en la direccion de su Ionj itud 
dan muchas vuellas alrededor de ellas; rodean del mismo modo 
de derecha á izquierda las ba"rras R, R, R, bajo las cuales pasan,· 
y se unen con el hilo comun 9, que es una continuacion del D'. 
Este hilo se llama, hilo comunicador comun, y los A', B', C', 
hilos de señales. Sobre cada barra se proyecta en ángulo recto 
un brazo metálico de forma cónica, que descansa sobre los clavos 
V, V, V, cuando las agujas estan en reposo, y tropieza contra 
los topes metálicos S, S, S , T, T, T, cuando se mueven de 
derecha á izquierda; á cada uno de egtos topes hay soldado un 
hilo que se continúa en 1, 5, 3, 2, 4, 6, De cada una de lasco
pas de mercurio que hay debajo de las'barras magnéticas, parten 
los hilos I, L, que se reunen formando uno solo al llegar al 8 . 
. Los hilos 1 , 2, 3, 4, 5 , .6, se prolongan, como diremos des- · 
pues, y van á unirse á uno de los polos de la batería: el hilo 8 
va á pasar al otro polo. De suerte, que si una de las agujas 
vuelve hácia la izquierda poniéndose en contacto con el tope 



( 288 ) 

metálico , el circui·to estar a co~pleto, y la corriente seguirá el 
hilo 1 por ejemplo, el punto metálico, el brazo, la barra mag
nética , el eJe, el m~rcurio, el 1 , y el hilo 8. Todos los hi
los indicados en 1~ figura, estan fijos sobre una plataforma 
comun. 

Para manifestar Ja accion combinada de las llaves y las agu
jas, imajinemos unidos entre sí respectivamente los hilos D, A, 
B, C, D', A/,B', C', de las figuras11·.a. y14.a., lám. 4.\ á los 
cuales puede suponérseles de la lonjitud que se quim·a. 

En la fig. 11. a, láfn. l. a., ó sea en el aparato de la esta
cion que trasmite·, las copas de mercurio 1 y 1 O, 2 y 20, etc., 
y las colocadas á derecha é· izquierda del núm. 7, se hallan 
en comunicacion entre ~í por medio de. los hilos que pasan á 
través de la palanca movible que antes hemos descrito, resul
tando por lo tanto 7 llaves, que designaremos por- H, Q, K, 
l\I ~ O, U y 7, de las cuales dos son par alas baterías 1', 2', 3', 
y los hilos A', B', C', y la última para el hilo comun D'. 

Entendido esto , si se deprimen las ll.aves U y 7 , las copas 
6 y 60, y las que se hallan á derecha é izquierda del núm. 7, 
se unirán, de modo que la corriente partiendo de P ó del polo 
positivo de la balería 3', seguirá el circuito siguiente. La copa 
5 y la 6 por el hilo cruzado, la copa infel'ior 6 por el hilo sos
teni~o por la palanca U, cuyas estremidades entran en las dos 
copas de mercurio al deprimida; el hilo D ; la copa de 
la izquierda 7, la de la derecha, el hilo D' que une las dos 
estaciones, el 9 de la que recibe, los dos multiplicadores del 
hilo C', (desviacion de la aguja R, á la derecha y de laR', á 
la izquierda) ]a lonjitud del hilo que une las dos estaciones, la r 
copa inferior 60 de la estacion que trasmite , la superior 60 
por el hilo sostenido por la palanca U, yendo por último á N, 
polo negativo de la bateria 3'. 

Se observará con respecto a las agujas R, R', c0locadas en 
el circuito del mismo hilo C', que si R, se separa hácia la de
recha contrá V, R', debe hacerlo háoia la izquierda contra S. 
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La corriente, para p1·oducir estos movimientos, pasará á traves 
del hiJo C' en una direccion conrral'ia ·á la indicada por la fle
cha del hilo C. Pero si R se separa á la izquierda contra el 
punto T, R' lo verificará á la derecha contra V. La corriente 
p"asará entonces á tt·aves del hilo e, en la dirección de la fle
c-ha. El mismo efecto se produce sobre los otros dos pares de 
agujas de lJs hilos A', B'. Los movimientos contrarios de las 
dos agujas cuando una corriente las atl'a\'iesa, ·son pr_oducidos 
por las hélices que hacen su revolucion al rededor de cada 
una de ellas en sentido opuesto. 

Si se comprime!l las llaves O y 7 ,-se unirán entre sí las 
; copas 5 y 50 , y del mismo modo las colocadas á ambos lados 

del 7. La corriente partiendo de P polo positivo de la batería 3', 
seguirá el camino siguiente :la copa inferior 50, la superior id., 

. el hilo e', que une entre sí las dos estaciones' las hélices de 
los multiplicadores, (la aguja R se inclinará á la izquierda, 
poniéndose en contacto con T , y la R 1 lo hará en sentido in
verso, apoyándose á V), los hilos 9 y D', la copa 7 de la de
recha, la 7 de la izquiet·da, la copa superior 5, la inferior 5, 
la copa 60 por los hilos cruzados, y en fin, el polo negativo N 
de la batería. 

Hemos manifestado el camino que sigue la corriente cuando 
las llaves U y 7, O y 7 están deprimidas. Se observará que 
cuando se emplean las llaves U y. 7 , la corriente va a traves 

. del hilo D de la izquierda á derecha, y que lo hace en sentido 
inverso cuando las llaves empleadas son las O y 7. Así por 
medio de las seis llaves se puede hacer pasat· la corriente de 
cada batería en todas direcciones, á Lraves del comunicador co
mun.D'. Poi' las llaves U, M, I, y la 7, la col'riente pasa de izo 
quierda. á derecha á lo largo d~ D ', y por las O , K, H, y 7 
de derecha á izquierda. Por medio de estas s.eis llaves, se pro
ducen todas las desvi:lciones de la aguja que son necesarias 
para cerrar los circuitos de uno de los hilos 1 ,2,3,4,5,6, con· 

39 
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el 8; y marcar las señales convenidas sobre un aparato que 
vamos á describir. 

La fig. 15. a, lám. 4.. •, representa uria vista, tomada des
de la parte superior del instrumento, que en la estacion 
que recibe, r::eproduce las señales. Los siete hilos 11 , 2', 3_,, 
4',5',6 1,8', son la continuacion de los 1,2,3,4,5, 
6 y 8, de la fig. 14.a, lám. 4.a; los seis primeros, atraviesan 
un soporte b, b, y se terminan sobre el borde de un anillo de 
platina a, a, a, a, a, formando un contacto metálico. Estos ani
llos que abrazan un cilindro de madera que los aisla, y que 
puede jirar sobre su eje apoyado en h, z', son bastante anchos 
por la parte que está en contacto con el cilindro, y adelgazan 
para unirse á los.hilos. Y, es una batería compuesta; á uno de 
sns polos está unido el hilo 8 de la fig. 14.. a, lám. 4.a; y del 
opuesto el hilo va á parar á un electro-iman Z, Z, pasa al otro 
]ado de este, y se reune al cilindro metálico d en el punto g. · 
Al cilindro d, que puede jirar al rededor de los puntos k, l, 
va unido otro n, al cual se enrolla una cuerda, de la que pen
de el peso que enjendra el movimiento. C, es una tela prepa
rada con hydriodato de potasa y muriato de cal, colocada so
IH·e el cilindro de madera, y en contacto con los anillos metá
licos: o, es una rueda dentada fija á la estremidad del cilindro 
d, y enlazada con otras piezas mecánicas. 

La fig. HL a, lám. ~.a, qnc es u na vista. latera 1 del instrumento, 
da á conocer en qué corfsistc todo el mecanismo. O, es la rueda 
dentada, colocada á la estremidad del cilindro d. B, B, son 
los montantes fijos á la plataforma R, y que sostienen el sis-
tema de ruedas' d, es una part~ del cilindro metálico, sobre el r 
cual se ve la tela preparada K. La rueda dentada, en su rnovi-
miento, hace jirar la !in terna A, colocada sobre el eje del es-
cape G. lU, es la vista por la parte posterior del electro-iman, 
representado por Z , Z , en la tig. 15. a, lám. 4. a N, I', 3on 
los dos estremos de los hilos que foniw.n las hélices. D, es la 
armadura del iman, construida de modo que se mHeva sobre 
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un eje, que se ve fig9rado por dos pequeños círculos. A la ar
madura van unidos dos brazos E, I, que se mueven con ell~, 
y se ponen en contacto con el escape G. F, es un resorte en es
piral , unido por una de sus estremidades á la armadura D, y 
por la otra al tornillo S , que atraviesa la barra T ; su objeto 
es mantener la armadura en la posicion que se ve en la figura, 
cuando no es atraída por el electro-iman. Ahora, si los polos 
N y P, ·unidos con la batería Y, tienen cerrado su circuito, 
la corriente pasando á traves de las hélices del iman M , llama 
hácia sí la armadura , la cual , bajando en la direccion de la 
flecha, eleva el·brazo I, contra el que apoyaba el escape G, 
el que quedando en libertad, háce una media revolucion , y 
se detiene al encontrarse con el brazo E. El cilinfiro á con la 
tela, ha hecho tambien una semi-revolucion. Si el circuito se 
abre, la armadura D vuelve. á elevarse por el resorte F ;· el brazo 
E abandona el escape que hace otra media revolucion , y se 
halla detenido de nuevo por el brazo I. El cilindro ha avanzado 
igualmente otra media division , lo que hace una entera para 
la tela ; ahora manifestaremos cuál es el uso de esta última. 

Las figuras 14./' y 15.\ lám. 4.\ reunidas, forman el apa
rato de la estacion que recibe ~'la tela e, tiene seis divisiones 
en el sentido de su lonjitud, y un cierto número de divisio
nes tambien iguales en el de la latitud. Cada uno de los anillos 
de platina a, a, a, (cuando el instrumento está en reposo) se · 
halla en contacto con la mitad de cada uno de los cuadrantes 
formados en la tela. Los hilos 1, 2, 3, 4, 5, 6, están en co-· 
necsion con la batería Y, y el circuito completo por todas 
partes, escepto en los brazos de las agujas. Supongamos por 
ejemplo que el brazo de la aguja R', del hilo C', se ponga en 
contacto con el apoyo S del hilo 5 , en este caso se cierra el 
circuito, y la corriente partiendo de la batería , toma el ca
mino siguiente: el electro-iman (movimiento de una semi-di
vision del cilindro y de la tela), .el cilindro metálico d, la tela 
C, (en el punto de contacto con el anillo de platina a), el anillo 
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de platina , el hilo 5 , el apoyo S , el brazo de la aguja R', por 
su eje,.Ia copa: de mercurio 1, el hilo 8, y el polo de la bcüe...:: 
ría Y .. De este modo la corriente al pasar al traves de la tela, 
produce una marca en el centro del cuadrado. Si se interrumpe 
el circuito, el cilindro avanza otra media division, lo que con-· 
duce los anillos al centro de nuevos cuadrados,. y pone el ins
trumento· de este modo, en disposicion de recibir nuevas se
ñales. 

Una bateria Y, sirve para cerrar los seis circuitos formados 
por los ocho hilos, de suerte que cuando 'tres de ellos están cer
rados al mismo tiempo, la corriente pasa á traves de los tres 
hilos de los circuitos respectivos, dejando una marca sobre la tela. 

Describiremos ahora la manera de. operar con los dos ins:.. 
trumentos.colocados cada uno en su respectiva estacion. Desig· 
naremos por A S, A T, las agujas del hilo A~, por B S, B T, 
las del hilo B', y por C S, C T, las dos de C1

• Despues de ló 
ya demostrado, es evidente que una sola aguja de cada uno de 
los hilos A', ~', C1

, puede servir para cerrar el circuito en el 
mismo instante, pudiendo·hacerlo igualmente dos ó tres de ellas 
al mismo tiempo, pero nunca mas de este número. Las dife
rentes combinaciones de una, dos ó tres marcas sobre la misma 
fila de las seis divisiones cruzadas de la tela, constituyen los 
caracteres que representan las letras. Comprimiendo las llaves· 
en el órden que vamos á indicar,. se obtendrán las desviaciones 
siguientes de la aguja. 

Las llaves H, 7, hacen jirar el brazo A S á la derecha y el 
A T, á la izquierda. 

Las llaves J, 7, hacen jirar el brazo A S á la izquierda y el 
A T, á la derecha. 

Las llaves K, 7, hacen jirar el brazo B S á la derecha y el 
B T, á la izquierda .. · 

Las llaves ni, 7, hacen jirar el brazo B S á la izquierda y el 
B T, á la derecha. 
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Las llaves O, 7, hacen jirar el brazo e S á la derecha y el ., 

e T, á la izquierda. . 
Las llaves U, 7, hacen jirar" el brazo e S á la izquierda y el 

C T, á la derecha. . 

Estos son todos los movimientos que pueden tener las seis 
agujas, pero como de eilos los de la derecha no cierran el cir
cuito, no producen por lo tanto efecto alguno; suprimiéndolos de 
la tabla anterior puede esta reducirse á ia siguiente. 

Las llaves H, 7, haéen jirar el brazo A T, á la izquierda núm. 1 . 
· J, 7, A S, 2. 
K,7, BT, 3. 
M, 7, B S, '· 
0,7, eT, 5. 
u,7, - es, 6. 

La tabla que sigue, indica en su primera columna las llaves 
comprimidas que producen por medio de sus baterias una des
viacion en la aguja que está figurada en la 2. a, 3. a y 4. a, cer
rando de este modo el circuito de los hilos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
por los cuales el flúido pasa á la· tela preparada y deja una 
marca en los espacios numerados 1, 2, 3,. ti, 5, 6, de la quin~ 
ta éolumna, en la sesta, se hallan las letras que las marcas de 
tela representan. 

Llav;es. Agujas. Agujas. Agujas. 
Espacios so~ 
bre la tela. Letras. 

H, 7. A T. u (i L A. 
J, 7. A S. (( (1 2. B. 
K, 7. B T. (1 « 3. Co 
M, 7. B S. (( (1 4. D. 
o, 7. e T. (( 1« 5. E. 

h 
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Llaves. Agujas. Agujas. 

Espacios so~ 
Letras. Agujas. bre la tela. 

u, 7. e s. / F. (( (( 6. 
H, K, 7. A T. B T. (( 1, 3. G. 
J, M, 7. A S. B S. ce 2, 4. H. 
K, O, 7. B T. e r. (( 3, 5. I. 
1\f, u' 7. B S. es. (f 4, 6. J. 
H, O, 7. A T. e T. u 1, 5. K. 
J, u, 7. A S. e s. (1 2, 6. L. 
K, M. A T. B S. (( 1' 4. lU. 
J, K. A S. B T. (1 2, 3. N. 
K, U. B T. e s. (( 3, 6. o. 
M, o. B S. e r. (( 4, 5. P. 
H, u. A T. e s. (( 1' 6. Q. 
J, o. A S. e T. (f 2, 5. R. 

M, K, O, 7. A T. B T. e r. 1' 3, 5. S. 
J, M, O. 7. A S. B S. e s. 2, 4, 6. T. 
H, K, U. A T. B T. e s. 1, 3, 6. u. 
J, M, O. A S. B S .. ~ T. 2, 4, 5. v. 
H, M, U. A T. B S. es. 1' 4, 6. ,V. 
J, K, U. A S. B T. e s. 2) 3, 6. X. 
H, M, O. A T. B S. e T. 1' 4, 5. Y. 
J, K, 0. A S. B T.· e T. 2, 3, 5. z. 

Las marcas que deja la corriente en las cuadrículas de la tela son: 

1 ® ® • • 
2 ® ® • 
3 ® .. (!) 

4 ® ® ® ® 

5 ® "' lit ® 

6 <11 • 
A B e D E F G H I J K L M 
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1 11 11!1 • " f!l 

2 @> f!l Gil @> 1111 

3 o o " " 11 " 
4 • • 111• 111 

5 • 111 @ 111 

6 111 o 111 111 111 8 

N o p Q R S T u V w X y z 

Está representado este telégrafo en las figuras 1 .a y 2.a,. 
Iám. 5. a Cada tela es doble, de modo que hay dos teclados 
uno encima de otro. Las dos teclas inferior y superior eslan 
unidas metalicamente, pero se puede bajar una ú otra á vo
luntad; entonces cada una comunica con un vaso particular 
lleno de mercurio, á ~aber: las teclas de la fila superior entran 
en los vasos P, y las del inferior en los N, que están unidos 
entre sí metálicamente. Cada tecla lleva un pedazo de cobre, 
·que es el que penetra en el vaso. Las teclas inferiores estan 
agujereadas á fin de dar paso á las superiores, para que pue
dan penetrar en los vasos P: estas últimas estlm unidas con 
los polos del aparato eléctrico. El observador , colocado en la 
otra eslremidad de la línea telegráfica , tiene sus diez dedos 
apoyados sobre las diez teclas. 

Sobre las teclas á las dos estremidades del conductor , se 
pueden escribir las mismas letras ó cifras que se tratan de tras
mitir, como se ve en la figura 2. a, 1ám. 4-. a Si por ejemplo se 
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comprimen las teclas III. VIII de la misma fila inferior; se . . / 

trasmitirá. la letra n : para trasmitir la cifra 3, se. comprimen 
al mismo tiempo la tela superior l y la inferior V. 

Se comprende ahora el efecto completo del mecanismo. 

El telégrafo de impresion tiene por carácter principal una 
admirable sencillez, pero no sabemos se hayan realizado en la 
práctica los resultados que de él debian esperarse. El que lo 
ve por primera vez, con tal que sepa leer, puede compren
der en pocos minutos el modo de ponerlo en accion, y ejecu
tarlo como el artista mas •ejercitado; no ecsije para la mani
pulacion mas que una sola persona; la noticia se trasmite é 
imprime por sí sola. 

La fig. 3.\ lám. 5.\. representa el mecanismo principal, 
ordinariamente encerrado en una caja, colocado sobre un so
porte cualquiera, se compone de tres partes; un cilindro A, 
una -rueda B, y un rodillo de impresion C; estos tres elemen
tos jiran cada uno sobre un eje vertical, y su movimiento es 
por consiguiente horizont'al. Los otros accesorios tienen taro
bien una importancia real. El gran cilindro jira sobre un tor
nillo en espiral , cuyo objeto es hacerlo subir en cada movi
miento. Del eje interior del cilindro sale un brazo de palanca, 
puesto en comunicacion por el intermedio de un cilindro, con 
.un peso que desciende y se eleva al mismo tiempo que lo hace 
aquel: el rodillo de impresion fijo á este brazo particular, 
participa por consiguiente del movimiento de ascension del ci
lindro: la rueda B, jira constantemente en su misma posicion. 

Es menester esplicar ante todo , las funcion~s que estos tres 
elementos han de llenar. El cilindro que se eleva á voluntad, 
está cubierto con el papel en que las letras deben .imprimirse, 
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el cual es fácil de reemplazar cuando se concluye. La rueda 
comprendida entre el cilindro y el rodillo, lleva en relieve so
bre su circunferencia las letras del alfabeto y un punto: el ro
dillo está empapado de tinta. Las letras que constantemente 
comprimen el rodillo, se cargan de ella, y se hallan por con:
sigui~nte en el estado que se requiere para imprimir: á causa 
de la forma circular y conversa de la rueda' puede imprimirse ' 
de cada vez una sola letra. El tornillo que hace subir el cilio- , 
dro, tiene po1· objeto presentar constantemente delante de la 
rueda una superficie nueva: las líneas sucesivas no se confun
den, y la comuni.cacion entera aparece escrita en forma de 
hélice~ por la ascension misma, el rodillo pre~enta á cada ins
tante una porcion de superficie que aun conserva la tinta. 

Nos falta ahora esplicar por q.ué mecanismo Ja rueda com
primida contra el cilindro imprime las letras. El solo ajente de 
esta presion es la accion del acero electro-magnético. El disco 
metálico circular A, fig. 4.a, Iám. 5.\ colocado verticalmente, 
y descansando sobre un soporte, lleva en su centro un indicador 
movible B, y tiene marcadas sobre su periferia las· letras del 
alfabeto y un punto. El indicador.se pone en movimiento por 
un sistema de ruedas, y el movimiento se detiene por una cla
vija de marfil que se coloca á voluntad ·en uno cualquiera de 
los agujeros practicados debajo de cada letra , teniendo cuida
do de introducirla bien en él. Conviene observar un hecho im
portante, y es que el movimiento de la rueda que lleva las le- · 
tras en el aparato que imprime, depende únicamente del mo-
vimiento del indicador del disco. ' 

Veamos· ahora cómo se establece esta dependencia. Bajo el 
soporte que sostiene el disco, hay una pila galvánica G, que 
es la que produce la electricidad que se desea poner en juego~ 
De los polos de esta pila parten tres hilos conductores , uni
dos desd(t luego por una concésion metálica con el indicador, 
y que separados en seguida en D. y E, van á parar á puntos 
diferentes de la máquina de imprimir. Dos de estos conducto-

40 
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res comunican con dos electro-imanes E, E, fig. 3, lám. o .. ", 
destinados á producir los efectos/ de rotacion y presion que es 
necesario obtener ; el tercer hilo ·es el de vuelta indispensable 
para cerrar el circuito. 'Uno de los electro-imanes determina 
la operacion <le la rueda que lleva las letras , el otro obra so-
bre el cilindro. · 

El círculo de puntos trazados sobre el disco, merece una 
atencion particular: se compone de pequeñas clavijas de mar
fil, incrustadas en el disco en igual número que las letras de 
la circunferencia. Sobre· el indicador hay otra pequeña clavija 
de metal, cuya punta durante la rotacion de aquel recorre en 
su vuelta el círculo en.cuestion, compuesto esencialmente de 
partes aisladoras y conductrices. Cuando la punta apoya sobre 
el marfil, la corriente no pasa del disco á la máquina de im
primir; cuando se apoya por el contrario sobre el metal' la 
comunicacion entre las dos partes del aparato está establecida. 
La inter:upcion alternativa es lo que produce los movimientos 
mecánicos descritos, por el intermedio de los electro-imanes 
que obran sobre las armaduras y s-obre las ruedas. 

Supongamos que se quiere imprimir sobre el cilindro la le
tra O, se quita la clavija de marfil que mantenía al indicador 
en reposo en su posicion vertical; este se pone entonces en 
movimiento, dando un primer paso de A á B. Durante este 

· tiempo, la clavija de metal ha. establecido entre el disco y los 
dos electro-imanes de la máquina de impresion, una comuni
cacion interrumpida bien pronto por el contacto de la clavija 
con la division de marfil. Consideremos esta primera pulsacion 
de la corriente 'eléctrica; mientras que se ha establecido la cor
riente; ha comunicado á los electro~ imanes un poder atracti
vo que dura prócsimamente un segundo: durante este tiempo, 
uno de los electro-imanes ha obrado sobre el cilindro, á quien 
ha obligado á hacer un pequeño ji ro sobre su eje: el otro 
electro-iman ha obrado sobre la rueda de las letras, la cual, 
bajo la direccion de un mecanismo escesiyamente injenioso) 

i 
r 
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cuyo secreto ha g\lardado el inxentor , jira e.csactamente la 
cantidad que separa una letra de otra, de suerte que la segun
da .letra toma la posicion de la primera. Los mismos movi
mientos se producen poco mas ó menos hasta llegar á la letra 
O. En otros términos , á medida que el indicador va de una 
de las letras intermedias á la otra, la corriente se abre y cierta 
otras tantas veces, y la rueda que lleva las letras avanza á su 
vez, de modo que al llegar el indicador á la letra O, esta misG 
ma letra se encuentra frente al papel en disposicion de im
primirse. 

Esta última operacion es ~1 efecto de un instante. En el mo
mento ·que las letras se hallan en su debida posicion , puede 
establecerse una comunicacion entre la batería y el segundo 
iman que obra sobre la .rueda, comprimiendo un resorte colo
cado sobre el soporte del disco; la letra es entonces compri
mida contra el papel , sobre el cual queda marcada; las pala
bras se compone de letras, las frases de palabras; la. comu
uicacion por lo tanto resulta impresa. 

El objeto que ilir. Bain se propone en este perfeccionamiento 
de su primera invencion, es el evitar el inconveniente de la 
pérdida de tiempo considerable que resulta del establecimiento 
Y ruptura del contacto, al servirse de electro-imanes y tambien 
el supri~ir el uso de la aguja para designar las letras del al
fabeto 6 las señales. 

El nuevo sistema se compone ordinariamente de dos apara
tos, uno que trasmite y otro que recibe, unidos entre si por uno 
ó muchos hilos. Las figuras 5.a 6.a 7."' y s.a lám. ~.').que re-
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presentan el plano y elevacion del instrumento, bastan para dar 
una idea suficii:mtementé' completa <Wl mecanismo. A, es un ci
lindro de madera sobre el cual se enrolla una tira de papel, 
en la que hay abiertos de antemano pequeños agujeros cuadra
dos a; a, a, fig. 7. a lám. 5. a Cada grupo de agujeros está sepa
rado de los otros pot· una linea trasversal; y representa, ó una 
letra del alfabeto, ó un número, ó una frase. Del cilindro A, 
pasa la tira de papel entre el rodillo B y los dos resortes C' Cr' 
fig. 6. a lám. 5. a El rodillo B, está formado por piezas metálicas 
a', a", montada sobre un fondo de madera, de tal suerte que sus 
bordes contiguos estén á una cierta distancia los unos de los 
otros. Este rodillo jira. por ·un movimiento mecánico, cuya ve
locidad está reglada por un regulador de fuerza centrífuga en 
lugar del péndulo. El aparato de la estacion 'que recibe es en
teramente igual al anterior, con la sola diferencia de que en 
lugar de la tira de papel perforado, se enrolla sobre el eilin ... 
dro A, A, una tira de papel coloreado, emp~pado primero en 
una solucion de ácido sulfúrico y despues en una de 'prusiato 
de potasa. Se enrolla desde luego el papel sobre el cilindro, 
cuando estando aun húmedo, puede haciendo parte del circui
to voltáico trasmitir la corriente. Hallándose todo dispuesto de 
este modo, las máquinas de las dos estremidadr.s de la linea · 
estando movidas por un solo hilo que va de la una á la otra, y 
establecida la comunicacion de los resortes metálicos con una 
pila cualquiera, el operador pone en movimiento el aparato tras
mitidor, por este se suelta el escape del recibidor que marcha 
á su vez; las dos máquinas empiezan entonces á enrollar las 
tiras de papel que se les han presentado. Mientras que el con
tacto entre los resorte3. C1

, C'1, y el rodillo B, del aparato tras
mitidor, está impedido por la interposicion del papel entero, la 
corriente se halla interrumpida, pero en el momento que los 
resortes encuentran uno, dos ó mas agujeros del papel,. el cir
cuito se completa y la corriente eléctrica pasando á traves de 
los agujeros, circula por el hilo conductor ~ yendo á parar al 
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papel mojado del aparato de la estacion que recibe, lo des~o
lora pejando en él señales de una forma enteramente semejante 
á Jos agujeros del papel en seco, é imprime por lo tanto las 
comunicaciones que se desean trasmitir. La fig. 7.a "lám. 5." 
presenta una muestra del alfabeto de ~ir. Bain; los agujeros esa 
tán dispuestos de modo que componen la· p,alabra London. Si 
se deseara que el operador ignorase los signos producidos so
bre el papel, se impregnaria este tan solo en la solucion de áci
do sulfúrico, no sumerjiéndolo en la de prusiato de potasa, mas 
que cuando sa quisieran hacer visibles los caracteres. Entre las 
diferentes modificaciones de este aparato propuestas por Mr. 
Dain, hay una muy digna de notarse. Se hace uso de un dis
co, sobre la circunfet·encia del cual se dispone un cierto nú
mero de hilos de igual lonjitud que pueden resbalando, salir 
del uno ódel otro lado del disco. La fig. s.a lám. 5.a rP.presenta 
esta disposicion. A? es el borde del disco, b, b, los hilos, C', C'', 
dos resortes semejantes á los de la fig. 6. a lám. 5. a Es evidente 
que cuando el disco jire, los resortes estarán sucesivamente en 
contacto con los hilos colocados del uno y del otro lado, y que 
mientras que ellos sean los medios de comuni'cacion entre las 
dos estremidades de la linea, los efect9s químicos producidos de 
la una a la otra estremidad serán los que hemos ya descrito. 

La rapidéz de las comunicaciones en este nuevo sistema no 
está limitado mas que á dos circunstancias; el tiempo emplea
do en hacer lo~ agujeros en el papel, y el número de _intermi
tencias de la corriente que se pueden obtener en un tiempo dado. 
Suponiendo, pues, que el tiempo empleado en disp~ner los 
agujeros sobre el papel sea igual al que se necesita para com
poner el despacho si este debiera imprimirse, resulta que su 
impresion á una gran distancia podria hacerse con igual pron
titud que en el paraje mismo. Este sistema, que no es otra cosa 
que el del inmortal Jacquart aplicado á la telegrafía, necesita 
que la práctica confirme los buenos resultados que indica la 
teoría. 

1 
1 
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Otro de los telégrafos prensas inventados por Mr. Bain es et 
que vamos á describir, .estractando Jo, que sobre él se lee en la 
obra titulada; Descripcüm de a(qunas aplicaciones notables 'del 
flúido eléctn'co á las artes, publicada en Lóndres por él mismo 
en 1843. 

La fig. 9. a, lám. 5. a es la vista de este telégrafo. Los apa
ratos de las dos estaciones son iguales y se suponen la una en 
Portsmouth, y la otra en Lóndres. En ellos, d, z·, h es el cua
drante de señales aislado de la máquina. Los puntos que so
bre él se ven, son doce agujeros correspondientes á doce seña
les, á saber, dos espacios vacíos y los números de O á 9. R, R, 
es una hélice de hilos, suspendida libremente sobre su centro; 
K, K, un iman compuesto permanente, colocado dentro de la 
hélice, y asegurado á la máquina de un modo fijo. J, J, son 
las secciones de imanes permanentes semejantes. S es un re
sorte en espiral (hay otro aliado opuesto) que lleva la corrien
te eléctrica á la hélice, y permite al mismo tiempo á esta mo
verse libremente, segun la influencia magnética. Mientras que 
la electricidad pasa, la hélice continúa en su posicion horizon
tal; pero cuando la corriente eléctrica se rompe, el resorte s. 
la vuelve á su posicion natural, entendiendo por esta la eleva
cion de su estremidad izquierda en la direccion de la flecha. 

L es un brazo fijo á las hélices R, R. Este brazo detiene la 
rotacion de la. máquina. B, es un gran cilindro de· resorte que· 
obra sobre la série de ruedas G, H, I; que comunican el mo
mo vi miento al reg.ulador W y á la aguja X. Sobre el eje de la 
rueda H está fija una rueda tipo C á corta distancia del cilin-
dro de papel A, sobre el cual deben im,pdmirse las comunica- t 
ciones. P es un segundo cilindro de resorte con una série de 
ruedas Thf, O. Q, es un balancin. Sobre el eje de la rueda O 
hay una manivela V con dos escapes a b , que poniéndose en 
contacto con la palanca Z impiden el movimiento de todo el 
sistema de ruedas. Cuando el telégrafo está en reposo , una 
corriente de electricidad pasa co.nstantemente de la plancha en-
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terrada en la estacion de Portsmouth á la de la estacion de 
Lóildres. De la plancha de cobre de esta última , la corriente 
pasa á traves del multiplicador libremente suspendido R, R, 
que coloca en su posicion horizontal, á las ruedas, y de allí 
al cuadrante, por medio de una aguja metálica, introducida 
en el agujero U; del cuadrante la corriente vuelve á la primera 
máquina por un solo hilo conductor aislado, suspendido en el 
aire, pasa por la hélice R, R, y completa el circuito. 

Cuando debe trasmilirse una comunicacion, el operador re
tira la aguja metálica del agujero U. El circuito eléctrico se 
rompe , las dos e~tremidades de los multiplicadores R, R, se 
elevan por sus resortes espirales en direccion de la flecha ; los 
brazos L unidos á las hélices moviéndose hácia 1a derecha, 
dejan libre la palanca Y, que parmite. entonces jirar á las rue
das, y como los poderes motores y reguladores son los mis
mos en las dos estaciones, las máquinas marchan uJn perfecta 
uniformidad; es decir, que las agujas de las dos m:.:.quinas pa
san sobre las señales iguales en el mismo instan lo, y que del 
propio modo en un mismo momento, caracteres semejantes se 
imprimen sobre los cilindros. La sola inspeccion de la figura 
dá á conocer que este movimiento obligará al regulador W, á 
hacer diferentes revoluciones~ y que la diverjencia de las balas 

. en virtud de la fuerza centrífuga habrá elevado una de las 
cstremidades ·á la palancha Z, y bajado la otra, lo que per
mitirá que quede libre el escape a; pero la rotacion del eje es-:o 
tará todavia impedida por el contacto de aquella con el escape 
b. El operador, habiendo colocado la aguja de metal en el agu
jero que se halla debajo de la señal que quiere trasmitir, en 
el momento que el indicador del cuadrante se pone en contacto 
con esta, el circuito se completa de nuevo, y las dos máquinas 
se detienen instantáneamente. Las balas del regulador conver
jiendo, deprimen la estremidad izquierda de la palanca Z, y 
dejan libre el escape B , que permite á la manivela V hacer 
una revolucion. 
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El movimiento de la maJlivela por medio del brazo T, que 
obra sobre la palanca E , comprime el tipo contra el cilindro 
de papel A; al mismo tiempo un resorte e, unido al brazo de 
palanca E, entra en un diente de la pequeña rueda D, coloca
da sobre el eje de la linterna F , que hace mover la rueda del 
cilindro, de modo que la manivela volviendo á su primitiva 
posicion despues de haber impreso una letra, hace jirar el ci· 
lindro de señales, el cual presenta una superfície nueva para 
la impresion de la letra siguiente. Ademas de su movimiento de 
rotacion , el cilindro tiene tambien otro en espiral de alto á 
bajo, de modo que las cotnunicacione:; se imprimen en una lí
nea espiral contínua hasta .que se llena el cilindro. Para mar
car de una manera ·distinta y lejible las letras impresas por el 
aparato, hay interpuestas entre la rueda tipo y el cilindro 
dos cintas saturadas de tinta de imprenta. Si se quisiera obte
ner en una de las estaci0nes una copia del despacho, impresa 
al mismo tiempo que él, no habria mas que interponer entre 
las cintas una hoja de papel que recibiera las impresiones al 
mismo tiempo que aquel. 

La fig. 1 O.a, lám. 5.\ es una visfa lomada desde la parte 
superior de la hélicé y de los imanes de la maquina de Mr. 
Bain. B es el imán compuesto permanente con seis barras. N 
es el polo norte y' S el polo sur. A, A, son los lados del com
partimiento de metal que contiene las hélices; a, a, es el eje de 
la hélice; O, es una parte del compartimiento que contiene las 
ruedas suprimidas en la figura, soporta una de las estremida
des del eje , é I, I, es el soporte de la otra eslremidad. N y P. 
son los hilos, uno de los cuales está en conecsion con la tiel'
ra, y el otro une entre sí las dos estaci9nes. Cuando el cir
cuito está cerrado y la corriente viniendo de P , polo de la ba
tería, en la direccion de la flecha superior, se vuelve despues 
por la hélice al polo N en la direccion de· la inferior, la estre
midad D de la hélice se elevará, y la U se bajará; invirtiendo 
la corriente, los efectos serán tambien inversos. 
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· El telégrafo que es objeto de esta descripcion, se compone 
de tres aparatos:· el primero sirve para enjendrar las corrien
tes , el segundo para advertir y tintar los despachos , y el ter-
cero para escribirlos. . 

El aparato que sirve para enjendrar la corriente eléctrica, 
que se llama máquina magnética, está representado eri plano 
y perfil en las figuras 11.3 y 12.a, lám. 5.a ABCD es un 
iman en forma de ·herradura, compuesto de muchas hojas de 
acero superpuestas, y- sostenido por tres pequeñas columnas de 
madera D, E. Este imail está fijo sólidamente á la pláncha que 
sirve de base á la máquina por medio de un travesaño de la
ton F G1 un perno HI, y una Luema K. L~I, N O, son dos 
hélices que envuelven los brazos del iman. Las estremidades 
de los hilos de cobre qne las forman, estan soldadas sobre dos 
pequeños dados de la ton P, Q, en los que hay un tornillo de pre
sion para sujetar los estremos de los hilos de comunicacion. 

R S, es una plancha de ·hierro aplicada á las estremidades 
del iman. Dos espigas fijas al borde superior de esta plancha, 
se acomodan en dos agujeros practicados en los montantes T, U. 
V X, es un mango largo , colocado en el centro de la plancha 
R S, que sirve para hacerla oscilar sobre sus puntos de apoyo: 
para lo cual basta elevar el mango, como se ve en la figura 
13.\ lám. 5.a, dejándolo despues caer. Se pu~den combinar 
entre sí muchas máquinas magnéticas, y obtener de esle modo 
una batería de gran potencia. · 

El aparato que sirve para advertir, á que se le dá el nom
bre de sonería, está representado en las figuras 1 ~.a y HL\ 
lám. 50 a La primera es su proyeccion horizontal , y la segunda 
una vista lateral: 



( 306 ) 

A BCD, es un electro-iman vertical, asegurado sobre una 
plansha por meqio de tornillo:;, cuya cabeza esta situada en la , 
parte inferior. Las estremidades del hilo de cobre de este elec~ 
tro-iman, estan soldadas á dos piezas de la ton E, F, que lienen 
cada una un tornillo de presion. Dos pequeñas paletas de hierro 
G, H, estan fijas sobre los cilindros de hierro del electro-iman, 
y pueden aprocsimarse ó separarse. Su objeto es acercar mas 
ó menos uno · á otro los polos del electro-iman , lo cual es de 
una grande importancia, para regularizar el juego del aparato. 

I K, es una aguja imanlada cuadrilatera, que consiste ordi
nariamente en un trozo de resorte de quince milímetros de la
titud por doce ó qufnce centímetros de lonjitud. Un pequeñc 
boton de lalon fijo en su mitad y agujereado en su centro, re
cibe la estremidad de una aguja de coser, que sirve de espiga 
á la aguja imantada. Una hoja..,de latoo doblada á ángulos rec~ 
tos en cada una de sus estremidades, y presentando un agu
jero en la superior y una cavidad cónica en la inferior, sirve 
de punto de apoyo á la aguja: esta pieza está adosada á la parte 
superior del montante L M. 

N, es un vaso de cristal_que se escoje lo mas sonoro posible; 
los vasos cónicos seriari tal vez preferibles. El vaso est.á aguje
reado en el centro de su fondo , á fin de dar paso á un tornillo 
que sirve para fijarlo á una de las estremidades de la plancha 
de laton O, la cual á su vez ~slá unida á la del aparato. Es 
nec.esario tener cuidado de no alterar la sonoridad del vaso, y 
esto se consigue haciendo no esté en contacto con la plancha 
O, mas que por su centro. 

P, es un cilindro de madera de igual diámetro y altura que 
el vaso, y colocado del' mismo modo .que este sobre la estre-· 
mi dad de otra plancha de laton Q, sujeta á la del aparato. Las 
planchas Q, Q, permiten al vaso y cilindro de madera aproc
simarse ó alejarse. 

La sonería puesta en cornunicacion con la batería magnéti
ca, funciona del modo siguiente. Cuanclo se levanta el mango 
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VX, de la máqui~a magnética se ·produce en el hilo de cobre 

·sus hélices una corriente eléctrica que va á imantar el electro
iman en un sentido tal , que la aguja, atraida por uno de los 
polos y rechazada por el otro , choca violentamente contra el 
vaso de cristal y lo pone en vibracion. Cuando se deja caer el 
mango de la máquina magnética, se produce en el hilo de co
bre de sus hélices una corriente eléctrica contraria á la primera, 
y que imanta el electro-iman de la sonería en sentido inverso, 
por lo que la aguja choca contra el cilindro de madera. Si se 
repite alternativamente esta operacion por diez veces, la má
quina producirá. diez sonidos. 

El aparato que sirve para escribir los despachos, está repre
sentado en las figuras 16.a y 47.\ lám. 5.a La primera es su 
proyeccion horizontal, y la segunda la vista del electro·-iman 
y la pluma en sus verdaderas dimensiones. 

AH C D, fig. 16. a, Iám. 5. a, es un cilindro huec"o ó tambor 
de la ton de doce á qui neo centímetros de diámetro. Su eje 
E F G H, descansa sobre rebajos practicados en los montan
tes IK, L ~f, que estan fijos en la plancha del aparato. La mi· 
tad GF, del eje del tambor está taladrada. 

La ('slremidad E, de dicho eje, ofrece un apéndice E N, que 
sirve para trasmitir á aquel la impulsion del motor. 

O P, es una caja que encierra el mecanismo para hacer mo
ver el manubrio Q R, que por medio de la pieza E N, hace ji
rar el tambor AB C D. 

S, T, es un electr·o-iman, el cual está tendido horizontal
mente sobre la plancha del aparato. Las estremidadés de las 
piezas de cobre es tan soldadas á dos piezas de la ton U, V. X es 
un tornillo que pasa por la pieza inmóvil Y Z, y sirve para 
hacer avanzar ó retroceder el electro-iman , cosa muy conve
niente para arreglar el movimiento de la pluma. 

TJ,VX, fig. 17.a, lám. 5.a, es uña vista lateral del electro
iman. A'B' es una porcion del tambor A.B C D, figura anterior. 

H I, .J K L, es la pluma del telégrafo vista tambien de lado. 
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Esta pluma se compone de cuatro p~ezas. 1.a, un hilo de plata 
ó de latino H 1, que se dobla en ángulo agudo en uná de sus 
estremidades: 2.\ otro de hierro J K 1, que forma un ángulo 
obtuso: 3. a, un eje de acero K; este tiene un espiga á cada 
una de sus estremidades, y un agujero en su centro para dar 
paso al hilo de hierro: 4.\ un irnan 1, de acero fundido, tem
plado al rojo blanco é imantado hasta saturacion: este iman, 
que está representado enteramente en 1 L' tiene tambien un 
agujero en su mitad para dar paso al hilo de hierro. Las cua
tro piezas que componen la pluma estan soldadas unas á otras 
con estaño. La estremidad H, de la pluma es plana , y está 
envuella con un hilo grueso de algodon, sujeto por algunas 
hebras de seda. · 

M N O P~ es un vaso lleno de tinta comun, en el cual está 
constantemente sumerjida la pluma, hallándose de este modo 
pr~nta para escribir, teniendo tan solo cuidado de que esté 
alimentado el tintero. El eje de la pluma descansa sobre los 
brazos de una plancha de laton dispuesta convenientemente. 

El cilindro A B C D, está cubierto de rodillos de zinc per
fectamente cilíndricos , que se adaptan á él , y sobre los cua
les se dispone el papel destinado a recibir las comunicaciones: 
este debe ser de la mejor calidad y sin pliegues : se coloca, co
mo hemos dicho, y se pega por sus dos estremidades con una 
com posicion de cera virjen y trementina de Venecia. 

Establecida la comunicacion entre el aparato de escribir y 
la máquina magnética, funciona aquel del modo siguiente: el 
tambor puesto en accion ejecuta simultáneamente dos movi
mientos, uno jiratorio y otro de traslacion por el tornillo G H, 
lo cual hace que los despachos se escriban en espiral sobre 
la superficie de aquel. Cuando se separa la plancha de co
bre R S, de las estremidades del iman., se produce una cor
riente que imanta el electro-iman T J 'V X, en un sentido 
tal, que sus polos y los del iman de la pluma se corresponde~n, 
por lo que se repelen: al veritlcarse esto, se eleva la estremidad 
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de la pluma y deja una marca sobre el papel. Cuando se hace 
bajar Iá plancha de cobre, se verifica lo inverso y vuelve la 
pluma á su primitiva posicion: repitiendo esta operacion se 
pueden obtener los puntos que se deseen. · 

Se ha visto como se produce el sonido por medio de la. so- · 
neria y. como se trazan los puntos por el aparato de escribir. 
En la práctica se ponen á un mismo tiempo los dos aparatos 
en el circuito de la máquina magnética, obteniendo asi simul
táneamente, señales preceptibles á la vista y al oído. 

Conviene indicar ahora como deben agruparse los puntos pa
ra componer las señales. Segun el método del inventor, toda 
señal se compone de dos grupos consecutivos como indica la 
tabla siguiente. 

2. 

4. 
5. 

6. 

1 E .. 

1 O. 

1 D. 
---
1 T. 
1 S. 

1 X. 

2 A. 3 l. 
--

2 u. 3 N. 
--

2 R. 3 L. 

2 P. 3 V. 
-

2 w. 3 J. 

2 6. 1 3 7. 

t M. 5 B. 6 1. 

4 c. 5 F. 6 2. . . 

4 Q. 5 G. 6 3. 
--
t H. 5 H. 6 t .. 

4 Y. 5 Z. 6 5. 

~ 8. 5 9. 6 o. 

El primer grupo de. puntos ó de sonidos indica la linea ho
rizontal en que se encuentra la señal, y el segundo en que ca
silla de la espresada linea está: por ejemplo, Dfadrid se escribiria 

5ef~w.fo ()e '11'&G. ?fb~uet. 

Est.e telégrafo que dá las mismas señales de los telégrafos 
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antiguos de Mr. Chappe está representado en h fig. 1.a Iám. 6.3 

, E, E, E', son tres electro imanes: cada u no de los hilos que 
envuelven los E, E, va á enrollarse al electro iman E', de suer
te que este se halla formado de un -hilo doble. 

C D, es la plancha sobre la que están colocados dos juegos 
de ruedas, que tiene cada uno un resorte como fuerza motriz y 
un escape. \ 

P, paleta de hierro sobre la cual obra el iman. 
B, brazo de palanca de la paleta que tiene en su estremidad, 

una clavija, e que entra en una horquilla que forma cuerpo 
con el eje del ancla G. 

O, centro -d.e movimiento de la paleta y del brazo de la pa
lanca. 

R, rueda de escape, la cual tiene un número de dientes con
veniente y está fija sobre el eje que lleva una de la5 agujas in
dicadoras. 

b, brazo fijo tambien á la rueda cuyo objeto es permitir el 
movimiento de la campana. 

V, V, tornillos que sirven para limitar las .. oscilaciones del 
brazo B, para asegurar las funciones del escape. 

T, T, piezas que sirven para sujetar el resorte r r, que tie
ne por objeto llamar á su posicion primitiva la palanca .B, cuan
do ha cesado la accion del iman. 

B', B', botones á que vienen á atarse los conductores de la 
linea telegráfica. 

H, H', botones á que van á parar los hilos de los imanes, 
estos comunican con B', B', por planchas de cobre colocadas á 
lo lárgo de la caja. Entre los polos del iman E', puede jirar 
una barra imantada A, que lleva á su estremidad una parte 
dentada que engrana sobre una linterna en cuyo eje está colo
cada la· tercera aguja Je señales. 

Segun el sentido de la imantacion del electro-iman, la barra 
es llamada de una parte y rechazada de otra: en este movi
miento hace jirar la linterna y por consiguiente la agujaun 
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cuai·to de círculo, esta aguja es pues segun el sentido de la 
-corriente horizontal ó vertical. . 

L, L, palanca~ que se pueden mover con la. mano para recti
ficar la posicion de las agujas cuando sobreviene algun errov. 

La fig. 2.a, lám. 6.a, repí·esenta el instrumento de la estacion 
que trasmite·. 

R R, rueda de madera, sobre cuya superficie es tan graba
das las señales. 

ll B, círculo de cobre, en el que hay un número de aguje-
ros igual al de señales. · 

M, manubrio colocado sobre el eje de la rueda, el cual p u e
de elevarse y bajarse; á la inmediacion del puño en su parte 
inferior, lleva una clavija que entra en los agujeros del círculo 
de cobre. En este caso la rueda y el manubrio forman un todo, 
pero cuando se eleva, puede erote jirar independientemen'te de 
aquella, y se le puede trasportar á la señal que se quiera. 

A, tope contra el cual toca la clavija en el movimiento que 
se imprime al manubrio y á la rueda cuando se quiere trasmi
tir una señal. Esta pieza A, puede llevarse á derecha ó á iz
quierda segun un ángulo determinado para poder tomar la 
misma señal, y hacer dar á la rueda una vuelta completa. 

G, rueda colocada á la estremidad de la palanca, cuyo cen
tro es O; la cual roza continuamente comprimida· por un re
sorte sobre los bordes de una rueda ondulosa. 

L, plancha de cobre que apoya fuertemente contra la lámina 
P, y forma cuerpo con la palanca que lleva la rueda. Esta lá-

r 
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mina segun las porciones entrant~s ó salientes de las ondulacio
nes, toca sucesivamente á uno de los contactos metálicos e, e!. 

e, e', contactos de cobre á que se míen los conductores, el 
uno en e ' que viene de los polos de la pila ' y e 1 otro en e 1 . - ' que comunica con la estacion que recibe. 

e'', lámina metálica á la cual está unido un hilo conductor 
que va á la tierra. 

Las figuras 3.a y 4..~ lám. 6.a. representan el plano y perfil 
_ de la estacion que recibe. . 

A, aguja para indicar las señales grabadas sobre el cuadrante. 
R, sistema de ruedas. 
E, electro-iman. 
e, e', planchas de cobre á que vienen á unirse los hilos con

ductores ; en C , el hilo de la línea que del otro estremo va á 
pila; en C', el hilo que va á la tierra. · 

P, paleta atraida por el iman. 
F·, escape representado en la fig. 5. S, lám. 6. a 

El.telégrafo funciona por medio de una pila voltaica. Se com
pone de dos aparatos, de los cuales el uno, que se llama 
trasmutador , está provisto de letras , cifras y signos, con los 
cuales se componen los despachos que deben trasmitirse. Está 
dispuesto ademas para cerrar el circuito eléctrico, que deter
mina la aparicion de las letras, cifras ó signos, en las abertu
ras practicadas en el segundo aparato, que es el telégrafo pro
piamente dicho. 

El aparato del trasmutador, fig. 6.a, lám. 6.0., se compone 
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un círculo, dividido en cincuenta y cuatro partes, sobre el 
cual es tan trazadas otras tantas le~ras, ~ifras ó signos .. Este 
círculo está montado sobre una rueda dentada, dividida igual
mente en cincuenta y cuatro partes, y que jira libremente so-

. bre un eje de acero , colocado sobre el montante del aparato. 
Un saltador engrana con los dientes de la rueda, y fija la 

posicion de cada letra. Sobre el eje prolongado del saltador, 
está montado un pequeño brazo, al cual va ~daptado un re
sorte, en cuya estremidad inferior· hay una lámina de cobre 
rojo, destinada á ponerse ínstantáneamente en contacto con 
otra del mismo metal , para formar el circuito eléctrico. 

Habiendo demostrado la esperiencia que· la electricidad al
tera las láminas de cobre rojo en el punto en ·que se verifica 
el contacto , y que delermina con un ócsido, que concluye por 
interrumpir la accion de la electricitlad , 1\fr. Gamier ha tra
tado de buscar cuales serian los metales menos sujetos á pro
ducir este efecto, y ha encontrado que el oro puro y el acero 
reunian todas las condiciones deseables; así , la lámina de co
bre movible tiene su estreinidad cubierta de acero fundido , y 
la fija, una pequeña lenteja de oro puro. A pesar de la alte
racion que sufren todaria á la lat·ga la superficie de los dos 
metales, por el desprendimiento de la chispa eléctrica , no re
sulta interrupcion alguna para la tr·asmision de la electricidad. 
Un pequeño pedal , colocado debajo de la rueda cataliria, sirve 
para hacerla mover, á fin de trasmitir al telégrafo el despacho 
dado, por medio de un pie de cabra montado á la estremidad 
opuesta á aquella en que la mano comprime el pedal. Con esta 
disposicion, las letras se pican las unas des pues de las otras, pa
sando sucesivamente bajo un indicador colocado encima del 
aparato. 

El mecanismo del telégrafo consiste en una sonería, fig. 7 .a, 
lám. 6.0, que sé pone en movimiento por el círculo que llevan 

. las señales telegráficas, y tiene por objeto llamar la atencion 
del empleado que debe recibir el despacho. El martillo que 

~2 
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golpea la campana, se eleva des pues por medio de un pequeño 
boton, colocado sobre la cara del aparato para que no suene á 
cada vuelta del círculo. · 

Como se acaba de decir,· los signos telegráficos están traza
dos sobre un círculo en el mismo órden que los del trasmuta
dar , y aparecen por dos aberturas , una rectangular para las 
letras, y otra redonda para las cifras y signos. El círculo no 
dentado lleva perpendicularmente á su plano y cerca de su cir
cunferencia, ·treinta y cuatro clavijas destinadas á fijar cada 
letra ó signo ·delante del orificio indicado, por medio de un es
cape muy simple imajinado al efecto, y cuya disposicion es 
tal, que se pueden hacer pasar las letras con la mayor I:api
dt\Z sin error alguno. El escape se pone en juego por un fiadm

7 

al cual está unirla una varilla de cobro, que lleva á su eslre
midad inferior la plancha de hierro dulce, que es atraida por. 
el iman temporal todas las veces que el circuito eléctrico está 
cerrado por el trasmutadot·. Un resorte en espiral, colocado de
bajo del fiador , y fijo á una de sus estremidades, sirve para 
equilibrar la resistencia de la plancha de hierro con el poder 
atractivo comunicado al iman temporal por la corriente electrica. 
La otra estremidad del resorte está fija á un tornillo, que tiene 
nna tuerca destinada á tender el resorte segun es necesario. 

El movimiento de rotacion del círculo telégrafico es solicita
do por un peso muy lijero, unido á un cordon que se enrolla 
sobre un pequeño cilindro, cuyo eje es comun al círculo á que 
va unido. El eje prolongado del cilindro sale por la cara d< 
aparato, y recibe una polea , sobre la que se enrolla otro cor
don á medida que desciende el peso, y que tiene por objeto 
volver á elevar este cuando ha recorrido todo su espacio. 

Como ya se ha dicho , las letras, las cifras y los signos tele
g:ráficos estan trazados sobre los dos círculos en un órden en-._. 

teramente idéntico , y sobre tres líneas circulares concéntricas. 
La primera y la segunda estan compuestas de letras del alfa
beto, arregladas del modo que la esperiencia ha demostrado~ 
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despues de muchos ensayos, ser el mas conveniente para tras
mitir prontamente un despacho. La tercera linea está formada 
de diez cifras repetidas cuatro veces , y de signos aljebraicos 
que podrían reemplazarse por otros en. caso de necesidad. 

El punto de reposo está marcado por una linea vertical, des
pues sigue una S pintada de encarnado, que quiere.decir, so
nería, y que es en efecto el signo que aparece cuando aquella 
se pone en movimiento. 

A la estremidad opuesta del. diámetro que pasa por la linea 
vertical, hay dos lineas verticales paralelas que indican la ter
minacion de cada palabra. Comprendido esto, para trasmitir 
un despacho, se empujan con prontitud y uniformidad por me
dio del pedal las letras que se encuentran sobre el círculo de 
trasmision, deteniéndose un poco sobre las que entran en la 
com posicion de la palabra que se quiera trasmitir, y haciendo 
igual detencion sobre las lineas verticales dobles ó sencilla 
cuando aquella ~stá terminada. Si entran cifras en la composi
cion del despacho, se detiene el jiro delante de ellas, como se 
ha dicho para las letras' advirtiendo por rnedio de la sonería 
cuando debe ponerse atencion á los signos y cuando á las letras. 

Este telégrafo por la estremada sencillez de los elementos 
mecánicos que lo componen, parece ofrece gran duracion en el 
servicio y gl'ande economía en los gastos de su establecimiento. 

'IT:nte<Jo uw~eCo ()e un tefe9rofo efectw-uta~tdtico Í11ve11~ta~o 

pot ef ¡n:ofeáot Pafmieti: 

Estudiando los diversos aparatos telegráficos, concibió 1\'Ir. 
Pa.lmieri la idea de que seria posible perfeccionarlos, haciéndo
los mas simples· y aptos para trasmitir los despachos sin peli
gro de error. En efecto Mr. Pouillet en la última edicion de sus 
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elementos de física, dice á propósito de los telégrafos eléctri
cos, que se han aplicado mucho á reproducir el alfabeto de una 
estacion á otra, y m_ u y poco á evitar los errores de parte de los 
que trasmiten y reciben los déspachos. 

·El profesor italiano des pues de muchos ensayos hechos para 
lograr este fin imajinó el siguiente proyecto. 

Sobre una base de madera fig. s.a lám. 6.a estáfijo por me
dio de un soporte conveniente, el iman temporal k k, bajo el 
cual á pequeña distancia se encuentra la armadUra m, que for
ma la estremidad de una palanca m n, que á su estremo n, 
lleva un pincel s. Se concibe fácilmente que cuando la arma
dura m, es atraída por el iman el pincel debe bajar. Las dos 
estremidades de los hilos de cobre que envuelven el iman, es
tán fijas en r y en :z. un conductor partiendo de este último 
punto rodea la plataforma y viene á terminarse en g, al pie de 
una pequeña columna de metal. 

Un pequeño mecanismo da relojero colocado en p, y movido 
por un peso q, haco jirar sobre el eje e lz, los dos cilindros ó 
tambores b y a; el primero de estos es de metal y tiene su su~ 
perticie canalada en helice; el segundo e:; de madera y lleva 
una hoja de papel enrollada sobre su superficie esterior. Sobre 
la cara anterior ~del segundo cilindro, hay trazado un cuadran
t~ en que están las letras del alfabeto y los signos numéricos. 
Del punto e, parte un resorte de presion que va á apoyarse con
tra el eje eh, y del pie de la columna g, otro que lo bace á 
voluntad sobre la superficie del tambor b. 

En Ja· canal de este tambor que se llama cilindro de compo
sicion, se pueden colocar alternativamente pedazos de metal ó 
de madera de diferentes magnitudes y segun dh·ersas combi
naciOnes. 

Supongamos en primer lugar que el resorte u, no toque á la 
superficie del cilindro de cornposicion, y que la corriente de 
una pila entrada. por {, recorra el· iman temporal , descienda 
por z y se dirija por z d g, al otro polo de la pila ; es claro 

r 
' 
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que entonces la armadura será atraida ~ en este movimiento el 
martillo x, dará contra la campana t, y el pinoel s, se apoyará 
sobre el tambor a, qÚe se llama cilindro de impresion. La ar
madura estando asi unida al iman, y el tambor jirando sobre· 
su eje, el pincel trazará sobre el cilindro de impresion, una li
nea contínua en forma de hélice, porque el mecanismo de relo
jero está dispuesto de modo que hace avanzar lentamente el ci
lindro al· mismo tiempo que jira. Si se imajina ahora en el 
punto d, un medio muy sencillo de interrumpir y establecer el 
circuito de la corriente eléctrica, es claro que el pi·ncel podrá 
producir sGbre el papel puntos ó lineas de lonjitudes variadas. 
Si la misma corriente anima· dos aparatos iguales y parecidos, 
Jos dos pinceles darán los mismos resultados y las mismas fi
guras sobre los dos cilindros, de suerte que escribiendo en una 
estacion se está seguro de que los caracteres se reproducen 
ecsactamente en la otra. Si trasmitiendo el despacho, el que lo 
hace se apercibiera que ha cometido algun error, puede adver
tirlo á la otra estacion por medio de un signo convenido de ante
mano, ó bien des pues de terminado el despacho pue.de voJverlo 
á leer, y trasmitir en todo caso la correccion necesaria. 

Este distinguido físico, actual profesor de química en la U ni
versidad de Barcelona, y á quien se debe la invencion de una 

(i} La descripción de los aparatos de los SS.· Agell. Bákewell y Sie~ 
mens han llegado á nuestras manos despues de impresa la primera parte de 
esta obra, por lo cual no nos ha sido posible darles cabida en ella que era 
donde debían estar. Deseosos sin embargo de procurar á nuestros lectores 
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injeniosísima máquina magneto-eléctrica, há muchos añ9s que 
se ocupa en ·~studiar el modo de disponer un aparato, apropia
do para trasmitir las noticias á grandes distancias empleando 
como. ajen te la electricidad magnética y que esté ecsento de los 
inconvenientes que presentan algunos de los conocidos hasta 
el día: ha ideado para esto diferentes telégrafos los cuales has
ta ahora no han pasado de ser aparatos de ensayo. Tenemos 
sin embargo la mayor satisfaccion en poder dar cuenta de ellos, 
tan lo para pagar á su autor este justo tributo, como para dar á 
conocer no faltan en España sabios que .es ten en todas las cien
cias á la altura de los de las naciones mas civilizadas, los cua ... 
les dotados de imajinacion y conocimientos suficientes) no ne
cesitan, como falsamente se cree, circunscribirse á copiar á 
los estranjeros. 

En la sesion celebrada en la academia de ciencias naturales 
y artes de. Barcelona el día 18 de Noviembre de 18~5, leyó 
D. Juan Agell una memoria relativa á la importanc\a y estado 
de la telegrafia eléctrica, demostrando des pues prácticamente 
con n telégrafo de su invencion ·, el modo de trasmitir las le
tras ,) señales con entera precision y notable celeridad (unas 40 
por minuto). En este telégrafo se necesitaban tantos hilos como 
~eñales, y estas permanecian visibles, poco mas de un segundo, 
tiempo estremadamente corto ... 

el conocimiento de estos injeniosos telégrafos, no hemos querido dejar de puQ 
blicar cuanto tiene rclacion con ellos. 

Hemos insertado el escrito de los SS. Regnault y_ Seguicr, en que fo~muQ 
lan su opinion sobre el telégrafo de Siemcns, porque á nuestro modo de 
ver, puede suplir en cuanto es posible, á las figuras para la completa in
tclijencia del aparato. 
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ffef~wfo ()e i)o.1 .ftifo&. 

Conociendo su autor los inconvenientes del telégrafo de que 
acabamos de hablar, trató de evitarlos, y en la sesion antes 
citada, describió otro, de cuya construccion se estaba ocu
pando, el cual señalaba y anotaba las le tras al mismo tiempo, 
-empleando tan solo dos hilos. 

Este aparato consistía esencialmente en una rueda de esca
pe, movida por ht accion alternativa de un electro-iman sobre 
una barra de hierro dulce adherida á un resorte. La rueda po
ni a en movimiento un índice, que recorría un círculo en cuya 
circunferencia estaban escritas las letras ó señales, y se de te
nia un tiempo determinado sobre la que se queria transmitir. 
Al propio tiempo que se verificaba el movimiento del índice, 
se producía otro igual sobre una tira ó banda de papel que te
nia impresas las mismas letras ó signos que el círculo, las cua-

·Ies pasaban por debajo de un puntero en el mismo instante que 
el jndice la iba recorriendo, de modo, que cuando este pasaba 
por delante de unajletra, el papel presentaba la misma al pun-. 
tero , que por medio de un lijero movimiento podia dejar en 
ella una señal. 

Mientras el indicador recorria las letras ó señales del círculo, 
el punzon permanecía en reposo , pero cuando se detenia de
lante de alguna de ellas, un cambio de corriente ponía en ac
cion un electro-ima.n, que hacia mover la palanca que llevaba 
el puntero, resultando entonces una marca sobre la letra de la 
tira de papel que se hallaba debajo , que e~a la misma seña
lada por el indicador. 

Por este med~o el índice indicaba pasajeramente las letras 
ó señales, y el puntero las dejaba marcadas permanenlemente, 
de modo que podian leerse. 

i 
11 ,, 
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Para cerrar ó abrir la corl'iente, se hacia uso de una rueda 
formada por espacios alternativos de metal y de marfil, sobre 
los cuales rozaban los alambres conductores, comprimidos por 
un resorte. · · 

Por medio de este mecanismo , no se podian s~ñalar mas 
que veinte á veinticinco letras por minuto. 

En 1850 ideó el autor de los anteriores apara tus, otro en el 
que obtiene las señales impresas. 

Este aparato consiste en una rueda que lleva vaciadas sobre 
el perimeti·o de su circunferencia, las letras ó señales conve
nidas. Inmediato á cada una de ellas hay una espiga metálica, 
que al pasar por un punto determinado, establece la comunica.:.. 
cion entre los dos alambres conductores y un electro-iman; 
este obrando sobre un rodillo , por cuya circunferencia pasa 
una banda de papel , le obliga á adelantar lo suficiente para 
que se ponga en contacto con la rueda y reciba la impresion · 
de la letra ó señal que tenga delante en aquel momento. Este 
aparato puede, si se quiere , marcar las letras por colores con
vencionales, ó bien por letras impresas y colores á la vez. 

un prisma de muchas caras,. colocado inmediato al rodillo, 
presenta en· cada una de ellas tantas varillas metálicas movi-

. bies, cuantas son las letras, dispuestas de modo, que su altura 
corresponda á la de las espigas que llevan las de la rueda, á 
fin de que al pasar estas, por medio de un mecanismo apropiado, 
se· establezca la comunicacion ·durante el tiempo preciso para 
que el electro-iman obre sobre la palanca que lleva el rodillo. 

Para que la accion del electro-iman sobre el hien·o d:J la 
palanca, des pues de haber cesado la corriente, no perjudi
que la ecsactitud y celeridad de las señales, la rueda que lleva 
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las letras está provista de un mecanismo que separa el rodillo 
despúes de haber impreso la letra c<;>rrespondiente. / 

, Las ruedas es tan movidas por medio de un tambor de mue
lle ó de un peso, mas como es imposible que dos ó mas meca
nismos de esta naturaleza marchen con tanta precision , que 
despues de algunas vueltas no discrepen lo mas mínimo, el 
Sr. Agell ha dispuesto los aparatos que no:; ocupan 1 de modo 
que en el momento que dejan de marchar uniformemente los 
establecidos- en diferentes estaciones, se paran, y no vuelven 
a ponerse en movimiento hasta que estan todos orientados, es 
decir, colocados del mismo modo. Esta detencion no llega nun
ca á un segundo por cada aparato .. 

Para describir este nuevo telégrafo, invencion de Mr. F. C. 
Bakcwell , de Hampstead, copiaremos lo que sobre él se lee 
en la Ilustracion Inglesa, núm. 0 456. 

u La disposicion por medio de la que se obtienen las copias 
en el telégrafo de Bakewell, es estremadamente sencilla. Las no
ticias que se desean trasmitir, se escriben sobre hojas de esta
ño con barniz de lacre, y luego se adaptan á un cilindro en el' 
instrumento trasmitidor. Un estilete metálico en correspon
dencia con la batería voltáica, toca lijeramente la escritura; 
á medida que el cilindro jira por efecto de un peso, el estilete, 
conducido por un tornillo que lo atraviesa, recorre desde el 
principio hasta el fin todas las líneas del escrito, pasando va
rias veces sobre cada una de ellas, pero tocando diferentes 
partes de las letras El instrumento recibidor es semejante al 

43 
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trasmitidor' diferenciándose únicamente de este, en que sobre 
su cilindro se aplica papel humedecido con una disolucion de 

. prusiato de potasa y ácido muriático diluirlo , y en que al 
estilete metálico le reemplaza un alambre delgado de acero. 
La corriente eléctrica del polo positivo es conducida por un 
alambre de comnnicacion á la punta de acero, y atraviesa el 
papel para completar el circuito voltaico. Cuando la corriente 
pasa, la accion de la electricidad descompone el ácido muriá
tiéo , y combinándose entonces el cloro de eate con el acero de 
la punta 1 deja sobre el papel una mancha que se convierte in
mediatamfmte en azul de Prusia por el prusiato de potasa. De 
este modo la punta de acero del cilindro recibidor traza sobre 
el papel cuando la electricidad lo atraviesa, una série de líneas 
azules en espiral, pero cuando se interrumpe la corriente eléc
trica por el barniz de la escritura , sobre el que la punta del 
estilete trasmitidor está á cada momento pasando , entonces 
deja de marcar. Los pequeños intérvalos causados en donde el 
barniz se interpone , producen. en el papel una copia ecsacta 
de lo que se ha escrito, apareciendo las ·letras cuasi blancas 
sobre un fondo formado de líneas azules muy unidas. 

, (1 Es esencial para el buen écsito del procedimiento , que los 
dos cilindros jiren del mismo modo, ó como si estuviesen uni
dos, pues de otra suerte, el papel recibidor, en vez de un es
crito lejible, presentaría tan solo una multitud de señales co.n
fusas, pues las diferentes partes de cada letra se marcarian con 
mucha irregularidad. Para producir el movimiento isocrono 
de estos cilindros, ~Ir·. Bakewell ha ideado un regulador e lec- ~ 
tro-magnético, por cuyo medio el efecto puede producirse á 
cualesquiera distancia á que se hallen separados los instrumen~ 
tos. El regulador electro-magnético se puede aplicar de diferen-
tes modos: uno de ellos consiste, en estableceré interrumpir el 
contacto con baterías separadas, que obren sobre dos electro-
imanes por medio de péndulos, movidos del mismo modo que 
los de los relojes. Cada instrumento tiene separadamente 'Un 
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péndulo y u~ electro-iman, y cada vez que este se pone en ac
cion por medio del choque de los péndulos contra muelles muy 
delgados, las armaduras de los electro-imanes obran para 
impulsar ó detener el movimiento de los instrumentos, á fin de 
que se correspondan. Otro modo de aplicar el regulador elec
tro-magnético, consiste en establecer é)nterrumpir el circuito 
por medio de una pequeña rueda, colocada en el ins_trumento 
trasmitidor,. y en emplear un solo eleotro-iman que retarde. el 
instrumento recibidor por medio de· la accion del trasmitidor, 
para cuyo efecto se le pone mas peso· al primero de estos, á, fin 
de que jire mas velozmente que el segundo cuando no se halle 
detenido por el· retardador magnético. El último de estos me
dios es el que se adapta mejor para obtener la ecsactitud por 
un cierto tiempo, y cuando distan poco entre sí; este fué e~ 

que se empleó para regular los instrumentos que vimos funcio- . 
nar. A fin de conseguir el isocronismo de los aparatos cuando 
se hallen separados , de manera que se pueda saber el peso 
que se necesita aplicar á cada uno de ellos, lUr. Bakewell em
plea lo que él llama una línea guz'a; que se reduce simplemente 
á una tira estrecha de papel de pasta, colocada á lo largo del 
cilindro del instrumento trasmitidor. De esta manera el opera
dor que se encuentra en la estacion opuesta, puede conocer con 
la mayor ecsactitud cuando va atrasado ó adelantado, y por 

· lo tanto, por la adicion ó sustraccion de pesos, hacer que el 
movimiento de ambos instrumentos se corresponda de uu modo 
tal, como el que pudiera conseguirse por el mecanismo de los 
relojes sin el uso del regulador electro-magnético, y con tanta 
facilidad como si se hallasen juntos. 

nEl número de veces que se requiere que la punta pase so
bre cada linea del escrito para hacer que la copia sea lejible, 
es el de seis; pero cuando el tornillo es fino, es decir, que el 
puso de su rosca es pequeño , y la letra gruesa como en las 
muestras que hemos visto copiadas, la punta pasa un mayor 
número de veces por el escrito para producir el todo de las le-
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tras. La rapidez con que se pueden sacar las copias, depende 
en gran parte de la magnitud de/ la escritura. Las muestl'aS 
manuscritas que vimos fueron copiadas á razon de 1 ~O letras 
por minuto, con una sola· punta de marcar; pero Mr. Bake
well dice, que él ha copiado 300 letras en el mismo tiempo, y 
que espera poderlo hacer hasta 500 al menos, con instrumen
tos propiamente adoptados para hi escritura pequeña. 

((Las ventajas de este medio de comunícacion telegráfica son 
las siguientes: completa seguridad de no equivocarse por cuan
to las noticias trasmitidas son facsimiles de los manuscritos 
orijinales; autenticidad de las ·comunicaciones por. la trasmision 
de las copias de los manuscritos, puesto que las firma3 pueden 
ser identificadas; aumento en la rapidez, de tal modo, que 
un solo alambre puede producir el mismo efecto que diez con 
el lelégrafo de aguja; y por último , una econpmía grande en 
la construccion de las lineas telegráficas. El secreto de la cor
respondencia puede tambien obtenerse, puesto que el télégrafo 
copiador nos proporciona facilidad para la trasmision de · las 
noticias en cifra. Como· un medio adicional del secreto, pue
den trasmitirse los despachos invisiblemente, humedeciendo al 
efecto el papel solo con ácido muriático diluido, y hacerlas 
des pues visibles por la aplicacion del prusiato de potasa, el que 
hará aparecer sobre el papel hasta la señal mas tenue de la 
presencia del hierro. La instantánea aparicion del escrito en 
un pedazo de papel, al parecer blanco, es de un efecto muy 
curioso y sorprendente.~~ 

Este telégrafo del que no nos ha sido posible obtener ningun 

r 
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dibujo, se halla jeneralmente adoptado en Alemania: para dar
lo á conocer hemos creido lo mas conveniente, copiar un es
tracto, escrito por el mismo autor, de la memoria en que hizo 
su descripcion. 

uEn el capitulo primero de esta memoria eo el que trato del 
establecimiento del circuito telegráfico, principio por hacer ob
servar, que la mayor parte de las perturbaciones á lás cuales 

. están sujetos los tetegrafos eléctricos, provienen de variaciones 
en la intensidad de las conientes empleadas, las cuales á su 
vez, tienen su oríjen en las condicíones variables del circuito 
conductor) y enumero las causas de las perturbaciones que obran 
principalmente en los cireuilos estahleeidos con la ayuda de 
hilos aéreos. Estas pueden dividirse en tres clases. 1. a Las per
turbaciones que resultan del estado de aislamiento de los hi
los: 2. a Las producidas por corrientes estrañas, debidas á las 
variaciones de electricidad atmosférica, comprendiendo los es
tragos causados por las verdaderas des~argas en. tiempos de 
tormentas: y 3. a )as que derivan de lesiones en el circuito bien 
sean casuales ó hechas á propósito. Los numerosos inconvenien
tes inherentes á los hilos colocados al aire libre, hicieron hace 
tiempo concebir la idea de enterrarlos para preservarlos de ellos, 
pero los esfuerzos hechos hasta el dia han sido infructuosos. A 
principios de 184.8 el Gobierno prusiano, á propuesta mia, adoptó 
un sistema de hilos subterráneos cubiertos de gutta-percha. 
En el dia, siete grandes lineas subterráneas, de una Ionjitud 
desarrollada de mas de 2, 500 kilo metros, ejecutadas en gran 
parte bajo mi direccion, unen á Berlin con los puntos mas dis
tantes del norte de la Alemania. Des pues de referir es los tra
bajos, paso á describir los procedimientos que sirven, ·1. o para 
fabricar el hilo subterráneo, 2. o para asegurarse de su aisla
miento antes de enterrarlo, 3. o para establecerlo conveniente
mente sobre las lineas telegráficas, 4. o parü cerciorarse del ais
lamiento y la continuidad del hilo en la tierra, y 5. 0 para des
cubrir el paraje preciso de la solucion de continuidad, sea de 

~ 
1 



( 326 ) 

la envolvente, sea del hilo metálico. Este. úllimo se consigue 
con el ausilio de una fórmula, que da el lugar de la lesion 
á un centésimo de la lonjitud de la linea, aunque sea de 
poca estension, y el resto mediante el método que yo llamo de 
bisseccion. El precio de los hilos subterráneos escede al de los 
aéreos en una fraccion variable segun las circunstancias; pero 
en último analisis, la ventaja aun bajo el punto de vista de la 
economía se encontrará en favor de los hilos enterrados. Estos 
en efecto, segun todas las probabilidades, gozarán de una du
racion cuasi indefinida, mientras que los hilos aéreos necesitan 
renovarse de tiempo en tiempo, tanto porque se pudren los 
pilares que los sostienen, como por la modificacion molecular 
que despues de cierto tiempo altera la cohesion del alambre, y 
lo hace quebradizo hasta el estremo de romperse el menor cho-

. que. En cuanto á la seguridad del servicio: en lo que depende 
de la integridad del circuito, no hay en realidad punto de com
paracion entre los dos sistemas de hilos enterrados y al aire 
libre. Esto es evidentemente desde luego para las lesiones que 
provienen de casualidades ó mala voluntad, pero adcmas el es
tado de aislamiento de los hilos subterráneos, está enteramente 
ecsento de las variaciones á que está sujeto el de los hilos aé
reos, y gracias á la capa conductora de terreno húmedo que 
los cubre, los hilos subterráneos no son ya, como los aéreos, 
asiento de incesantes fluctuaciones eléctricas por el efecto de 
vibraciones de la electricidad atmosférica, estando ademas pre
servados de los efectos destructores de las tempestades. En una 
palabra~ los alambres subterráneos satisfacen plenamente á la 
importantísima condicion de no dar lugal', cuasi en manera al
guna, á variaciones de intensidad en las conientes empleadas. 
Concluyo dando á conocer alguno3 fenómenos notables que ofre
cen las lineas subterráneas, de los cuales el mas digno de aten~ 
cion es, el que un hilo subtenáneo cubierto con una enYol
vente aisladora, representa una enorme botella de Leyden, que 
esté cargada por la pila, como esto tiene lugar en los esperi
mentos bien conocidos de Volta. 
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tos todos en .el mismo circuito. Como basta la interrupcion del 
circuito en un so1o punto para detener la corriente en toda su 
estension , es evidente que las oscilaciones de las armaduras 
de todos estos aparatos deberán ser isocronas, y por lo tanto lo 
serán igualmente la marcha y detencion de las agujas: por 
último, no habrá mas que comprimir una tecla de uno de los 
aparatos, para ver detenerse en el momento todas las agujas 
en la misma letra. Esta disposicion ofrece las ven tajas siguien
tes: 1 . o, el aparato no ecsije para su manejo destreza alguna 
particular: 2. o, interrumpiéndose el circuito porcada atraccion 
de la armadura, es imposible que un aumento desproporcio
nado de la intensidad de la corriente, produzca una adherencia 
demasiado fuerte á la armadura, y las perturbaciones r¡ue re
sultan en los otros telégrafos usados hasta el di a : 3. (l, la ve
locidad de la marcha del aparato siendo proporcional á la inten
sidad de la corriente, mi telégrafo cosa notable, funcionará tanto 
mejor y mas rápidamente, hasta un cierto límite, cuanto el cir
cuito esté menos aislado: ~.o, en cualquier instante y en todas 
las estaciones, todos los. apara los que forman parte del circuito 
pueden detenerse sin que la aguja corra peligro de separarse: 
5. o, por medio de un mecanismo apropiado, admite el empleo 
de una pila ausiliar en el caso que quiera hac6rsele funcionar 
sin estacion intermedia á grandes distancias, por ejemplo, 500 
kilómetros : 6. o, basta un solo hilo y un solo operador en cada 
estacion para el servicio del telégrafo. La construccion de mis 
timbres de alarma descansa sobre los mismos principios que el 
telégrafo, de modo que eslá sonando indefinidamente hasta 
que ha llamado la atacion del estacionario , que lo separa 
entonces para reemplazarlo por el telégrafo. A cada uno de 
mis telégrafos se les puede añadir un aparato que im
prima el despacho en caracteres ordinarios , sin que la 
marcha de aquellos se afecte ~n lo mas mínimo. En esto apa
rato hay desde luego un iman temporal que atrae hácia sí Ia 
armadura y la abandona cada vez que el telégrafo cierra y 
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vuelve á abrir el circuito. Las oscilacioneg de la armadura, se 
emplean co~o en. el ,telégrafo p~ra h.acer jirar un ejo~ que en· 
lugar de una aguJa lleva una rueda tipo de Wheatstone. En el 
movimiento de la rueda, el punzon correspondiente á la letra 
que indica á cada momento la aguja del cuadrante, viene á co
locarse precisamente debajo del martillo. Las oscilaciones de la 
armadura' escepto las que hacen mover la rueda' cierran y 
vuelven á abrir el circuito de una pila adicional, cuya corriente 
pone en accion un segundo iman temporal. Este iman, atra
yendo su armadura, hace tres cosas. 1 .~, obliga al martillo á 
comprimir el punzon contra un cilindro ennegrecido, entre el 
cual y el punzon s·e halla la tira de papel; la impresion queda 
hecha: 2.a, la armadura hace jirar el cilindro una fraccion de 
su circunferencia, igual á la anchura de tina letra: 3.a, para 
impedir que la armadura permanezca mucho tiempo adhe
rida, abre ella misma de nuevo al llegar al término de su car
rera, el circuito del iman _temporal, de modo que el martillo 
vuelve á caer en el momento que ha dado su golpe, y no inter
rumpe nunca la marcha de la rueda tipo. Todas eEtas opera
ciones no tienen lugar sobre cada letra que indica la aguja del 
cuadrante sucesivamente en su marcha rápida, porque en este 
caso, el circuito del iman temporal no permanece cerrado bas
tante tiempo para permitir al iman adquirir la fuerza necesa
ria: pero cuando se detiene un momento el telégrafo, compri
miendo una tecla, esta condicion se encuentra realizada y la 
impresion se verifica. 

En cuanto al número de señales que se trasmiten por minu
to, el telégrafo, sin el mecanismo adicional anteriormente des
crito, proporciona cincuenta caracteres impresos comprendidos 
los blancos, pero con el mecanismo adicional indispen~able para 
distancias mayores de 500 kilomelros' esta cifra se. reduce 
prócsimamente á los tres cuartos. 
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. . 
ctet-tcta'J .1o6te foj _apatatoJ 

Comisarios: M!L REGNAULT, SEGNIER.-Relator: . MR. POU!LLET. 

El telégrafo que 1\fr. Siemens presenta á la academia, es del 
jénero de los telégrafos alfabéticos, es decir, que los movi
mientos pt·oducidos por la corriente de Ia pila, tienen por ob- · 
jeto señalar en la estacion mas ó menos distante que recibe el 
despacho, las letras sucesivas que componen las palabras. To
dos los telégrafos de esta especie , anteriores á los perfecciona
mientos considerables, introducidos por Mr. Siemens, estan 
en jeneral establecidos del modo siguiente : 

Dos hilos de metal unen entre sí las dos estaciones que de-· 
ben corresponder, por ejemplo Paris y Berlín: estos hilos es
tan aislados con cuidado, no comunicando eléctricamente ni 
entre si ni con el suelo, bien sea que se hallen suspendidos en 
el aire, apoyados sobre pilares de madera espaciados de cin
cuenta en cincuenta metros 1 bien esten enterrados des pues de 
cubrirlos con un barniz no conductor, cuasi inalterable, comL 
la gutta-percha convenientemente preparada. 

Si en Berlin se dispone una pila que tenga su polo positivo 
en comunicacion con uno de estos hilos, y el polo negativo 
con el otro, esto no basta para establecer la corriente , pues 
en Paris el circuito permanece abierto, porque no comunican 
entre sí los estremos de los dos hilos. Pero si en Paris se cierra 
el circuito juntando los dos hilos 6 uniéndolos por un arco con
ductor cualquiera, la corriente se establece al instante, el flúido 
eléctrico circula de una manera permanente con la velocidad 
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que le es propia, en toda la estension de los hilos , y en to
dos los aparatos de una y otra de sus estremidades. 

Entonces se dice que el flúido viene de Berlin á Paris por el 
hilo que comunica con el polo positivo de la pila, y que vuelve 
de Paris á Berlin por el que comunica con el polo negativo. 

Es preciso no tomar al pie de la letra estas es presiones de ida, 
de vuelta y de circulacion, que estan recibidas en la ciencia; 
ellas no quieren decir que el flúido eléctrico circule en efecto, 
ó que esperimente un movimiento de traslacion, análogo al de 
un líquido que se mueve en un tubo, ó al del gas, que va del 
gasometro á los mecheros de iluminacion ; significan única
mente , que el flúido eléctrico hace sentir sus efectos sobre los 
diferentes puntos del circuito. 

Cuando el sonido es repetido por el ~co , se puede decir 
tambien que hay un movimiento de ir y venir, ó un movi
miento de circulacion , y se sabe, sin embargo, que no es el 
aire realmente el qne se transporta desde el paraje en que es 
movido hasta la .su perfície que forma el eco, y desde esta al 
punto primitivo de partida; sino- que vibra, y sus vibracio
nes son las que se transportan sucesivamente con cierta velo-:-
cidad; es pues el movimiento que va y viene el que se trasmi
te y circula y no el flúido mismo , ó en jeneral el medio en el 
cual se verifica el movimiento. 

Esto es lo que debe comprenderse cuando se habla de la 
trasmision de la electricidad, del mismo modo que cuando se 
habla del sonido y de la luz. 

La corriente eléctrica circula de Berlin á París, y de Paris 
á Berlin, siempre que, 1.0 la pila produzca electricidad: 2. 0 

los hilos es ten bien aislados : 3. o el circuito permanezca per
fectamente cerrado en todos los puntos, sin ofrecer en p~rte 
alguna la menor solucion de continuidad. 

Si sucede que los hilos comuniauen eléctricamente entre sí, 
" por ejemplo si se los reune por un hilo fino de metal, por un 

chorro de agua, etc., ó en jene~al por un arco cualquiera con-
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,ductor, este arco conductor se convierte en el momento en un 
depósito de corriente eléctrica derivada, que debilita en una cier
ta proporcion la corriente de la porcion restante del circuito. 

Lo que sucede por una sola desviacion, sucede por un nú
mero cualesquiera de ellt.ts, y se concibe que si los pilares en que . 
se colocan los hilos no los aislan completamente, resultarán 
tanta~ corrientes derivadas como pilares, es decir, veinte y 
cuatro~ por kilómetro , y entonces las pilas mas enérjicas deben 
bien pronto ser insuficientes, para hacer pasar una corriente 
eficaz en una línea telegráfica de una estension considerable. 

La teoría permite calcular las intensidades de la corriente e 
diferentes porciones de un circuito, dividido del modo que he
mos dicho, con tal que se conozcan todos los elementos de es
tas ramificaciones. 

La teoría ha indicado igualmente, un medio doblemente eco
nómico de establecer un circuito entre dos puntos muy distan
tes , como Berlin y Paris. Este medio consiste en reemplazar 
uno de los hilos por la tierra. Supongamos en efecto que no 
haya mas que un hilo de metal estendido entre estas dos pun
tas, y que en París comunique su estremidad con el suelo por 
una ancha plancha de metal, sumerjida en el Sena , ó sola
mente en el agua de un pozo, y que en Berlín el polo negativo 
de la pila comunique con las aguas de otro pozo, y por consi
guiente con las del Sprée: se comprende que en el momento en 
que el polo positivo toque á la estremidad del hilo, la corriente 
vendrá de Berlin á Paris por el hilo de metal; pero en lugar 
de volver á Berlin por el segundo hilo, lo verificará por las F 
aguas del Sena, del mar del Norte, del Elba, y del Sprée, y 
además, por todas las porciones de terreno cuya conductibili-
dad sea suficientemente grande para dejarle paso. Entonces se 
dice que la tierra forma parte del circuito, y se realiza de este 
modo una doble economía, por cuanto se evita el gasto del se-
gundo ·hilo, y la tierra en razon á la enorme seccion que 
ofrece á la corriente, le opone mucha menos resistencia que 
el segundo hilo, á quien ella reemplaza. 
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Añadamos una palabra sobre las líneas telegráficas. 
'La corriente que pasa de una manera contínua en un cir~ 

cuito formado por dos hilos ó por uno solo y la tierra, no pro
duciendo mas que un efecto constante y uniforme , es poco á 
propósito para dar las señales esencialmente variadas, que son 
indispensables para la espresion del pensamiento. Es pues 
necesario sacar de la corriente efectos diferentes' y combinar 
estos entre sí, hasta que se obtengan por fin tantos signos como 
es indispensable para reproducir cuanto el lenguaje humano pue
de espresar. Se consigue de una manera muy sencilla, inter
rumpiendo la corriente para restablecerla al instante, y dis
poniendo las cosas para que estas alternativas den nacimiento 
á un movimiento de vaiven mas ó menos rápido: para esto se 
introduce en el circuito un elecLro-iman, que se convierte en 
iman cuando pasa la corriente~ y que deja de serlo en el mo
menlo que.. cesa. Mientras es iman, atrae la armadura, y en 
cesando la corriente, un resorte la retira; de este modo, la ar
madura oscila ó vibra, en cierto modo, entre la accion del re
sorte y la del electro-iman. Estas vibraciones pueden hacerse 
con u na rapidez cuasi i ncreihle, porque es muy fácil construir 
apara los que ejecuten muchos cientos en un segundo, y segu
ramente se llegaría á decuplar este 'número. Pero como se ve, 
hay en esto una condicion esencial que llenar, y es la relacion 
necesaria entre la presteza del resorte para retirar la armadura 
y la potencia atractiva del iman, que le llama en sentido con~ 
trario, potencia que depende ella misma de muchos datos , y . 
sobre todo de la intensidad de la corriente. 

U na vez obtenido este movimiento de vaiven con la regulari
dad y la velocidad que se le quiera dar, es muy fácil transfor
marlo en movimiento de rotacion , y tener de este modo una 
aguja que recorra un cuadrante sobre el que se hayan es
crito las letras del alfabeto ú otros signos convencionales. En-' 
tonces basta detener la aguja durante un instante muy corto, 
por eJemplo un 113, .,/~ de segundo, frente á la letra ó signo que 
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se quiere trasmitir. Por estas pausas puede decirse en cierto mo
do, que la corriente indica con el dedo del que recibe el des
pacho, la serie de signos de que se' compone; no hay mas que 
escribirlos cuando la palabra está terminada, lo que se anuncia 
por una señal particular, ó si se quiere ir mas de priesa, dic
tarlos á alguno que escriba tan rápidamente como habla el te
légrafo. 

En el telégrafo de que tratamos, cada oscilacion simple po
dría corresponder á una letra del cuadrante, pero es preferible 
en jeneral disponer las cosas de modo, que la oscilacion doble 
no haga pasar mas que una letra; de este modo si hay 30 se
ñales sobre el cuadrante, se necesitarán 30 oscilaciones dohles 1 

de la armadura para que la aguja dé una vuelta entera. nn... ' 
tonces la aguja no se detiene un instante, sino al final de cada 
oscilacion doble, es decir, mientras que lá armadura está bajo 
la accion del resorte y no bajo la accion atractiva del electro
Iman. 

Falta manifestar, como el operador de Berlín que envía el 
despacho, consigue interrumpir la corriente con la velocidad y 
regularidad convenientes, y como tiene seguridad de detener 
la aguja de la otra estacion, es decir, la de París, ecsactamen
te sob·re las letras que quiere señalar. Para esto hay un z"nter
ruptor, es decir, una rueda que tiene por ejemplo sesenta centi
metros de circunferr.ncia, dividida en sesenta partes iguales: 
estas divisiones, formando una superficie cilíndrica sobre la oe-

-riferia de la rueda, son alternativamente de metal y marfE, es 
decir, conductoras y no conductoras. Enfrente de estas últimas, 
que son en número de treinta, se reproducen en, el mismo ór-

~ 
den los treinta signos del cuadrante de Paris que recibe el des- n 
pacho. Los dos estremos del hilo, que deben tocarse para com
pletar el circuito, se apoyan sobre la periferia del interruptor, 
tocando al mismo tiempo una de las sesenta divisiones que en él 
se encuentran: si es una division de metal, la corriente pasa; si 
es de marfil deja de hacerlo. Por consiguiente, si el operador 
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hace jirar la rueda con la mano para que ejecute una revolu
cion entera partiendo desde una division de marfi 1, es cierto 
que la corriente habrá pasado treinta veces) y habrá sido in
terrumpida otras tantas, que el electro-iman de Paris se habrá 
imantado treinta veces y habrá cesado de estarlo otras treinta, 
que la armadura habrá ejecutado treinta vibraciones dobles, y 

. que en fin la aguja del cuadrante habrá dado la vuelta entera 
como el interruptor de Berlin. Si los dos aparatos están acor
des, es decir, si corresponden al mismo signo 6 la misma letra 
al empezar el despacho estarán tambien al terminarlo; y nada es 
mas fácil que establecer este acorde y comprobarlo tantas ve
ces como se quiera. 

En cada estacion debe haber dos aparatos de los que acaba
mos de describir, el interruptor para enviar el despacho y el cua
drante para recib,irlo; se añade además otro tercero, un tim
bre ó campana de alarma, que no se introduce en el circuito 
sino en los intérvalos en que la correspondencia está interrumpi
da; entonces el que quiera enviar un despacho, hace sonar la ca m· 

. pana de la otra estacion, para avisar á los empleados que deben 
recibirla. 

Todos los telégrafos alfabéticos construidos antes del de Mr. 
Siemens, se parecen al que acabamos de describir: se les puede 
caracterizar de una manera jeneral, diciendo que tienen nece
sariamente un interruptor que se mueve con la mano por el que 
envia el despacho, y que por consiguiente, el que lo recibe es
tá obligado á callar y permanecer pasivo, hasta que su cor
responsal le deje la libertad de hablar á su vez. Si los di
versos aparatos de que se ha hecho uso presentan entre sí 
algunas diferencias, no son sobre estos dos puntos, sino única
mente sobre los mecanismos que sirven para trasformar el mo
vimiento de vaiven en movimiento de rotacion, ó sobre la dis
posicion del cuadrante, sobre la forma del interruptor y por 
último sobre eh1úmero de divisiones, tanto conductoras como 
no conductoras de que se compone. 
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Mr. Siemens ha considerado el problema del telégrafo eléc
trico bajo un punto de vista enteramente distinto, y ha entra
do en un camino nuevo, proponiéndose mantener al operador 
que recibe el despacho, durante el tiempo en que lo recibe y 
escribe, su accion directa é inmediata sobre el operador que Jo 
envia, y esto sin tener que recurrir á un segundo hilo, sin in
terrumpir el acorde de Jos cuadrantes y de los aparatos, y sin 
perturbar en lo mas mínimo la série de signos de latrasmision 
empezada. 

El método ordinario quita esta ventaja al que recibe el des
pacho, porque si él quisiera hablar mi'entras le hablan, resul
taría seguramente una confusion , de la que dificil mente se po
dría salir. Si ve descomponerse su aparato, hacer un sig
no por otro, y repetir cosas enteramente distintas de las que 
se le dicen , no tiene mas que un medio á su disposicion, que 
es interrumpir el circuito, es decir, cortar la palabra á su cor
responsal. Por tanto, únicamente despues de pérdidas de tiem
po considerables, puede continuarse. 

Por el método de Mr. Siemens, el que recibe la comunica
cion puede, por el contrario, en cada instante y sin confu
sion alguna, hablar con el que la envia, señalar un error, ó 
pedir repita una señal mal hecha ó mal comprendida. 

Para realizar esta ventaja, que es de una gran importancia, 
Mr. Siemens suprime el interruptor de que hemos hablado, y 
dispone su aparato de cuadrante para que obre del mismo modo 
para trasmitir un despacho que para recibirlo. Tratemos de 
hacer comprender este mecanismo injenioso que funciona al 
propio tiempo con una gran velocidad y con perfecta regu
laridad: 

La armadura del eleetro-iman lleva una palanca, de cerca 
de un decímetro de lonjit11d, que ejerce dos acciones muy di-
ferentes. , 

Por la primera hace pasar á cada viqracion doble (ir y vol
ver), un diente ele una rueda, sobre el eje de la cual está mon-
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tada la aguja indicadora del cuadrante, y por consiguiente 
conduce esta de una letra á la siguiente. 

Por la segmida .accion, rompe el circuito, y detiene la cor
riente de la que ha recibido el mov~miento; pero no la detiene 
mas que un momento, donde ella es detenida en su escursion 
~e ir, es decir, cuando la armadura atraida por el electro-iman 
se ha aprocsimado á los polos todo lo que debe hacerlo : en
tonces rompiéndoae el circuito, la armadura oeja de ser atrai• 
da, y hallándose solicitada por el resorte, la palanca verifica 
su 'vuelta. Apenas toca á este segundo límite de su escursion, 
completa de nuevo ·el circuito, restablece otra vez la corriente, y 
en el instante se encuentra nuevamente atraída por el iman, para 
hacer su segunda ida, que por la misma cau_§ia es seguida de 
una vuelta. Estas vibraciones isocronas se verificárán de esto 
modo indefinidamente, mientras que la pila proporcione una 
corriente de la misma· intensidad; despues se irán haciendo 
mas lentas cuando la pila se debilÚe , y por último cesarán 
despues de un tiempo mas ó menos largo, cuando la accion 
de la corriente sea demasiado débil, para que la fuerza atractiva 
del electro-iman pueda vencer la inercia de la armadura y la 
tension del resorte que la mantiene separada de los polos. 

Dos aparatos semejantes introducidos en el circuito, uno en 
Berlín y otro en Paris, marcharían á la par y con un isocro
nismo perfecto , salvo la velocidad de la electricidad que puede 
descuidarse aquí; y si estan acordes en el primer instante, es 
decir, si las agujas corresponden al mismo signo , darán mi
llares de vueltas y marcharán durante meses y años enteros, 
hallándose siempre acordes , es decir , indicando en el mismo 
instante signos iguales: no es necesario operador alguno, la pi
la se encarga de todo. 

Sin embargo , por este medio, la aguja indicadora del cua
drante no tendria mas que un movimiento regular y refrena
do, análogo al de la de segundos de un péndulo ; con la 
diferencia, de que seria mucho mas rápido , porque la aguja in-
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dicatlora del cuadrante podria hacer una revolucion entera 
por segundo, no poniéndo mas que 1

/ 30 de segundo para pasar 
de un signo cualquiera del cuadrante al siguiente, lo que su
pone en la palanca de la armadura treinta vibraciones dobles 
por segundo. Es cierto, que Mr. Siemens no ensaya sus apara
tos mas que con una velocidad mitad de esta, es decir, una 
vuelta cada dos segundos, y u na vibracion doble de la palanca 
de la armadura en cada 1/ 50 de segundo. De lo dicho no debe 
deducirse que este telégrafo pueda hacer -quince signos por se
gundo, ó novecientos por minuto, porque en este caso la vista 
apenas podría seguir á la aguja, y porque ademas, con esta 
velocidad regular y uniformemente refrenada, el telégrafo mos
traria todos los signos cual si no presentase ninguno, pues 
que el observador que siguiera la aguja, no podría distinguir 
ni deducir nada de su movimiento: haría por lo tanto lo mis- ·· 
moque recitase el alfabeto muchas veces seguidas sin detenerse 
en ninguna letra, al cual es bien seguro seria imposible com
prenderle lo que quería decir. 

Es preciso pues añadir algo al mecanismo de que acabamos 
de hablar: es necesario detener la aguja en su carrera no lar
go tiempo, sino durante una mitad de segundo, ó tal vez un 
cuarto de segundo, segun la precision del niovimienlo del que 
envia en despacho y del golpe de vista del que lo recibe: por 
este medio la aguja enseña, elije, ó si se quiere, pronuncia en 
cierto modo las letras, sobre las cuales el operador debe esclu
sivamente fijar su atencion. Para obtener este resultado, 1\fr. 
Siemens adapta circula,rmente al rededor de su cuadrante tan
tas teclas como signos tiene, y sobre cada una se ve repetido 
en caracteres muy perceptibles, el signo que corresponde. 
Colocando el dedo sobre una tecla, se baja una pequeña vari
lla vertical de uno ó dos milímetros de diámetro, que cierra 
el paso á una palanca horizontal paralela á la aguja y mon
tada sobre un eje. Es ecsactamente como si se detuviera la 
misma aguja: pero el mecanismo está oculto para no fatigar 
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la vista del observador. No bast~ que una aguja se detenga , 
fielmente delante del signo que debe indicar, es importante 
ademas, que la palanca motor unida á la armadura de que el 
mismo obstáculo detiene la vibracion, se encuentre entonces 
en la mitad de su vuelta, es decir, en la mitad de la escursion 
que hace bajo la influencia del resorte que la solicita. Se com
prende en efecto, que en este instante el circuito estando roto, 
desde un cierto tiempo , y habiendo cesado los efectos de las 
corrientes, hay menos riesgo de que la armadura contraiga uná 
polaridad magnética capaz de turbar la marcha regular del 
aparato. ~ir. Siemens ha llenado con mucha habilidad estas 
condiciones. EI llUC envía el despacho no tiene que hacer mas 
que una operacion; poner el dedo sobre todas las teclas que 
corresponden á la série de signos que quiere trasmitir. Al 
hajar una tecla, la aguja indicadora de su aparato , conduci
da por el movimiento regular que la anima, no esperimenta 
nada , continúa su marcha hasta el instante en que llega al 
signo cuya tecla se ha t]eprimido; entonces se detiene. La aguja 
de la otra estacion, movida por la misma fuerza, y sometida 
al isocronismo , no puede, sin embargo, detenerse matemá
ticamente en el mismo instante, porque la palanca que le im
prime el movimiento, atraida por su resorte, concluye forzosa
mente su vuelta , pues no encuentra, como su homologa de la 
primera estacion, un obstáculo material que la detenga; con
cluye pues su vuella, y toma la posicion en que por su parle 
completa el circuito y restablece la corriente. Sin embargo, Jo 
que ella hace no puede tener instantaneamente su eficacia, 
porque su homologa de la primera estacion se halla entonces 
detenida en un punto en que rompe el circuito. De este modo 
es como el operador de la estacion que trasmite , poniendo el 
dedo sobre una tecla durante una cierta fraccion de segundo, 
determina un momento de detencion semejante al de !a aguja 
de la segunda estacion: conviene observar que las dos agujas 
no pueden detenerse en el mismo instante: la segunda no lo hace 
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sino des pues de un tiempo que equivale prócsimamente á 1¡4 de 
la duracion de/ una vibracion completa. Esta circunstancia es 
importante, por la influencia que ejerce sobre el número de 
signos que es posible trasmitir en un tiempo dado. ~ 

Cuando el que envia el despacho levanta el dedo que habia 
colocado sobre· la primera tecla, para colocarlo sobre otra, y 
hace la seg'unda señal , tienen lugar los fenómenos siguientes. 
La palanca de su aparato , obedeciendo á la accion del resorte 
que· tira de ella, queda en libertad para terminar su vueHa, y· 
la termina en efecto. Estando entonces· cerrado el circuito por 
todas partes , se establece la corriente ; las armaduras de las 
dos estaciones son atraidas simultáneamente , y las agujas 
vuelven á tomar acordes-su marcha, hasta el instante en que 
la de la primera estacion marca el segundo signo : la aguja de 
la segunda estacion lo repite á· su vez , y los mismos fenóme
nos se reproducen hasta el final del despacho. 

Si todo va bien, el operador de la segunda estacion no tiene 
que hacer mas que seguir· con la vista atentamente los movi
mientos de su aguja indicadora , y escribir ó dictar los sig
nos que ella le designe; si por el contrario tiene alguna duda 
ó ha sobrevenido alguna descomposicion en la máquina, pone 
el dedo sobre una tecla: entonces la aguja de la primera esta
cion se detiene en este signo , y el que envia el despacho está 
prevenido por este medio, de que su corresponsal quiere ha
blar: la conversacion principia, se dan las esplicaciones nece
sarias, y vuelve á continuarse el trabajo primitivo. Puede 
decirse que es una conversacion bien ordenada, entre dos per- . 
so nas que quieren¡ entenderse , teniendo cada una libertad de 
hablar cuando le conviene. 

El aparato de que acabamos de dar una Iijera idea se basta. 
;_)si mismo; no tiene necesidad de ausiliar alguno, cuando se quie
re referir al manuscrito del operador y correr los riesgos de, 
error que ha podido cometer sea al leer los movimientos de la 
aguja, sea escribiendo las señales despues de leidas. 

f-
r· 
' 
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Para evitar hasta la posibilidad de errores de esta especie., 

1\Ir. Siemens uné en caso de necesidad á su aparato una impren- , 
ta magnética·, que da los despachos tan bien impresos como po
dria hacerse en las prensas ordina~ias. Entonces el estaciona
rio no tiene que hacer nada: puede pasearse mientras que su 
aparato trabaja y si vuelve al cabo de algunos minutos, en~ 
cuentra una tira de papel sobre la cual están impresos con una 
gran perfeccion todas las letras ~el despacho : no solo están 
puestas u nas á conlinuacion de ot~as, sino que están espacia
das convenientemente, siendo pequeña la distancia entre las le
tras y grande entr.e ·las palahras. Nada impediria poner a este 
escrito la puntuacion mas correcta, si fuera necesaria para la. 
intelijencia del testo; pero, en jeneral, esto seria perder un 
tiempo .precioso en hacer señales inútiles. 

Tratemos de dar una idea de este aparato, que está muy bien 
concebido y perfectamente ejecutado. 

Un eje verticat semejante en un todo al que lleva la aguja 
indicadot·a de un cuadrante, y que recibe un movimiento de 
rotacion por un mecanismo enteramente parecido, tiene en su 
parte superior treinta rayos horizontales dispuestos en el mis
mo plano y espaciados ~gualmente. Cada uno de estos rayos, 
hacia su estremidad la mas distan le del eje, es decir, á cua
tro ó cinco centimetros de distancia , lleva un relieve bas
tante pronunciado y sobre su cara superior una de las letras 
del cuadrante: siendo estos rayos flecsibles y haciendo resorte, 
bastara comprimir uno de abajo á arriba contra la tira de pa
pel que se halla un poco mas elevada, para que la· empuje con 
m'as ó menos fuerza. Esta tira ó faja de papel envuelve, sobre 
un arco de una media circunferencia, un rodillo de impresor 
cubierto de tinta bastante espesa. En el punto en que el papel 
es comprimido fuertemente por el relieve de la letra, se impri
me con claridad no recibiendo mancha alguna en la parte res
tan te. 

Quedan aun que combinar muchos movimientos para llenar 
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las dos condiciones siguientes: 1. a Que el rodillo de impresor que 
debe estar inmóvil en el momento que imprime, jire una can
tidad conveniente y lleve consigo el papel para formar un blan
co, en el momento en que ha recibido la impresion de una le
tra y un espacio mayor cuando termina una palabra; 2.a Que 
el rnartillo que golpea por debajo á la letra, lo verifique en el 
momento en que se detiene para recibir el golpe. · 

Hemos dicho ya que los rayos que llevan las letras en relie
ve, se mueven como la aguja del cuadranle, es decir, que ellos 
forman una especie de cuadran le movible, de tal suerte, que to
das las letras vienen sucesivamente á colocarse sobre el mar
tillo que está dispuesto á obrar de bajo á alto y sí e m pre en el 
mismo punto. Ahora bien, en la eslacion que envía el despacho, 
el operador poniendo el dedo sobre una tecla, detiene un ins
tante la letra en relieve de la segunda cstacion, del mismo mo
do que detiene la aguja cuando se hace uso del aparato de 
cuadrante: no queda por lo tanto mas que hacer jugar el mar
tillo durante este instante muy corto, para que tenga lugar la· 
irnpresion. 

Un electro-iman poderoso es el que está encargado de esto: se 
pone en juego por una pila particular ó ausiliar, cuya corrien
te no entra en el circuito telegráfico. Cada vez que la palanca 
motor del telégrafo ejecuta una vibracion para hacer pasar una 
de las letras en relieve, establece una comunicacion entre los 
polos de la pila ausiliar, ó en otros términos, cierra el circui
to de\ electro-iman de imprcsion y sin embargo, este no se po-
ne en actividad, porque está construido para obedecer muy len- ~ 
tamente á la accion de su corriente; pero cuando la palanca 
molor se detiene un instante bajo la accion de su resorte, es 
decir, á su límite de vuelta, á fin de repetir el signo que la. 
primera estacion le hace llegar, entonces el electro iman de ím·-. 

presion recibe de la corriente que lo atraviesa una fuerza bas-
tante prolongada; para que su pesada armadura obedezca á la 
alraccion que esperimcnta. 
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En este movimiento produce los efectos siguientes: 
Lo Po1• una palanca un poco larga con la que foní1a un 

cuerpo, da el gol pe á la letra en relieve que está sobre ella. 
2.q Por una segunda palanca. que obra un poco despues so

bre una rueda catalina, obliga á jirar un diente al rodillo de 
impresor y á la faja .de papel que lo ~odea; están tomadas 
las precauciones para que el rodillo se mueva lambien en el 
sentido de su lonjitucl y pueda imprimir en todos los puntos de 
su superficie. 

3. 0 Por una tercera palanca, rompe por último el circuito 
de la pila ausillar y anula así la potencia que la había atraído: 
en el momento esta pesada armadura habiendo terminado por 
esta vez su papel, vuelve á tomar su primitiva posicion obe
deciendo á la accion del resorte que la solicita y cuya fuerza 
predomina entonces. 

4. o Por una cuarta palanca qne no funciona mas que al fi
nal de cada palabra, la armadura del electro-iman de impre
sion, hace sonar una campana y el estacionario puede apreciar 
por esto si los aparatos conservan su uniformidad : este último 
efecto resulta por una disposicion muy injeniosa: cada palabra 
se termina por una tecla blanca, y el rayo que corresponde á 
esta, no tiene relieve alguno; ahora bien, el martillo que gol
pea como si hubiera de imprimir, no encontrando la resisten~ 
cia debida al espesor del relieve, adelanta un poco mas , y 
permite hacer lo mismo á la armadura de ·que forma parle. 
Por este escoso de amplitud en el movimiento, es po·r lo que 
la cuarta palanca puede llegar hasta la campana al final de 
cada palabra, y no lo hace cuando imprime una letra. 

Por último, Mr. Siemens reune ademas á los aparatos pre
cedentes uno nuevo, á que llama trasmititior, y que está eles
tinado esclusivamente á trasmitir los despachos entre dos esta-· 
ciones muy distantes una de otra. Esle tercer aparato descansa 
sobre el mismo principio: pero adcmas presenta una aplicacion 
interesante para la teoría dt! las corrientes derivadas. La cor--
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riente que circula entre dos estaciones, la corriente telegrá
fica propiamente dicha, puede ser muy. débil, porque no se 
le ecsije casi ningun servicio; su solo oficio es abrir v cerrar 
el circuito en tiempo oportuno; entonces las corrientes de las 
pilas de cada estacion, pasando cuasi esclusivamente á los apa
ratos de señales, tienen bastante fuerza para hacerlos mar
char; cuando su papel ha terminado, la débil corriente telegrá
fica obra á su vez para preparar el aparato á fin de ejecutar la 
señal siguiente. 

La comision ha ecsaminado con un vivo interes los diversos 
apal'atos de Mr. Siemens; en todos ha encontrado un perfecto 
conocimiento de la teoria, y Mr. Siemens como hábil obser
vador, .ha sabido tener en cuenta todos los fenómenos que se 
manifiestan en los conductores y en los electro-imanes, sobre 
todo cuando las acciones deben ser de corta duracion. 

Su sistema medianamente ejecutado, dará sin duda resultados 
OH! Y medianos, pero bien ejecutado como lo está p.or Mr. Hals
ke, nos parece tener una incontestable superioridad sobre los 
aparatos del mismo jénero, es decir, spbre los aparatos alfabé
ticos, por cuanto estos no funcionan con el mismo grado de 
seguridad. 

En cuanto á la velocidad, la comision se inclina á creer que 
el aparato de Mr. Siemens no cede á ninguno de los aparatos 
alfabéticos, y considera al mismo tiempo como probable, que 
las perfecciones injeniosas que Mr. Siemens ha introducido en 

. la construccion de los electro-imanes, son propias á asegurar
le ventajas; sobre todo, si se tiene cuidado de no poner en rela
cion sino aparatos que tengan prócsimamente la misma sensi
bilidad relativa, y de no unir jamás dos electro-imanes , de 
los que uno sea vivo y el otro perezoso. En consecuencia, la 
comision propone á la academia que la memoria de nfr., Sie
mens y la descripcion de su aparato, se publiquen en el Recueil 
des Savants etrangers. >> 
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DIVERSOS APARATOS QUE EMPLEAN POR AJENTE EL MISMO PRINCIPIO 

DE LOS TELÉGRAFOS ELÉCTIUCOS. 

A A, fig. ~J.a,. lám. 7 .a, es una caja de anacardo, cerrada 
por un cristal·: n, un soporte metálico del cual está suspendi
do el péndulo; c. e, son dos imanes de acero permanentes, 
fijos sobra los lados de aquella, de. modo que el platillo del 
péndulo pueda oscilar libremente entre los imanes que se miran 
por los polos opuestos. E, es una bola de platina, unida á una 
varilla de cobre, y libre de moverse á derecha é izquierda, 
comprimiendo un resorte muy lijero, conducido áH, por la va
rilla del péndulo. La plancha de cobre F, está polocada en el 
terreno húmedo, y comunica por un hilo con el soporte B; la 
plancha de zinc G, lo está del mismo modo, enlazándose por un 
conductor con la piez<l de metal l; estas dos planchas lienen á lo 
mas cuatro pies cuadrados de superficie. En el punto mas bajo 
del resorte á que eslá suspendido el péndulo, se fija un hilo 
cub'1erto de seda; este pasa por dett·as de la varilla de aquel, y 
se repliega muchas veces sobre si mismo en un1 ranura pre
parada de antemano para recibirlo ; entonces se. le con
duce de tras de la varilla y te1·mina en H, en el soporte de 
resorte. El plaLillo del péndulo ordinario está reemplaza·
do por una hélice electro-magnética. Una corriente eléc
trica, constante y uniforme, pasa de la tierra á las planchas y 
á los hilos, siguiendo la direccion de las flechas, todo el tiempo 
que la bola E, está en contacto con la punta de platina unida· 
al soporte I; pero su pongamos rrue el péndulo se halle fuera 
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de la vertical, y por tanto que el platillo se encuentre entre los 
polos del iman colocado á la derecha; el punto H, hallándose 
mas inmediato á la derecha que la bola E, esta cesará de apo
yarse contra el punto I, hasta que la bola caiga sobrela dere
cha al hacer el péndulo su oscilacion hácia la izquiel'da; .este 
mismo efecto se producirá á cada oscilacion ; la accion de la 
bola por otra parte'eslablece y rompe á su vez el circuito; en:.. 
tonces el péndulo está a la estremidad de su carrera ó muy in
mediato á ella; la hélice es atraida ó repelida por los imanes, 
y por consiguiente el movimiento se continuará uurallte un 
tiempo indefinido. 

A, iig. 2.a, lám. 7 .a, es una pi'la voltaica; n, Ja vista por 
de tras de· un reloj ordinario, cuyo péndulo bale segundos; 
C, una plancha de marfil fija al batidor del reloj; en su medio 
tiene un pedazo de cobre que comunica por un hilo conductor 
con el polo positivo de la pila. Un lijero resorte de cobre F, está 
unido al péndulo de tal modo) que cada una de las vibracio
nes de éste, pone la estremidad libre do aquel en contacto cr·-~ 

el pedazo de cobre, quedando entonces cerrado el circuito; 
cuando el estremo dei resorte descansa sobre el marfil , el 
circuito se interrumpe. G y H, son dos relojes eléctricos, unidos 
al n, por el hilo conductor L, y puestos en movimiento por él. 
La fig. 3.\ lám. 7.\ es una vista por la parte posterior de uno 
de los relojes eléctricos; a, es un electro-iman; b, su armad u
ra, suspendida por un resorte como en un péndulo; e, un tor
nillo destinado á promediar ó graduar la distancia de la arma
dura del electro-iman. A la estremidad inferior de la arma-
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dura se adapta una pieza d, que entra en los di~ntes de una 
rueda catalina e; (, es un resorte que mantiene fija esta rueda. 
Si el péndulo del reloj B, envia una corriente eléctrica á tra
ves del hilo conductor, la armadura del iman es atraida, y la 
pieza d, tira de uno de los dientes de la rueda catalina; cuando 
la corriente se interrumpe, en el momento que el resorte F del 
péndulo abandona el pedazo de cobre del reloj , la armadura 
vuelve á ~u posicion primitiva, llevando consigo la piezá d, 
que hace avanzar ~n diente á la rueda catalina. El árbol de 
ésta hace mover una aguja que avanza tambien un paso á cada 
segundo ó á cada oscilacion del péndulo del reloj. Una lin
terna del árbol .de la rueda, pone e.n movimiento á otra en que 
estan el minutero y horario. Para hacer marchar á la vez un 
gran número de relojes eléctricos, se necesitaría una pila bas
tante enérjica y un hilo conductor grueso : se disminuye consi
derablemente la dificultad, imprimiendo el movimiento á los 
relojes no simultáneo, sino circularmente, si es permitido mmr 
esta espresion , es decir, unos des pues de otros. Para obtener 
este efecto, se coloca la rueda catalina sobre el árbol del mi
nutero, entonces no avanza mas que un paso en cada ,minuto, 
en lugar de hacerlo en cada segundo. · 

La fig. ~-", lám. 7 .r., repre3enta, visto de frente, el regu
lador del reloj primitivo B, sobre el cual hay fijo un círculo 
de marfil con pedazos de metal incrustrados, de modo que en
rasen la superfici~ , y cuyo número ~s igual al de relojes que 
deben ponerse en movimiento. En el centro del círculo está coe 
locado el ár.bol de la aguja de segundos del reloj, sobre el cual 
hay fijo un resorte muy fino, cuya estremidad libre está en 
contacto con el círculo de marfil. El hilo conductor positivo de 
la pila, está en comunicacion con el movimiento del reloj. Cuan
do la aguja de segundos pasa sobre una de las divisiones de 
metal del círculo de marfil , el circuito se cierra y la corriente 
se trasmite al reloj que comunica con la division de que se tra~ 
ta. Como la aguja de segundos pasa una vez por minuto so-
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bre cada u~á de las divisiones de la rueda~ cada una de las 
agujas puesta en comunicacion con el reloj regulador, avanzará 
una division por minuto. Por esta combinacion, no teniendo 
la corriente que hacer mover á la vez ·mas que una sola aguja, 
ejerce un poder mucho mayor. 

La fig. 5.\ lám. 7. a, representa un mecanismo destinado á 
hacer marchar uniformemente los relojes ordinarios, reglados 
á cada hora, por el paso de una corriente eléctrica que los une 
á un .primer reloj regulador. Para poner en evidencia el meca~ 
nis'n1o, se ha quitado parle del cuadrante: a, es un electro
iman, y b, su armadura, á la cual está unida una varilla, ter
minada en su estremiJad superior por una horquilla cónica e e; 
e, es una clavija ó punta que se prolonga hácia alras partiendo 
de la aguja de minutos. Antes de la tra:;mision de la corriente 
eléctrica al electro-iman a, la armadura b, y la horquilla e e, 
estan en la posicion indicada por las líneas de puntos: pero al 
último segundo de la hora, el reloj regulador trasmite la cor
riente y la hace eircular al rededor del electro-iman ; entonces 
la. armadura es atraída y elevada, llevando consigo la l~orqui~ 
lla, como indica la figura. Si el reloj hubiese adelantado, el mo
vimiento de la horquilla sobre la clavija, conducirá á su ver
dadera posicion á la aguja de minutos, y esta indicará el tiem
po ecsacto. Del mismo modo, si hubiera retrasado, la horquilla 
le han't adelantar; por tanto, el reloj indicará á cada hora con 
la mayor precision. el tiempo verdadero. 

La fig. 6.\ lám. 7. a; da á conocer el mecanismo adoptado 
por Thlr. Bain, para hacer marchar el reloj eléctrico por la atrae~ 
cion de un alambre de cobre, en lugar del poder atractivo de ~ 
un electro-iman. A, es un galvanometro de cobre aislado, sus.; 
pendido libremente por su centro: B, una barra imantada, fija 
invariablemente en el interior del galvano metro; e, e, son dos 
resortes en espiral, uno de cada lado, que sirven pal'a condu-
Cir la corriente eléctrica del hilo del galvanometro estaciona-
rio al del galvanometro movible; F, es una pieza unida al hilo; 
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E es una rueda catalina, fija sobre 'el árbol de la aguja de mí~ 
n~tos del reloj; y G, un resorte que mantiene la rueda en re
poso. El reloj regulador trasmite la c?rriente. eléc~rica. al gal
vanometro; la barra imantada se depr1me háma la 1zqmerda, y 
la pieza F, tira de la rueda y la hace adelantar un diente. Al 
interrumpirse la corriente, el hilo vuelve á su posicion primi
tiva por la accion del resorte C. Si el reloj. recibe la corriente 
á cada segundo, la rueda E, se coloca sobre el árbol de se
gundos, pero si la electricidad no se trasmite sino una vez por 
minuto, entonces se dispone sobre el de la aguja de minutos. 

A, fig. 7. a lám. 7 .a es la parte posterior de la plancha del 
péndulo tipo, sobre la cual se ve trazado en plano un sistema de 
ruetlas que diliere poco del de un péndulo ordinario. B, es el bar
rilete de movimiento, C, la rueda de tiempo. D, la del centro lle
vando como de coslumbre un minulel'o; E, la rueda de campo, 
y F, la de escape provista de sus clavijas. G, la palanca de es
cape. Sobre el eje de la linterna de escape F, hay fija una estre
lla de acero templado cuyo uso indicaremos despues. B', es el 
barrilete del sistema de ruedas ausiliar. C', la grande mediana. 
D 1, E 1, las intermedias, H, es una linterna sobre cuyo eje es
tán fijas tres pequeñas aletas de una linea de latitud y cuyo 
eje pl'olongado viene á encontrar el de la estrella f. La cstre
midad opuesta del eje H, atraviesa la plancha posterior A, fig. 
8. 8 \ám. 7 .a y lleva en su prolongacion el pequeño molinete de 
tres dientes a. B, es una palanca en escuadra sostenida por un 
broche y que tiene su centro de movimiento en ll; el brazo b, 

r 
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lleva en su parte superior un apéndice formado de una porcion 
de cobre y de acero templado. G' es un alambre de cobre rojo 
enrollado á la hélice para formar el resorte, cuya estremidad 
penetra en el centro del brazo B, y está fija por medio de un 
tornillo de presion f; la otra estremidad comunica con el hilo 
conductor, formando la corriente eléctrica y hace por consi
guiente parte del circuito. 

D, es otro hilo de cobre rojo encorvado en Jorma de resorte, 
que atraviesa el cuello d, y está detenido por el tornillo de 
presion e. El estremo superior de este hilo tiene una lentejuela 
de oro puro y desemboca bajo la parte de acero del apéndica b, 
con el cual está en contacto. Por su medio se abre ó cierra el 
circuito eléctrico. El otro estremo del hilo D, comunica con el 
hilo conductor y forma parte, como el precedente, del circuito 
eléctrico. Hé aquí corno funcionan todas estas partes: la estre
lla F, fig. 7.a lám. 7.a está fija sobre el eje de la rueda de es
cape, y sigue su movimiento; cada una de las aletas h, con
ducidas por las ruedas accesorias, encuentra un diente de la 
estrella que detiene su marcha, pero con la cual adelanta hasta 
el momento en que los dos radios siendo demasiado cortos se 
se separan, y la aleta camina un tercio de la circunferencia; la 
siguiente encuentra á su vez uno de los dientes de la ostrella, lo 
acompaña en su movimiento y lo abandona; y así sucesiva
mente. La estrella corno se ve, tiene por objeto moderar y re
gular la rotacion de las ruedas ausiliares. 

El molinete a, conducido por la linterna de las alelas, sigue 
por lo tanto el mismo movimiento de rolacion ; cada vez que 
una de ellas escapa de la estrella, un diente del molinete se
para el brazo vertical de la palanca B, el otro- se aleja del es
tremo superior del hilo D, sobre que descansa; resulta de este 
movimiento, que el circuito eléctrico está abierto y cesa· de afec
tar los electro- imanes que hacen funcionar los aparat(ls crono
métricos; pero en el momento que el molinete y el brazo b, han 
tomado su posicion primitiva, el contacto entre este y el hilo 
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.D, se restablece, el circuito se cierra, y los electro imanes po
ne~ en movimiento lJS· aparato:; horar_ios. El periodo de rota
cían en los modelos ejecutados, es de seis segundos, pero pue
de reducirse ó aumentarse variando el número de dientes de la 
est1·ella, y aun se podria tambien hacer marcar de este modo los 
segundos á un número ilimitado de aparatos, con tal que estu
vieran dispuestos al efecto. 

Para evitar la pérdida de electricidad ~n las partes de con
tacto, ec:;isten en cada una de ellas, dos armaduras aislantes que 
hacen seguir al flúido directamente el camino indicado por las 
flechas de la figura. 

A, fig. 9.a lám. 7 .a. es la plancha sobre la cual está trazado 
el plan de las ruedas del aparato. n, es el barrilete. e, la rue
da de tiempo. D, la del centro que co.nduce las agujas; y F, la 
de escape, cuyos dientes son muy pronunciados. Estas ruedas 
se mantienen en una posicion fija sin tener mas que el juego 
necesario para moverse con libertad. F1

, es el eje del escape 
colocado vertical y paralelamente á la plancha, en{, lleva una 
plancha de acero horizontal, en cuyo espesor hay practicada 
una ranura, de la que una parte está inclinada en un sentido, 
y la otra en sentido inverso; t, t·', indican esta ranura y la 
plancha separadas y reunidas á su eje; d, es un pequeño re
sorte muy flecsible, que vuelve la pieza anterior á su posicion 
primitiva, despues que ha sido separada de ella por la rueda. 
Los puntos del eje de escape y del pequeño resorte, están fijos 
al interior de la muestra de detras que está atravesada por una 
clavija e, cuyo uso indicaremos despues. 



( 352 ) 

H, fig. 1 o. a lám. 7. a úS la. cllapa posterior' sobre ia cual es
tá abierta, una caja que sírve de centro al movimiento de la 
palanca en escuadra L El resorte J, apoya sobre el brazo ver
tical de la eseuadra, y lá mantiene contra el clavo 2 colocado 
en la platina; el otro brazo lleva una especie de chapa k, que 
recibe á taladro la varilla L, al estremo de la cual está fija la 
plancha de hierro dulce 1\I, destinada á set· atraída por un elec-
·tro-imansemejanteal de la fig.13.\ lám. 7.a 

.)llbovo ve. fttttcÍot.tat uef apm:ato. 

El dibujo de las figuras 9.a y ·1 O .a lám. 7. 11 indica la posi
cion de las piezas, cuando el circuito eléctrico está abierto. Uno 
de los dientes de la rueda de escape F, apoya sobre el plano 
horizontal f, cerca del borde de la ranura inclinada. En el mo
mento que el circuito se cierra, el electro-iman atrae la plancha 
de hierro dulce M, hace bajar el brazo horizontal de la palan
ca, cuyo otro brazo se mueve en el sentido del clavo 1, desa
lojando la clavija e: esta última por el pequeño movimiento 
producido, permite al diente de la rueda de escape penetrar 
por la ranura inclinada, y como la rueda está solicitada por el 
resorte motor, el diente continua y se detiene en el ángulo de 
la ranura, donde permanece hasta el momento en que se abt V 

el circuito: la plancha impelida por el pequeño resorte d, vuel
ve á su posicion primitiva, y el diente concluye de recorrer la 
ranura, colocándose entonces otro de ellos sobre la parte hori
zontal de la plancha. Las mismas funciones se renuevan cada 
vez que la electricidad se reproduce. El resorte J, no tan solo 
'tiene por objeto volver el brazo I, á su posicion primitiva, sino 
tambien equilibrar el peso de la· plancha 1\I, lo que se obtiene 
haciendo jirar el tornillo 3, cuya cabeza es escéntrica á su ta
ladro. 
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A, fig. 11.a, Jám. 7 .'t, es la chapa sobre la que es tan mon
tadas en elevacion las piezas del aparato. B es una rueda ca
talina, colocada sobre la linterna b, que engrana en la rueda 
dentada e' montarla sobre un árbol c_uya prolongacion sirve 
para hacer mover las agujas. D, es la pieza sobre que apoyan 
las estrcmidades superiores de los Pjes de las dos ruedas. E, es 
una pieza cuya cabeza pe,netra en el i ntérvalo de dos dientes 
de la rueda catalina, y le impide retroceder; e, un resorte que 
mantiene la pieza anterior en su posicion. F, la palanca que 
pone el todo en movimiento. La fig. 12. a, lám. 7. a, la repre
senta aislada, tiene su centro de movimiento_ sobre una aguja · 

tornillada sobre la plancha A; G, es un pequeño resorte coloca
do á la parte superior de la palanca, cuya cabeza angular en
tra tarnbie·n en los dientes de la rueda catalina; la pieza H, está 
fija igualmente á la palanca: fes un pequeño brazo de palanca, al 
cual está u ni da la chapa· en que se halla el taladro de la vari
lla I, que lleva á su prolongacion la plancha de hierro dulce. 
J, es un resorte que apoya con Lra el brazo (, para vo 1 ver la pa
lanca F, á su primitiva posicion ; el tornillo de cabeza escén
trica d, regla la presion; k, flg. 13.\ lám. 7.\ es una plo.n
cha coloeada á escuadra sobre la prolongacion del eje de la 
rueda C. L, es el electro-iman que determina el movimiento del 
aparato; M, la plancha de hierro dulce, fija á la estremidad 
de la varilla I; N, el punto de un ion de la varilla con el pe
queño brazo de la. palanca. 

t7 
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La fig. 11.a, lám. 7. a, representa el aparato en disposicion 
de funcionar. El reloj tipo, haciendo pasar actualmente la cor
riente eléctrica al iman temporal L , este~ atrae la plancha de 
hierro dulce M, y con ella la palanca F , que tiene un movi
miento dé izquierda á derecha equivalente al intérvalo de dos 
dientes de la rueda B; la cabeza del pequeño resorte G, que 
está introducida en uno de los dientes de la rueda , hace ade 
lantar este consigo, y la pieza E, se coloca delante qel diente 
siguiente, para impedir el retroceso de la rueda, que tendría 
lugar cuando la palanca F, vuelva á su posfcion primitiva. Cuan~ 
do el circuito está abierto, el hierro dulce abandona el iman, 
y la palanca F, solicitada por el resorte J, vuelve á su posi
cion primitiva, del mismo modo que el pequeño resorte G, que 
cede pasando por encima ·del diente de la rueda E, que debe lle
var consigo al movimiento siguiente. La pieza H, fija sobre la 
palanca F, impide el paso de dos di en tes á la vez , penetrando 
en uno de los de la rueda, cada vez que se pone en juego la 
palanca. 

Como se ve, este aparato funciona por la accion directa de 
la electricidad sobre la palanca F, que pone en movimiento ' 
rueda catalina B, cuya linterna hace marchar la rueda C, que 
á su vez comunica el movimiento ii las agujas. 

En el primer caso , por el contrario, un resorte motor co
munica la accion á las ruedas que llevan las agujas, y la mar
cha está subordinada á un escape puesto en movimiento por la 
electricidad. 
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Para desarrollar una corriente magneto-eléctrica de una in
tensidad sui1ciente para hacer marchar un reloj elcctrico ó un 
telégrafo, por el movimiento de un reloj reglado, deben llenar
se dos condiciones: 1. a, aprocsimar y alejar con prontitud el 
hierro á los polos del iman: 2.\ hacerlo con regularidad al fin .. 
de cada uno ó cinc0 segundos. 

El movimiento de la rueda de escape de un reloj es dema
siado lento, y es ademas demasiado débil, aun des pues de ha
ber doblado y triplicado los pesos, para separar ül hierro de 
con lacto, Je los polos del iman que es necesario emplear. Para 
vencer esta dificultad, he concebido la idea de comparar los efec
tos químicos, fisiolójicos y físicos que se producen , separando 
un hierro de contacto, de los dos polos á la vez, y haciéndolos 
caer de r~pente) lo que se obtiene si con la ayuda de una char
nela, se fija uno de los ostremos del hierro dulce en contacto 
con uno de los polos del iman, y se adapta al otro estremo una 
varilla metálica que se eleva J hace descender pr·ontamenlc por 
medio u e una rueda escéntrica coloeada sobre el eje horizontal, 
puesto en movimiento de rotacion por una manivela. 

Los efectos son los mismos en ambos casos, al menos no he 
podido reconocer diferencia sensible entre los resultados obté
nidos, y sin embargo, el esfuerzo empleado para elevar el 
hierro de; contacto, cuando estaba fijo por uno de sus eslremos, 
era mucho mas débil que el que se necePitaba en el otro caso. 
Con arreglo á este principio, he construido mi reloj eléctricc. 

Para aprocsimar súbitamente y alejar en seguida el hierro 
de contacto, de los polos del iman, fijo este con sus polos ro-
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deados de dos hélices de 1 ,300 metros de hilo de cobre de un 
milímetro de diámetro, sobre una plancha cólocada delante del 
reloj y un poco mas elevada que él, de manera que el hierro de 
contacto, está en una posicion vertical. Delante de la rueda de 
escape he dispuesto un eje horizontal, que atraviesa una pa
lanca recta, inclinada al horizonte, detenida por una guia; uno 
de sus estremos pasa por debajo de los dientes de la rueda, 
mientras que el otro esta fijo al martillo. Cada diente de la 
rueda eleva la palanca, que cayendo de repente, golpea la va
rilla fija sobre la prolongacion del hierro de contacto , sepa
rando este 'de uno de los polos del iman; entonces se produce ún 
iman eléctrico y un momento Llespues al caer el hierro d u Ice por 
su propio peso, y ser atraido hasta el contacto por el iman, se 
produce uno nuevo, y asi sucesivamente. 

Procediendo de este modo, he construido un reloj eléctrico, 
que marcaba minutos y segundos con mucha regularidad , y 
otro que no indicaba mas que de cinco en cinco segundos. U na 
vez reglados los relojes de esta especie, podrian andar años 
enteros sin tener necesidad de arreglarlos, con tal que el reloj 
principal estuviera bien reglado. 

A, G; fig. 14.. a, lám. 7. a, son las bolas de cobre que comu
nican con los polos de dos baterías eléctricas. A, el péndulo que 
se pone en. movimiento por la atraccion y repulsion alternativa 
de las bolas A, G. B, C, son dos palancas colocadas una á ca
da lado del centro del movimiento F. E es la rueda catalina 
que se mueve por·la impulsion alternativa de las palancas B, C, 
y que imprime el movimiento al resto del engranaje. 
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Las figuras 1. a 2. 11 y 3.a lam. s.a representan el plano yvís
tas del instrumento. 

La fig . .í.a lám. 8.a, el plano de un pequeño aparato acce
sorio para establecer el circuito en un instante determinado. 

La fig. 6.a, lám. 7.a, el de un contador electro-magnético 
que marca sobre el cuadrante por medio de puntos el número 
de vueltas que da una rueda en un tiempo determinado. 

La fig. 7. a., lám. 7. a, es la vista lateral del aparato. 
En las figuras 1.\ 2.\ 3.3 y 4.a., las mismas letras indican 

las mismas cosas. 
A B, armazon de hierro sobre que está montado el aparato. 

G, cilindro de cobre hueco, do treinta y seis centrímetros de 
Ion ji tud, y cuya circunferencia de un metro está dividida en 
milímetros en toda su lon]itud. Dicho cilindro jira sobre un 
eje de acero. 

P, platillo fijo á una de las estremidades del eje. 
V, volante de aletas curvas situado á la otra estremidad del 

m1smo. 
M, conmutador colocado sobre el eje, á el cual comprimen 

tres resortes metálicos. 
T, tambor sobre el que se enrolla una cuerda de la que es

tá suspendido el peso motor. En el eje de este tambor, hay una 
rueda que engrana con la linterna fija sobre el eje de otra se

. gunda, que hace mover la linterna que forma pat·te ~el eje del 
cilindro. 

N, conmutador colocado sobre el segundo eje. Sobre él apo-

~ 
¡: 
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yan dos resortes , y por su medio cada vuelta de esta rueda, 
. queda marcada sobre el cuadran te, del contador. 

H, carrito sostenido por tres poleas que ruedan sobre un 
pequeño camino metálico, formado por las varillas de cobre 
R, R, R ', R '). Lleva dos pequeños electro-imanes y dos pa
lancas de hierro, des ti nadas á ser atraidas cuando pasa la cor
riente eléctrica por el hilo que envuelve los imanes. Cada una 
de estas p~lancas lleva á su estremidad un estilete, con objeto 
de dejar una marca sobre el cilindro; y como el carro tiene un 
movimiento de traslacion en el sentido de la lonj itud de este, 

1os estiletes pueden dejar marcados sus trazos de un estrerno al 
otro. 

E, escape cuyo balancín es atraldo por una y otra parle por 
los dos electro-imanes representados en la fig. 3. a lám. s. a So
bre el eje de la rueda de escape hay una serie de poleas de di
ferentes diámetros; sobre una de ellas está enrollado el hilo 
que se halla unido al carro, y por el otro estremo á un peso. 
Se ve claramente que cuando la rueda de escape jira un dien
te, debe avanzar una cantidad determinada por el diámetro de 
la polea, sobre la que el hilo está enrollado. 

Los tres resortes 1, 2, 3, y el conmutador ~I, son los que á 
cada vuelta del cilindro hacen pasar la corriente de uno á 
otro de los imanes, Jo q.ue determina el movimiento oscilatorio 
del escape: este movimiento hace avanzar la rueda diente á. 
cada vuelta. 

S, S, dos estiletes conducidos por el carro. 
f3, P, botones que comunican con las varillas R y b '. 
6? /, con las R y b. 
Las varillas ll' y b, están en contacto metálico con los hilos 

del iman 1 . 
Las R, b', con el iman 2 .. 
Colocando los dos polos de una pila en los botones r P, una 

corriente circuldl'á por el hilo del iman 1 y b imantara; Y lo 
mismo sucederá con el iman 2, en caso de ponerse en contac
to con los botones 6 P'. 

1-
¡
! 
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En este estado los dos estiletes se alejarán del cilindro; pe
ro si se corta uno de los hilos que 'desde la pila van á parat· á 
los botones antes indicados, la corriente se interrumpirá y los 
estiletes caerán. 

La corriente que pasa por el iman 1, pasa tambien por el 
primer blanco, y por el pequeño aparato fig. 4.. 11 Iám. 8.o. Si 
se dispone la rueda H, de manera que b Jengüeta metálica D, 
no se aleje mas que un diente del triuq u de C, en el instante en 
que la bala corte el blanco, la corriente se interrumpirá, un 
estilete caerá sobre el cilindro, la paleta A que eslaba detenida 
por la imantacion hará un movimiento, empujará la ruedan, que 
adelantará un diente, la lengüeta D, tocara al trinquete C, y al 
instcmte se completara el circuito metálico, ]a corriente pasando 
entonces al segundo iinan, hará que el estilete vuelva á elevar
se. De este modo por medio de aparatos como el de la fig. 4-.a, 
Iám. 8. a iguales en número al de los blancos, se ve que cada 
vez so rompe, un estilete se eleva y otro desciende en el 
mismo instante. 

J\. e9ÍJtmdot electw-tuasuético 2le faj o6Jetoaciot-tej tueteuofójicru 

2le 7H~Jt. G\R.'.fieatJtoue. 

Este maravilloso aparato que como hemos dicho es la obra 
maestra en su jénero , es sin contradiccion el mas notable de 
cuantos instrumentos rejistran por si mismos las observaciones 
metereolójicas' y debe naturalmente contribuir á procurar aJa 
ciencia adelantos de consideracion. ·~ 

La fig. 7 .a, lám. 8.a, representa el aparato como se halla es
tablecido en el observatorio de Kiew : su altura , compren-
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<Hendo el bastidor y el pie, es algo mas que de seis pies ingle
ses. Actualmente está dispuesto de' modo que anota 6 rejistra 
I_as indicaciones de tres instrumentos : el barómetro a, el ter
mómetro b, y el spycrómetro ó termómetro de bola mojada que 
hace las veces de hygrómetro e; pero es susceptible de esten
derse á otros dos instrumentos el anemómetro y el actinómetro. 
Se compone, 1. o, de un rel~j regulador , de que A, es el pén
dulo, y B, el peso; á este reloj estan fijos todos los mecanis
mos destinados á reglar los diversos movimientos: 2. o, de una 
rueda movida por una potencia independiente y permanente, 
el peso C, enteramente libre, y que se pone en movimiento úni
camente cuando se hacen observaciones. Estas se ejecutan con 
la primera parte del mecanismo , y se anotan ó rejistran por 
la segunda. 

En la descripcion del modo de obrar del rejistrador, bnstará 
considerar un solo instrumento, el barómetro , que en nuestro 
caso es uno á sifon: lo que se diga de este instrumento, se 
aplicará á todos los demas. La fig. s.a, lám. s.n, representa 
una vista un poco aumentada de la parte posterior del instru
mento: F, es un electro-iman: k, una armadura de hierro dul
ce que se mueve á la derecha sobre su eje : en la figura está 
representada en contacto con el electro-iman que ha adquirido 
su poder magnético por el paso de la corrien le. Si esta cesa, 
lo·hará tambien la imantacion del hierro dulce y caerá la ar
madura: en su caida el brazo de palanca comprimirá el apén
dice ó codo de la palanca rn, y dejará libre el escape de la rue
da independiente, que debe iln primir las observaciones. La 
interrupcioo de la corriente y la impresion de las observacio
nes, se debe verificar siempre al mismo tiempo. 

El camino recorrido por la eorriente es el siguiente: O , es 
una pequeña pila voltaica, formada de una plancha de cobre, 
sumerjida en una disolucion de sulfato del mismo metal y de 
un vaso poroso que contiene una amalgama de zinc, estando 
el todo encerrad') en una caja de madera de dos pulgadas cua-
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dradas. La corriente sigue la direccion de las flecha¡ que llevan 
Jos números .ordinales ; va/ del cobre de la pila á lo largo del 
hHo cubierto de seda al instrumento E, que describimos, en se-

. guida del índice á la porcion del aparato en q~e está fijo el 
hilo g;. por este, al n,wrcurio encerrado en el brazo mas largo 
del barometro de sifon a, y siguiendo despues el hilo 4 5, 
va á la polea d, unida por un contacto metálico al eje de metal, 
y llega al cuerpo del reloj; el camino á tra ves de las ruedas metá
licas de este, está indicado por la flecha 6; penetra en fin en el 
llilo del electro-iman, lo atraviesa y vuelve al polo zinc de la 
pila por el hilo 7. Durante todo el tiempo en que la corriente 
no se ·i-nterrumpa, el electro-iman conservará su actividad, y 
á cada interrupcion marcará una observacion. El hilo 4., 5, está 
formado de dos partes; la inferior que se sumerje en el mercu
rio del barómetro, es un pedazo de hilo .fino de alambre de 
acero, del que sirve para los muelles de los relojes; y la su
perior una cadena esteÍldida por los pequeños pesos de la fi
gura 7. a' lám. 8. a El eje de la polea está ligado al sistema de 
ruedas del reloj, y la cadena se enrolla sobre él de tal modo, 
que en ciertos momentos el hilo que termina esta cadena sale 
del mercurio, el circuito entonces se rompe, la ani1adura cae, 
y la obsenacion está hecha. Es evidente que la porcion de ca
dena enrollada, antes que la punta del hilo salga del mercu
rio, es mas ó menos larga, segun que este se halla en el tubo 
á mayor ó menor altura, de modo que si se han at:rcglado 
convenientemente las relaciones ecsistentes entre el hilo y el 
tiempo indicado sobre el cua'drante, se obtendrá de ~sta manera 
la altura de la columna barométrica. 

Con este objeto , la forma esterior de la polea d , se ha de
terminado de tal modo con relacion al curso del barometro, 
que en cinco minutos la estremidad del hilo pasa del fondo á la· 
parte superior; el camino que debe recorrer es de una pulgada 
y media. El eje está dispuesto con relacion á las ruedas, de 
manera que e~1rolla en cinco minutos toda la cadena, cesando 

i8 
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de funcionar durante un minuto, tiempo en .el cual los peso~, 
ayudados de otro adieional e, descienden y conducen el hilo á 
su posicion normal , en la cual se halla pronto á elevarse para 
descendm· de nuevo. De este modo el estremo del hilo aban
dona el mercurio·, y una observacion se hace cada seis mi
nutos. 

Sobre la cara opuesta del reloj hay dos ruedas con tipos ó 
caracteres, fig. 9. a, lám. 8. a, cuyo movimiento se halla en re
lacion con la ·ascension y descenso del hilo: la primera de es
tas ruedas o, tiene cuatro rayos,_ sobre cada uno de los cuales 
hay una letra; hace una revolucion cot11pleta en treinta se
gundos, do3 segundos por letra; la segunda tiene doce rayos, 
de los que diez representan números, y los otros dos están en 
blanco: uno de los rayos de esta segunda rueda avanza un 
paso á cada revolucion de la primera, de modo que ne,cesita 
})ara olla seis minutos, ó sea el tiempo que trascuno entre la 
ar,cension y descenso del hilo~ los cinco radios numerados cot·
responden á los cinco minutos de la ascension del hilo, y los 
dos en blanco al minuto que emplea en el descenso, durante 
el cual no se hace observacion alguúa. 

Es evidente que si la pila está en accion, las comunicacio
nes establecidas, el reloj montado y puest0 en movimiento, la 
rueda de tipos y el hilo barométrico colocados en su posicion 
normal, las letras y números indicados ó trazados sobre ra 
rueda corresponderán siempre á un tiempo determinado y á una 
posicion tambien determinada de la est.remidad del hilo á un 
cierto tiempo, porque marcha con el movimiento del reloj, y 
á una cierta posicion de la punta del hilo, porque este camina 
al mismo tiempo con aqueL Durante los cinco minutos que 
forman el ciclo completo de movimiento útil de las ruedas de 
tipo, la estremidad del hilo pasa por todos los puntos de su 
carrera sobre una lonjitud de una pulgada y media; y como 
la rueda mas rápida presenta quince letras por cada medio 
mi nulo, ó sean 150 por cada cinco, resulla que pueden apre-
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ciarse 150 alturas del mercurio, lo que corresponde á varia
ciones de un céntimo de pulgada. Durante su periodo de as
cension, el hilo , como ya hemos indicado, abandonará el mer
curio en un punto cualquiera; interrumpirá entonces elcircui
to , y hará caer la armadura , dejando libre la rueda indepen
diente. A esta rueda está unido un martillo n, fig. 9. a, Htmi
na s.a, situado inmediatamente sobre los radios indicadores; 
golpea sobre estos , é imprime por duplicado sus indicaciones 
sobre el cilindro(, fig. 7.\ lám. 8.\ por medio de un papel 
multiplo. El tornillo(, está montado sobre un eje en espiral; el 
movimiento de relojería le hace jirar lentamente y avanzar á 
Io largo de su eje, de modo que las observaciones sucesivas 
se imprimen en hélice sobre la superficie del cilindl'o. 

Pues que cada rayo de la pequeña rueda de tipos emplea dos 
segundos para llegar á su sitio, sucederá muchas veces que el 
hilo abandonará el mercurio durante un intérvalo muy corto, 
y resultará una impresion imperfecta y confusa. Para obviar 
este inconveniente, Mr. Wheatstone ha unido á su instrumento 
una especie de aparato protector, por medio del cual la cor
riente se detiene durante un instante, despues que el hilo ha 
abandonado el mercurio, siempre que esto sucede durante el 
cambio de radios de la rueda tipo. Este consiste en un reóto
mo G, fig. 8.\ que no se ve por estar colocado de tras de la 
pl~ncha del reloj. Es un gran círculo , dividido en cincuenta 
partes, llenas alternativamente de cobre y marfil, con un in
dicador movible ; cuando este está sobre el metal , la comu
nicacion se halla establecida, cuando sobre el marfil, in
terrumpida. La posicion del instrumento es tal, que el indica
dor debe tocar al metal siempre que haya de establecerse la 
corriente; hace una revolucion por minuto. 

La armadura es atraida tan solo cuando está muy inme
diata al iman: para realizar esta condicion, hay debajo de la 
armadura una pequeña rueda l, que se pone en movin1icnto 
por medio de uno de relojería; lleva un pequeño apéndice que 

~ 
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comprime contra una palanca, y eleva gradualmente la arma
dura, aprocsimándola al iman durante el minuto que está en 
inaccion; la fig. s.a, lám. 8. 0

, represenLa esta rueda en el 
momento en que despues de haber elevado la armadura á su 
mácsimurn, la abandon'a á la atraccion del imant retrocedien
do para dejarle paso cuando caiga en el momento de la ob
servacwn. 

,Esta descripcion inducirá á creer que cada instrumento me
teorolójico ecsijirá ruedas tipos y aparatos de percusion sepa
rados, pero un mecanismo muy sencillo ha permitido ,á Mr. 
'Vheatstone anotar por un mismo aparato las indicaciones de 
todos los instrumentos. E, fig. 8. ", lám. 8.\ es un reótomo ó 
interruptor de la corriente, que consiste en un círculo de diez 
sectores de cobre , aislados los unos de los otros por diez de 
marfil; cada sector tiene un pequeño apéndice de cobre, al cual 
·estan unidos los hilos conductores. Los hilos del barómetro, del 
termómetro y del psicrómoto, ocupan tres de estos sectores: los 
dos restantes pueden recibir los de otros instrumentos, y los 
cinco que quedan estan en comunicacion con la plancha de 
cobre de la pila; un indicador metálieo completa el circuito, 
poniendo en comunicacion entre sí los sectores de derecha é 
izquierda; este indicador hace una revolucion completa en una 
hora, y pasa por encima de cada division en seis minutos: du
rante los cinco que corresponden á la ascension del hilo, pasa 
por los sectores metálicos, y durante el minuto restante cor..,. 
respondiente al descenso de aquel, por encima de la division 
de marfil del sector siguiente. Como cada instrumento está uni
do con un sector diferente, y cada sector está aislado, uno solo 
de los instrumentos se halla á la vez en el circuito, de modo 
que cuando se ejecuta la observacion barométrica, el índice 
pasa á la division siguiente, é introduce en el circuito uno d0 
los otros instrumentos. 

La fig, 7. a Iám. 8. a representa los hilos le, z·, y las poleas 
{tu e introducen en circuito los dos úllimos instrumentos; el ca-
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mino que recorren es de 5 á 95 o; la escala tiene una lonjitud 
mayor qué el barometro, y las poleas por lo tanto, como indica . 
la figura, un diámetro mas considerable. Por la descripcion 
precedente se ve que se verifican en 18 minutos tres observa
ciones distintas. El instrumento no ecsije atencion alguna y 
funciona durante una semana, tiempo en el cual anota 1,008 
observaciones. Como es necesario que el circuito se complete 
por el mercurio, hay pocos instrumentos metereolójieos, cuyas 
observaciones no puedan anotarse con este instrumento. 
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CONC U ION .. 

Habiendo espuesto en el curso de esta obra con suficiente es
tcnsion la historia y teoria de la Telegrafía eléclrica y habien
do dado á conoce1· además los diferentes telégrafos inventados 
hasta el día, hemos crcido conveniente terminarla presentando 
el presupuesto de una línea electro-telegráfica, y manifestando 
lo que puede llegar con el tiempo á realizarse por medio de esta 
maravillosa in vencion. 

Antes de manifestar á lo que ascenderá el coste del estable
cimiento en España de una línea electro-telegráfica de diez le
guas de lonjitud, creemos conveniente dar á conocer las bases 
de que donde hemos partido para calcularlo. · · 

1~ 
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El establecimiento de una comunicacion telegráfica ecsije dos 
sistemas de aparatos unidos entre sí por" alambres conductores, 
y compuestos cada uno de un manipulador, un recibidor, una 
campana para llamar la .atencion ·, un galvanometro para in
dicar el paso é intensidad de la electricidad, y una pila ó pro
ductor cualquiera de ella. Hemos averiguado el valor d2 cada 
una de las máquinas citadas, calculado el número de elementos 
que debe tener la pila para la distancia dada, é indagado el 
precio de los alambres tanto de hierro como de cobre, con lo 
que hemos creido tener suficiP.ntes datos para poder formar un 
presupuesto bastante aprocsimado. 

Los precios de los diferentes aparatos nos han sido comum
cados por Mr. Breguet, no habiendo podido obtenerlos de un 
arlista español que se ocupa en confeccionarlos, por que este 
por creerse inventor ó tal vez por otras miras, ha querido guar
dar secreto y no ha tenido á bien facilitarnos ninguna de las 
noticias que los artistas estranjeros se apresuran á dar á cuan
tos se las piden; dichos precios son los siguientes. 

Telégrafo d~ 'Vheats-J Trasmitidor. 
tone, modificado por R 'b'd 
Breguet. ( eCI 1 or. 

{ 
Trasmitidor. . 

Id e m de Chappe. Recibidor. 

Idem de Brett. { 
Trasmitidor. . 
Recibidor. 

{
Trasmilidor. ldem de Bain. 
Recibidor .. 

Sonería ó alarma. 
Drújulas para indicar el paso é intensidad de la cor

riente .. 
Hélices de resistencia para una linea de 30 á 50 le~ 

guas. . 

RS. VN. 

600 
1,000 

800 
1 ~8 ' 

800 
1 4-,000 

8,000 
8,000 

880 

100 

2,800 
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Péndulo tipo para hacer andar muchos relojes á la 
/ vez. . 

Pénciulos que mar·can las horas movidos por el an-
terior. . . 

Telégrafo movible .. 
.·• • o 

2,000 

400 
2,000 

El coste de ·una línea telegráfica varia segun la clase de 
aparatos que se empleen, el número de alambres ó hilos con
ductores que deba tener, y los mas ó menos puntos en que' se 
deseen obtener copias del despacho trasmitido: por lo tanto he
mos creído conveniente, despues de manifestar detallad11mente 
cual seria el coste de una comunicacion electro-telegráfica sujeta 
á ciertas condiciones, indicar en globo á lo que a3cenderia e m-

. pleando los otros aparatos cuyos precios nos son conocidos, y 
la cantidad que es necesario añadir por cada ntHwa estacion y 
por cada hilo que se aumente, pues de este modo dene un pun
to de donde partir, cúalquiera que desee invertir sus capitales 
en la conslruccion de estos admirables medios de eomunicacion. 

En la línea telegrcificaque presupuestamos, suponemos uni
camente dos estaciones, la de partida y la de llegada. y em
pleados en ella. los aparatos de Whealstone modificados por 
Breguet, por su sencillez, ecsactitud y baratura. 

La pila á que hemos dado la preferencia es la de sulfato de 
cobre, por reunil· las ventajas de economía, fáci! manejo, no 
emplear ácido y conservar por largo tiempo su inlensidad, ha
biendo calculado necesitarse para diez leguas ocho elementos. 
Los hilos ó alambres conductores, los suponemos de hierro gal
vanizado ó sin galvanizar, y colocados sobre pilares de made
ra situados á 60 varas procsimamcnte unos de otros: la tierra 
reemplaza al segundo conductor. 

49 



( 370 ) 

1>te1upue.1to ()e uua fiuea efectw-tef~td.~ca oe 1 o feg.ua.1 ()e. 

foujituo, empfea.u()o eu effa .fo.1 a.pa.tato.1 oe 1Tin. qi?/.()eató

toue uw()ífka.oo pot 1'lbt. ~teg.uet, fa pifa (le 

.1u:ffato OC co6ze 2) e.1ta.-6fecietÚ)o fo.1 COf.t-

OUCWte.1 ()e ftietw af aire fi6te. 

Manipulador .. 
Recibidor. . . 

Aparatos de la esta- Campana ó alarma .. 
cion que trasmite .. Galvanometro. . 

600 
1 ,000 

880 
100 

Pila de ocho elemen
\ tos á 12 reales uno. 96 

, :Manipulador. . . 

l Recibidor.· . . . 
Aparatos de la esta- ·Campana ó alarma .. 

cion que recibe. ~ Galvanome1ro. . . 

600 1 

1 ,000 1 
100 ~ 

Pila de ocho elemen
tos á 12 reales uno. 

8801 

Por 66,700 varas de alambre de hierro galva
nizado 6 sin galvanizar, de una linea 6 pun
tos á dos lineas de diámetro á 7 mrs. vara. 

Por dos planchas de cobt·e de dos pies cuadra
dos de superficie, seis lineas de espesor á 
800 rs. una. 

Por 1 , 111 pilares de madera de cuatro varas de 
Jonjitud, tres pulgadas de escuadría para co
)ocar sobre ellos los alambres á 16 rs. uno. 

Total. 

96' 

2,676 

2,676 

11 ,273 

1,600 

1·7 '776 

36,00·1 
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Suma anterior. 
Por la pintura de 1,111 pilares á 2 rs. uno. 
Por 1,111 tubos de vidrio. de cinco pulgadas de 

Ionjitud y tres lineas diámetro para pasar por 
ellos los conductores á 17 mrs. uno .. 

Por la colocacion de los pilares tension de hi
los, etc. . 

Por gastos imprevistos. 
20 p. 0 / 0 por porte, derechos, etc., de los aparatos 

traídos del estranjero .. 

Total. 

Por los aparatos de ambas estaciones. . 
Por 66,700 varas de alambre de cobre de 6 á 

8 puntos de diámetro cubierto de gutta
percha, á 1 real vn. vara. 

Por colocacion á 17 mrs. vara. . 
Por dos planchas de cobre de 24 pulgadas cua

dradas y 6 líneas de espesor , á 800 reales 
una .. 

Por gastos imprevistos. 
20 p. 0 /o de los aparatos traidos del estranjero. 

Total. 

ns. VN. 

36,001 
2,222 

555 

5,500 
3,000 

1 '11 o 
48,388 

5,352 

66,700 
33,350 

1,600 
3,000 
1 '11 o 

111,112 
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l.o 

Por los aparatos de las dos estaciones. . 
Por las pilas, galvanometros, y campanas de id. 
Por los conductores al aire libre , ·pilares etc ... 

/ Por gastos imprevistos y el 20 p. a¡o de los ins
trumentos traidos del estranjero. . 

·Total. 

Por los aparatos pilas etc. de las dos estaciones. 
Por los conductores enterrados, planchas etc. 
Por gastos imprevistos y el 20 p. 0/o de los ins-

trumentos traidos del estranjero. 

Total. 

~on. foJ aparo.toJ ()e ?fbutt. 

l'or los aparatos de las dos estaciones. 
Por montarlos. . 
Por las pilas , conductores al aire libre , etc. 
Por gastos imprevi'stos, y de conduccion. 

Total .. 

RS. VN.· 

5,200 
2,152 

38,926 

4,470 

50,748 

7,352 
103,302 

4,470 

115,124. 

29,600 
1 ;000 

39,318 
9,350 

791268 
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" o •J:.. 

Por los aparatos dé las· dos estaciones. . 
Por montarlos. . 
Por las pilas, galvanometros, conductores en;.. 

terrados , etc. . . 
Por gastos imprevistos y el 20 p. 0 /o de los efec.

tos traídos del eslranjero .. 

Total. 

CSoH foJ apatatoJ ()e ?!:Jaiu.. 

Por los aparatos de las dos estaciones. 
Por montarlos. . 
Por las pilas, conductores al aire libre, etc. 
POI' gastos imprevistos y 20 p. o¡o 

Total.. 

l)or los aparatos de las dos estaciones. . 
Por montarlos. . 
Por las pilas, conductores enterrados, etc .. 
Por gastos imprevistos, y 20 p. o¡o de los instru

mentos traidos del estraujero . 

Total.. 

RS. VN. 

29,600 
1,000 

100,282 

9,350 

140,232 

16,000 
1 ,000 

~4 ,078 
6,650 

6~,728 

16,000 
1,000 

103,802 

6,650 

127,452. 
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/ CSoH fo.i apa-tatoj oe JIJl?ot.1e, 

Por los aparatos de las dos estaciones. . 
Por montarlos. . 
Por las pilas, conductores sobre pilares, gastos 

imprevistos etc. , . . 

Total.. 

Por los aparatos· do las dos estaciones. 
Por montarlos. . 
Por los conductores enterrados, pilas, etc. 

Total.. 

RS. VN. 

14,000 
1,000 

47,408 

6~,40L 

14,000 
1 ,000 

107,980 

122,980 

Suponiendo que quiera colocarse un segundo conductor, ten
dremos que_el aumento de coste de la línea serán 14,000 rea
es. si va al aire libre , y 80,000 si enterrado. 

Cada estacion en que se quiera que deje traza el de:;pacho. 
6 con la que se desee comunicar con el trasmitidor de la de 
partida, ocasionará el aumento de gasto siguiente : · ¡-

Con aparatos de '\Vheatstone. 
de Chappe .. 
de Brett. 
de Bain .. 
de Morse. 

·' 

3,811 
5,131 

18,595 
11 '~91 
i 1 '391 
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.El coste al parecer escesivo de la construccion de las líneas. 
electro-telegráficas, queda mas que compensado. como ya he
mosjndicado en otro lugar, con los grandes beneficios que re
portan al comercio, Y' con las utilidades que proporcionan des
tinándolos. al servicio del público. Convencidos de esta verdad 
los gobiernos de todas las naciones en que se halla establecido 
este portentoso medio de comunicacion, á que verdaderamente 
podemos llamar la grande inveneion del siglo, se han a presu
rado á ponerlas á disposiciou del público) el cual , mediante 
cortas retribuciones, puede servirse de ellas para sus asuntos 
parlieulares. 

Pnra dar una idea dr, lo poco costoso que es el envio de los 
d Pspachos electro-telegráficos, comparado eon la utilidad que 
al que los remite pueden reportarle, y para hacer ver al pro
pio tiempo las medidas que deben tomarse tanto para la segu
ridad del gobierno eomo para la satisfaccion de los parti
culares , copiamos á continuaeion parte del prcvecto de ley 
francesa, rcfercnta á la correspondencia públiclt-~electro-tele
gráfica. 

G.:ltmcto uef pto~ccto ae fe:Y tefatioo á, fa. COtte.1potú)ettcia 

tefc9tá.ftca patticafat. 

Art. 1 .° Cualquiera podrá mantener una correspondencia 
por medio de los telégrafos del Estado, sirviéndose de los fun
cionarios de la administracion. La t'ransmision de la eorrespon
dencia particular está subordinada á las necesidades del ser
vicio telegráfico del Estado. 

Art. 2.o Las comunicaciones escritas intelijiblerncnte en 
lenguaje ordinario, fechada~ y firmadas por los remitentes, se 
remitirán por ellos ó sns mandntario~ al direclor del telégrafo. 
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Este funcionario podrá rehu~ar la lrasmision de las comunica
ciones que se opongan al órden público ó buenas costumbres. 

En éaso de reclamacion , el ministerio del interior én Paris 
y en los Departamentos los perfectos en vista de la comunica-

. cion, determinarán con urjencia. Si á la llegada del despacho 
á su destino , el director creyese que puede comprometer la 
tt·anquilidad pública, dará parte á la autoridad administrativa, 
la cual está facultada para retardar ó prohibir su circula
cwn. 

Art. 3. o El gobierno tiene facultades para suspender la cor- ' 
respondencia eléctrica, ya sea en una ó muchas líneas separa- · 
das, ó en todas ellas á la vez. 

Art. 4. .0 El funcionario público que viole el secreto de la 
correspondencia telegráfica , será éastigado á tenor de las pe
nas marcadas en el art. 189 del Código penal. 

Art. 5. o El estado no tiene ninguna responsabilidad en ra~· 
zon del servicio de la correspondencia particular te!Pgráfica. 
Los despachos particulares pagarán al acto ·de es pedirse la 
cuota siguiente : 

Los de ,¡ , 
20 palabras 20 centavos por miriametro. a 

21 ' 4.0 35 a -· 

41 ' 60 60 a 
61 

, 
80 65 a 

81 
, 

100 80 a 

Mas de 1 00 palabras, satisfarán ademas de la cuota marcada 
2 centavos por miriametro por cada palabra escedente, contán
dose como palabras la direccion, fecha y firma. Los números 
se considerarán para el pago como si estuviesen escritos en le· 
tras, y las fracciones de miriametro como miria metros enteros. 
Cuando se establezca el servicio nocturno , la cúota se aumen
tará la milad del valor de la del di a. 

Art. 6. 0 Pagando el doble, t,ienen derecho los particulares de 

¡~ 

1' 



( 377 ) 
certificar sus despachos , esto es , comprobarlos por medio de · 
una repeticion hecha por el director del telégr,afo que los ha 
recibido .. 

Art. 7. o Ademas de las cuotas marcadas , se cobrará para 
llevar el despacho á las casas de los interesados, 50 cént. en los 
departamentos y 1 franco en Paris. · 

Art. 8. o Las comunicaciones se trasmitirán por el órden de 
inscripcion para cada destino. El órden de lransmision entre 
diferentes destinos se arreglara para servir útil é igualmente á 
todos. No obstante, la transmision de las que pasén de 100 pac 
labras , cederá su turno á otras de mas interes , aunque ins7 
critas posteriormente. . 

PORVENIR DE LA TELEGI\AFÍA ELÉCTRICA. 

De un folleto publicado en 18 fk 9 por nil\I. Breguet y V. de 
Seré, en el que despues de es poner el estado de la telegrafia 
eléctrica en aquella época, presentan un bosquejo de lo que 
por su medio) podrá realizarse diez años des pues , copiamos 
las siguientes líneas, que dan una idea del gran porvenir que 
indudablemente le espera á este admirable y sorprendente me
dio de comunicacion. 

Jlopf'icacWt;f, Oe ·fa tefe9'tafia efectttca COt;f, uua <)e~cWaO 

2le 1 o o óeua~ pot tuiuuto oo6re fa re() eféctúca 

1ue a&.aJa fa 5taucia ett '.! ~6o pot 

JU6.:JU6. ?/bre9-u,et '!:} cV. !1'ed. 

Diez años van trascurridos , y la telegrafia eléctrica 'se ha es~ 
50 
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tendido en toda la Francia, en mas de trescientas de sus prin-
cipales ciudades. . / · 

Se. ha organizado y perfeccionado: no trasmite ya con una 
velocidad de 20 á 30 señales por minuto, sino con la de 1 o o que . 
obtuvimos en 1849, con dos empleados uno d~·ctando y otro es
cn'9z'endo las letras. 

No es esto todo; ecsisLiendo en el di~, 1849, máquinas que 
imprimen mas de 30 letras por minuto, no es mucho ecsijir, 
fijar la potencia de impresion eléctrica de una máquina en 1860 
en 1 00 señales en igual tiempo. 

La telegrafía se hallará por lo tanto transformada en U"'!l. 

1:mprenta d distancia, cuy~ fuerza de impresion será de hnJ 
letras por minuto, lo que hace ascender la potencia de trasmi
sion de un telégrafo ó de un hilo, dé 5,000 palabras á 25,000 
por dia. · 

Tal es la fuerza de trasmision que es necesario aplicar á los 
diferentes. servicios públicos y privados que hemos indicado 
antes lijeramente, y que es permitido suponer perfectamente 
organizados en 1860. 

A pesar de este grande aumento de potencia, los telégrafos 
no tendrán entonces 5 hilos, sino 1 O ó 15. 

El periódico eléctrico no tiene una influencia limitada, se 
imprime en todas las cabezas de partido, y en mas de 200 ciu
dades si el interés de la poblacion lo reclama. 

Un telégrafo eléctrico conduce por dia, de Paris á 300 ciu
dades, 25,000 palabras para imprimir. 

Un segundo aparato telegráfico hace volver á París en el 
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mismo tiempo 25,000 palabras distintas, de cada una de las 
300 ciudades. " 

Un tercer hilo suplementario, asegura el servicio y prevee 
los accidentes posibles,. 

De este modo tres telégrafos son suficientes para publicar 
diariamente 50,000 palabras. El periódico contiene por lo tan
to, todas las noticias políticas y comerciales del interior del pais 
y del esterior, los trabajos, los votos, los discursos de las asam
bleas deliberantes, los anuncios j'udiciales, los anuncios del in
terior y del esterior que pueden interesar á los particulares etc. 

No podemos evitar cierta eluda y admiracion. Bastan pues 
tres hilos ó tres telégrafos para dotar á la Francia· de una 
prensa nueva destinada no al servicio de los partidos sino al de 
todos, dando á la Francia entera la historia del dia, en todo el 
rigor de la palabra, es decir con la rapidez, la calma y la in
fectibilidad de la historia. 

Los diarios se imprimirán á la misma hora en Paris y en los 
departamentos. No habrá ya en 1860 prensa parisiense y pren
sa departamental, sino una prensa única verdaderamente fran-:
cesa y nacional, la mas verídica posible, lá mas instructiva 
para las poblaciones, la mas de desear en fin como la espre
sion mas verdadera de las necesidades y votos del pais. 

Tal como lo hemos considerado ya sobre una línea de cinco 
hilos, el correo telegráfico dispone de una fuerza de trasmision 
imponente. El número de despachos 6 letras que puede enviar 
en todas direcciones se eleva de 51 ,250 á cinco veces este nú
mero ó sean 306,250 (poco mas de dos millones y medio de 
palabras) por di a. 

¡; 



( 380 ) 
Por lo tanto el público puede utilizar diariam~nte para los 

negocios de interes particular, mas de 300,000 despachos. 
De este modo se halla realizado, sobre una ,grande escala, 

y en el in te res de los· particulares, esta supresion de distan
cias que en el di a nos limitamos· á desear para los asuntos mas 
importantes, y que ha llegado á ser en 1860 una necesidad 
imperiosa para toda cosa útil 6 séria, fútil 6 agradable. 

Importa hacer notar la actividad que el correo eléctrico im
prime .á todos los negocios , á las relaciones del mundo y de 
la amistad, á las de parentesco y familia, y sobre todo los 
beneficios que puede traer á la humanidad haciendo desapare
cer esas horas de incertidumbre y espera, esas angustias ter
ribles que la distancia nos hace S{mtir cruelmente en infinidad 
de circunstancias. 

El correo eléctrico funcionará pues en 1860 con cinco hilos 
ó cinco telégrafos, con dos hilos suplementarios, y proporcio
nará al tesoro público beneficios de consideracion. 

La administracion de un pais que, á la cabeza del movimien
to jeneral lo ha conducido con in,telijencia y regfado con pru
dencia, se ha reservado para su uso cinco hilos ó cinco telé
grafos con dos hilos suplementarios. 

Dispone por lo tanto de 2.000,000 y medio de palabras pot· 
dia para las necesidades del servicio. 

Ha adoptado fórmulas nuevas , y trasmite por el telcgrafo 
la mayor parte de sus negocios, sirviéndose con intelijencia 
del lenguaje secreto y del alfabético. Ha dado el impulso a las 
correspondencias telegráficas, haciéndolas conocer y apreciar 
para un uso' particular. 
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Adelantando al movimiento, en lugar de ser conducido por 
él , ha constituido en Paris un gran despacho telegr[tfico, que 
envía en el momento todos los negocios de Paris para las pro
vincias , y de estas para Paris. 

De este modo se ha apode~ado de este singular poder de po
ner en cierto modo á París en las provincias , y á estas en 
l)aris. · . 

La Francia ha obtenido por este medio una centralizacion 
mas poderosa que nunca , y de tal modo perfeccionada, que 
sus efectos, haciéndose sentir al mismo tiempo sobre toda la 
estension de su territorio , realizan una verdadera descentra.ti
zacion con todas las ventajas de la unidad del poder. 

Es fácil poder probar al presente que la telegrafia eléctrica 
es una de las mas seguras garantías del órden, de la tranquili
dad , y de la seguridad pública. De aquí en adelante el engaño 
y la mentira, que sirven muchas veces para alucinar á las po
blaciones y subver~ir el órden, serán de todo punto imposi
bles. No pueden penetrar en parte alguna sin hallar el telégrafo 
eléctrico, pronto como el rayo, y haciendo brillar la antorcha 
de la verdad para confundirlos .. 

La historia de nuestros últimos 60 años nos da la medida 
de la importancia de los resultados que es fácil obtener con 
una línea de 15 ó 20 hilos, sumando todas las ventajas que 
acabamos de indicar. 

Es permitido suponer que en.1860, la mayor parte de las 
capitales de Europa estarán enlazadas entre sí por líneas de 
caminos de hierro y por telégrafos el6ctricos •. Desde este mo-

¡
r 
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mento todas las consideraciones precedentes se jeneralizarán 
de un pueblo á otro, para e.ntenderse por la Europa entera. 

Será sumamente ventajoso para los gobiernos el poder co
municar en el instante de capital á capital , y tratar por el len
guaje secreto de la telegrafía , ó por otro figurado , conocido 
únicamente de ellos, las cuestiones mas espinosas de la polí
tica, los negocios diplomáticos , los secretos de Estado , y 
cuanto tiene relacion con la tranquilidad y reposo del mundo, 
y la conservacion de la civilizacion. 

Vemos en el dia el movimiento que el vapor ha impreso al 
mundo entero : este movimiento parece el precursor del que el 
telégrafo eléctrico anuncia, el cual sorprenderá á todos; es en 
efecto la aplicacion á la necesidad de las sociedades modernas 
de tener una imprenta nueva, instantánea, que ·anule las dis
tancias y se complete con la imprenta anligua. 

'lhfecciou. po.1i.bfc vef tefe9tafo efecttico :; -teJeua 

()e .foJ ca.m{;ioJ ve coJtwn6teJ etc. (ltte 

·~ace pteJeutÍt. 

Hasta ahora hemos deshechado todo estravio de la ima
jinacion ; nos hemos sujetado á los estrechos límites de una es
periencia de cuatro años , no considerando mas, que una velo
cidad media de veinte señales por minuto : despues hemos li
mitado hasta 1860 la velocidad de la imprenta eléctrica á 1 00 
letras por segundo. Ha llegado, pues , el momento de investi-
gar cuál puede ser esta velocidad algun dia. , 

Lo que mas llama la atencion cuando se practica la telegra
fia eléctrica, es la insuficiencia del hombre paralizando una ve
locidad increible que él tiene ya cautiva, y que es necesario 
limitar para utilizarla. 



( 383 ) 

La velocidad de la telegrafia eléctrica tal como ecsiste en el 
dia, no puede pasar de un cierto límite, porque el ojo que 
debe distinguir las señales y la mano que debe escribirlas, se 
oponen á una gran velocidad. 

Pero la imprenta eléctrica ecsiste ya, y deja un vasto campo 
abierto á los perfeccionamientos y á la iinajinacion antes de lle
gar á los límites de lo posible. 

Se comprende en efecto una máquina que imprima 100, 200, 
300, y aun 1000 letras por minuto. 

Un telégrafo que imprima 2000 letras ó 40 palabras por mi
nuto, produce 2,400 palabras por hora. 

Esto es trasmüir con zgual ó aun mayor velocidad que se es
cribe. 

Un telégrafo que imprima 300 letras ó GO palabras por mi
nuto, dará 3,600 palab~as por hora, lo cual es trasmüz"r con 
zgual velocz"dad que se !tabla. 

Nada impide comprender, y aun esperar adelantos ó mejo
ras que den á las trasmisiones telegráficas, primero la veloci
dad de la escritura ordinaria, y mas tarde la de la palabra. 

Al enunciar esto, la imajinacion se admira y no se atreve 
cuasi á seguir esta maravillosa velocidad, que puede transpor
tar instantáneamente el pensamiento á todos los puntos del glo
bo con la rapidez de la palabra. 

El siglo en que se verifique y que sepa jeneralizarlo, diferirá 
tanto en sus costumbres y hábitos del en que nosotros vivimos, 
como difiere el nuestro en civilizacion del siglo XVI. 

Todas las hipotesis son permitidas, y se abre un campo in
menso á todas las imajinaciones. 

El primer pensamiento se dirije ya sobre las conversacio
nes que el telégrafo eléctrico permitirá establecer entre París, 
Lóndres, Bruselas, Viena, llerlin y S. Petersburgo, con igual 
facilidad que se tiene en el di a en un salan, y sobre un lenguaje 
telegráfico abreviado conocido de todos los pueblos y que for
mará parte de la educacion de la juventud. 
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La telegrafía eléctrica parece estar destinada á derribar las 

barreras que sep~ran los pueblos entre sí, y á hacerlos de una 
misma .civilizacion. Hagamos votos para esta misma civiliza
cion, victoriosa constantemente en su lücha contra la barbarie. 
continue de siglo en siglo su marcha progresiva, propague las 
ideas sanas y morales y disminuya los males de la humanidad. 

FIN. 
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APl!NDIC .. 

" 

Al tratar en la primera parle de esta obra de los telégrafos 
eléctricos, hemos hecho mencion del distinguido físico D. Fran
cisco Salvá, que fué uno de los primeros en emplear la elec
tricidad para la trasmision de noticias; posteriormenle hemos 
tenido conocimiento de una memoria sobre el galvanismo, lei- · 
da en la academia de ciencias y artes de Barcelona en 1 ~ de 
Mayo de 1800 por el mismo Dr. Salvá, en la cual este ilustra
do sábio despues de demostrar que el galvanismo depende de 
una causa particular y que sus leyes son distintas de las de la 
electricidad , prueba la posibilidad de emplear este nuevo flúi
do, descubierto quince años antes que Galbani, para trasmitir 
instantáneamente las noticias á grandes distancias y propone 
el modo de ejecutarlo. 

Hemos considerado como un deber el insertar íntegra la par
te adicional de este interesante trabajo, pues, de ella se deduce 
claramente que fué un sábio español, tal vez el primero, que 
concibió la idea de utilizar para la teleO'rafíá el nuevo flúido o , . 
que la casualicia:d hizo descubrir á Galbani. 

51 
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(Adicion á la memoria sobre el galvanismo leida por el Dr. D. Francisco Salvá 

en la Academia de ciencias y artes de Barcelona el H de Mayo de 1800.) 

u La memoria antecedente quedaba concluida el19 ele Febrero 
en que la envié á esta real academia, porque aquel di a no po
dia leerla á causa de sentirme malo de la grave enfermedad 
r¡ue padecí. En mi convalecencia medité algunos ratos sobre 
el galvanismo y modo como podría aplic:1rse á la telegrafía. 
Des pues de los conocimientos adquiridos sobre esta materia, y 
del artificio como dispuse el telégrafo eléctrico de mi invencion, 
que hice ver á V. E. en la junta de 5 de Diciembre de 1'7 95, 
cuando leí la memoria sobre el modo de aplicar la electricidad 
á la telegrafía; para conseguir esto· con. el galvanismo, me 
faltaba saber : 1 . o, si el arco conductor ó escitador de este po
dria alargarse tanto como el de la electricidad en la botella de 
Leyden: 2. 0

, si en una cuerda, compuesta de diez ó mas alam
bres, podría hacer pasar el galvanismo por aquel ..precisamente 
que debiese indicar el número ó la letra ? con la cual se ha de 
hablar así , como lo conseguí con la electricidad. 

<e Luego~ pues, que mis fuerzas me lo permitieron hice esten
der primero tres, y despues cuatro libras de alambre, ó mas 
de 200 canas catalanas ( 1) por las azoteas y jardin de mi casa, 
y con los estre'rnos de él atados á unos aisladores de vidrio, 
barnizado con lacre, toqué las planchuelas, en que estaba es
tendida la pierna y muslo de la rana ' y al instante se escita-

(t) Treinta y seis canas catalanas, equivalentes á scsent.1 y siele varas de 
Castilla. 
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ron las convul5iones. Repetí este esperimento distintos dias, y 
a diversas horas' y para mayor precaucion' el criado to/oaba 
con un es tremo á la planchuela del muslo, y- yo á la del ner
vio con ·los alambres aislados·~ y siempre se ,convelieron las·· 
ranas al instante mismo del contacto espresado , llegándolo á 
verificar en una despues de dos horas de muerta y desollada; 
bien que no había sido galvanizada. 

«Pero de paso diré que, cuando ya no se convelia la rana 
tocando la planchuela de su nervio con la mano izquierda, ar
mada de un pedacito de alambre, y la planchuela del muslo, 
y aun la carne muscular con la derecha, armada. de otro pe
dacito de alambre, se le causaban manifiestas convulsiones, 
tocando en los correspondientes lugares con l0s estremos de las 
200 canas de alambre, y así la virtud galvánica pasaba con 
mas facilidad p~r todo este trayecto, que por el pequeño arco 
de mis brazos y cuerpo, prueba terminante de ser aquel me
jor conductor. 

(<Aunque las pruebas in:;inuadas parecian no dejar duda de 
que el flúido galvánico corría en un instante por las 200 canas 
del alambre dicho, especialmente porque en partiéndole y de
jando separados los estremos de la division, babia visto cesar 
las convulsiones, ~in embargo me nacieron dudas sobre esto por 
l~ que voy á decir. En el capítulo 3. o de su preciosa obra ha
bla el Baron Humboldt de los movimientosconvulsivos, escita
dos con metales homojéneos sin cadena completa, ó arco con-· 
ductor que fuese desde el nervio á los músculos ó al re ves, si 
solo tocand.o la planchuela correspondiente á aquel. Y aunque 
yo no haya podido conseguir verlos confirmados en las innu
mm·ables pruebas que he practicado al intento; pero un hecho 
positivo. bien esperimentado , como es ó como son los muchos 
esperimentos que cita y vió el sobre dicho Humboldt, vale mas 
que millares de hechos negativos, segun el mismo dice, y es
tos no pueden destruir aquel. Tenemos pues que sin acabarse 
de completar la cadena galvánica entran á veces las ranas en 
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couvulsion, y si bien yo no lo haya esperimen~ado del modo de 
J/utnbolrlt, lo he visto de otra manera muy contraria para la·. 
aplicacion del gaivanismo á la telegrafía, y muy oportuna pa
ra suscitar el recelo espresado.· 

,, Un di a que nos divertíamos con los socios D. Antonio Mar ti, 
_Doctor Sanpons, y otros· seis caballeros, formando todos ocho 
la cadena galvánica, y e::;citando así las convulsiones en él mus
lo de la rana, casualmente el cuarto y quinto de la cadena se 
soltaron las manos, quedó esta partida, y tocando los estremos 
las respectivas planchuelas, vimos todos escitarse las convul
siones del mismo rilodo que antes que teniendo todos unidas las 
manos el flúido galvánicq podia pasar desde el nervio al mús
culo, ó al contrario por medio de nuestros cuerpos: repetimos 
muchas veces la prueba de soltar las manos el cuarto y quin
to, y nos aseguramos de que no habia ningun contacto por me
dio de un cuArpo tercero, y con todo, al tocar los estremos las 
respectivas planchuelas, no faltaban nunca las convulsiones. 

u Otro dia que yo me entre tenia en hacer correr el flúido gal
vánico por mas de 150 canas de alambre, á razon de 75 por 
parte, vi distintas veces que no solo sucedian las convulsiones 
cuando se tocaban entre si los alambres opuestos á los de las 
l)lanchuelas, sino tambien sin llegarse á tocar aquellos, con tal 
que los otros dos estremos tocasen las planchuelas respectivas. 
Despues de lo que habia visto distintas veces en los primeros 
dias, pensé si liabria alguna comunicacion entre el largo tra
yecto de los alambres estendidos por las azoteas, aunque ni 
sabia advertirla, ni Yeia mutacion alguna en ellos,. desde los 
primeros esperimentos : por consiguiente el dia siguiente los 

· estendí de otro modo, y me aseguré mas de que los dos pedazos 
de alambre no comunicaban entre sí, sino cuando hacia juntar 
los estremos; y, practicados los esperimentos, vi constante

. mente que solo se escitaban las convulsiones, cuando yo junta= 
ba aquellos estremos del alambre, y que no hahia ningunas, 
teniéndolos separados, por mas que sacudiese las planchuelas, 
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y aun la misma pierna de la rana con los estre.mos, que para 
mayor preoaucion hacia sostener por dos varitas de yidrio bar
nizadas en lacre. Con esto me confirmé en .los recelos, de que el 
di a anterior quedab~ siempre comunicacion entre los alambres. 
Pero al otro dia, en que añadí mas de 50 canas de alambre, y 
.que por consiguiente habia 100 correspondientes al nervio y 
100 al músculo, vi con mucho disgusto convclerse las ranas, 
no solo al tiempo de juntar los estremos de los alambres, sino 
tambien sin juntarlos, aunque de su completa separacion es
taba asegurado. At menor contacto de los otros .estremos aisla
dos dél modo dicho, y sostenidos por dos personas separadas, 

. ' ;¡. 

con las planchuelas referidas se convelian fuertemente dos pier-, 
nas de rana, que al intento iba probando. 

'<Esta desigualdad de esperimentos del un dia al otro me em
f>eñó á discurrir sobre su causa, que me interesaba saber para 
asegurarme de la posibilidad de la aplicacion referida. Discur
riendo pues sobre todas las circunstancias de los esperimentos, 
y á fuerza de repetirlos, llegué á conocer que las ranas reci~n 
preparadas se convelian constantemente, tanto que se junta
sen los alambres, ó que se mantuviesen separados; pero que 
tlespues de amortiguada su irritabilidad, era preciso juntar los 
alambres para hacerlas entrar en convulsion ; de modo que la 
diversidad del écsito en los esperimentos anteriores dependía 
precisamente, de no haberme servido de ranas con igual tiem
po ue preparacion. ~fas aunque esto me daba á entender que 
para el telégrafo solo· podian emplearse ranas amortiguada3 y 
no recien preparadas, con todo el conocimiento de la causa de 
sus movimientos, cuando los alambres estaban separados, me 
traia inquieto, y no sosegaba hasta averiguarla. A este fin hice 
los esperimentos siguientes. 

uCoji dos pedazos de alambre de medio palmo y con el uno 
tocaba el criado la planchuela del muslo, y con el otro tocaba 
yo la del nervio, y no babia convulsion alguna, mientras estu
viésemos separados, pero en dándonos las manos se convelia la 
rana. 
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«Substituí á dichos pedazos de alambre otros de cuatro- canas 
cada uno, y nunca pude escitar convulsiones que no se tocasen 
los estremos libres ú ·opuestos á los que rozaban con las ·plan
chuelas. 

u Hice comunicar las cuatro canas de alamb_re de la parte del 
músculo con las 100 canas que comunicaban antes con él, y 
que mantenía tendidas por la azotea y lo propio ejecuté con las 
cuatro canas correspondientes al nervio y las otras cien canas 
re~pectivas á este, y luego conseguí las convulsiones, aunque 
los estremos de dichas ~00 canas no se juntasen. 

uCon estos esperimentos, repetidos varias veces conocí evi
dentemente que para conseguir las convulsiones sin completar
se el arco, ó la que llaman cadena, ó bien manteniéndose esta 
partida, era necesaria mucha cantidad de alambre. Y en ob
sequio de Galvain , debo decir que este ya conoció el influjo 
del tamaño de los que él llama conductores en el escitamiento 
de las convulsiones conseguidas con arco completo. (Diserta
cion citada, páj. 4.) ¿Pero dependía esto del peso de ea te, que 
era en todo de cuatro libras, ó·de tenerle. estendido en la fqrma 
que le tenia? Para averiguarlo ,~practiqué los es pe rimen tos si
guientes. 

((De las 200 canas de alambre mandé hacer á modo de dos 
madejas, desarrollé de entrambas como una cana, y con el 
cabo de la una tocaba el criado la planchuela del muslo, y con 
el de la otra hacia yo lo mismo en la del nervio, y mientras 
las madejas estuviesen separadas~ la rana estaba quieta, pero 
se movia luego de juntarlas. 

uLlegué á hacer desar'rollar de dichas madejas como cinco 
canas de alambre, que estendí de modo que la una cayese al 
jardin de mi casa, y la otra al patio, en que ante~ habian es
tado estendidas en parte, y nunca se logral'ou convulsiones, 
miet)tras las madejas estuvieron separadas; pero uniéndolas, 
se convelia la rana fuertemente. 

u Estos dos csperimentos prueban sin réplica que las referidas 
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convulsiones no dependían de la mayor masa, ó peso de los· 
alambrés, si no de su estension. ¿Pero el /paraje en que estu
vieron estendidos influia en ellos? Procuré averiguarlo con las 
pruebas que siguen. El dia del último esperimento antecedente 
era húmedo y lluvioso; otro dia bueno hice desarrollar de di
chas madejas doce canas de alambre , para que colgándolas en 
unos palos , armados en la azotea alta de mi casa, en donde 
antes babia u estado es~endidas principalmente, bajasen sus ca-. 
bos hasta el cuarto segundo,, en que probé inútilmente de esci
tar las convulsiones, mientras las madejas colgadas de los pa
los muchas horas antes, estuviesen separadas , pero en tocán
dose mútuamente, ó estableciendo comunicacion entre ellas, 
por medio de otro alambre, las ranas entraban constantemente 
en convulsion. 

u Desarmaron este aparato, Y, mandé estender ~as 200 canas 
de alambre en una pieza grande de mi casa, haciéndolas cor~ 
rer de la derecha· á la izquierda , ·y de modo que los cabos de 
las unas 100 canas pudiesen juntarse ó separarse de los de las 
otras, ~onforme yo necesitase para lo~ esperimentos, en los 
cuales me serví de una rana de las mayores y muy viva, y 
observé siempre: que solo entraban en viohmta convulsion sus 
estremidades, cuando los cabos de los alambres opuestos á los 
de las planchuelas se tocaban' pero que en separándolos' se 
mantenian quietas, por mas que llegase á sacudir fuertemente 
las planchuelas con los alambres, rozar estos por todas ellas, y 
tocar los músculos. Otrodia tempestuoso, mientras tronaba, des
pues de haber tenido abiertos los balcones tres ó cuatro horas 
por la parte del norte , de la que venia el viento , y visto que 
la máquina eléctrica chispeaba fuertemente , repetí los esperi
mentos antecedentes, con igual écsito que el di a anterior, esto 
es , se convelian las ranas estando unidos los cabos de los 
alambres, y manteníanse quiet~s estando separados. 

ce Con estos esperimentos me aseguré, de que en las conrul
siones escitadas con los alambres separados , ó cadena partida, 
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no solo influia la estens-ion de estos, sino ta\}.1bien el lugar en 
que estaban tendidos. Por ralta de estension, no escitaban di~ 
chas convulsiones con alambres rollados separados; aunque 
subidos á la azotea, y por no estar en lugar oportuno , tam- · 
poco se conseguian ' aunque los alambres estuviesen estendidos 
por dentro de la pieza referida. Deseoso pues de acabar de saber 
la causa de esto , que ya iba recelando, hice otro esperimento. 

~enf.andé vestir con papel comun las 200 canas de los alam
bres , al modo que los visto para el telégrafo eléctrico·, y des
pues los estendí por la azotea, como habian estado primero, 
. haciendo bajar los cabos al cuarto segundo para hacer con co
modidad las pruebas, con las cuales ví constantemente que, 
separados los alambres, quedaban quietas las ranas, por mas 
que tocase y rascase las planchuelas relativas ó músculos y 
nervios; al contrario, unidos los cabos de aquellos , entraban 
en convulsion. 

u Apoyado en los esperimentos referidos, me parece verosi
mil que la causa que escitó las convulsiones en las ranas, es
tando los cabos de los alambres separados, es muy distinta de 
la que las hace conveler, cuando estan unidos ó forman un conq 
ductor contínuo. A la verdad, si la causa no fuese distinta, 
esto es, si en ambos casos proviniesen los movimientos del flúi
do galvánico, no habria razon, porque estendidos los alam
bres por dentro del cuarto dejasen de entrar en convulsion las 
ranas con los alambres separados ; cuando se verifica esto es
tando eslepdidos por fuera, segun queda dicho; al contrario se 
halla razon para ello, ó se es plica es le fenómeno suponiendo que 
entonces es el flúúio eléctnco la causa de dichos movimientos, 
y'en estando unidos es el llamado galvánico. Y prescindiendo 
ahora, si este es una modificacion de aquel , y así sujeto á 
otras leyes, voy á probar mi proposicion. 

u La atmósfera está continuamente cargada mas ó menos de 
electricidad , de modo que por poco que los electrometros se 
saquen de las ventanas y ,se levanten , dan señales de ella , se-· 
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. gun nos advirtü) el Padre Beccaria ( Lottern dell' elettricüa ter
restre atmosferica.) -Los alambres desnudos, estendidos por las 
azoteas altas de mi casa, no podian dejar de chupar la elec
tricidad, por cuerpos metálicos, y por su delgadez,, la cual los 
hace mejores conductores segun algunos físico5 eléctricos nos 
advierten, des pues de;haber observado que, con igualdad de 
super6.cie, cuatro conductores delgados se cargan mas de elec
tricidad, que uno grueso. Por fin las ranas son cuerpos tan 
sensibles á la electricidad' que se resienten de ella en ocasiones 
que los mejores electrometros no Ja demuestran ; segun espe
rimentó varias veces Galbani (obra citada, páj. ) ; .que· las 

. e 

v.ió tambien conveler en el estremo de un alambre de cien va-
ras, arrimado por el otro cabo al conductor de la máquina 
eléctrica y sin tocar á él, cada vez que se le sacaba la chispa. 

«Ahora, pues, cuando las cien canas de alambre , corres
pondiente al nervio de la rana., tocarán á la planchuela de él, 
le comunicarán la electricidad que habrán atraido, y conlinua~ 
rán atrayendo de la atmósfera; lo .mismo harán las otras cien 
canas del músculo, y por poc.a desigualdad que haya entre la 
materia eléctrica, de que esten cargados, habrá choque en en
contrándose en la pierna de la rana , ó en otra parte , los dos 
hilos eléctricos, y aquella por su .sensibilidad al flúido eléctri
co entrara en convulsion. 

<<Los rollos ó madejas de los alamhres subidos á la azotea, no. 
pueden atraer la electricidad de la atmósfem por el poco lugar 
que ocupan en ella, y como aquella es escasa, ó ninguna en 
el aire de los cuartos, por esto estendidt>s los alambres por el, 
no escitan el fenómeno eléctrico dicho, ni le causan tampoco 
tendidos en la azotea, cubiertos de papel ; porque este les pri
va la atraccion de la electricidad. Es necesario, pues, juntar 
los cabos en estos tres casos, y entonces el flúido galvánico, 
circulando por la cadena ó círculo completo , escita las con
vulsiones. Esta fuerza galvánica subsiste mas en las ranas, que 
la sensibilidad al flúido eléctrico , y asi estinguid:t esta, se 

52 
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convelen las ranas en fuerza de la otra 1 segun vimos en l9s 
primeros esperimentos. Concluyamos pues que en los esperi
mentos de arco unido ó círculo completo, es el galvanismo la 
causa de las convulsiones, y en todos los citados de arco ó 
cadena partida, ó de círculo incompleto, provienen aquellas de 
la electricidad, lo que hasta aqui nadie babia recelado. Luego 
el galvanismo puede estenderse á mucha distancia , y despues 
de haber ya esperimenlado que llega á 200 canas instaniánea
mente, y sin que disminuya de su fuerza, quizá otro verifi.., 
cará que se estiende á muchas leguas' como probaron los in
gleses con el gol pe eléctrico de la botella de Leyden. Se me 
dirá que no es dable que un cuerpo tan pequeño , como una 
pierna de rana , tenga tanta actividad de comunicar la virtud 
dicha á la distancia de muchas leguas, como probaron los in:... 
gleses que alcanzaba la impresion de la botella referida. ¿Pero 
se habría persuadido que la galvánica llegase á 200 canas? 
Fuera de que, ¿quién nos asegura que sea el ímpetu comunicado 
por las ranas al galvanismo, y no la atraccion de los alambres 
hácia aquel, lo que le hace correr por su largo trayecto? Incli
nan á creer esto último algunas razones que no apuntaré por 
haberme ya alargado demasiado, y solo diré que en este últi
mo supuesto no hay ninguna repugnancia en que el galvanis
mo se estienda por alambres de muchas leguas de largo. Vea
mos ya si podrá hacérsele correr precisamr.nte. por los que se 
necesitan para su aplicacion á la telegrafía, que es el segundo 
pU<nto que debo ecsaminar. 

u Acabo de probar que cubriendo los alambres de papel, se 
tienen á cubierto de la electricidad atmosférica, que era la que 
me perturbaba hacer conveler las ranas, cuando y como nece
sitase para las señales telegráficas; pero el papel no solo causa 
el efecto dicho , sino tambien el de contener el cur3o del flúido 
galvánico. U mi hoja sola de papel comun , puesta entre las 
planchuelas de los nervios ó músculos y el arco conductor, 
impide las convulsiones, segun he visto varias veces, por mas 
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que apretase fuertemenle dicho conduclot· contra las plan-
chuelas. ' ·/ 

«La virtud galvánica no pasa de uno á otro alambre, vestidos 
de papel, de modo que aunque con el es tremo de uno se toque 
lá planchuela del nervio, y con la de otro, rollado con el ante
cedente, Ja del muslo de la rana, no se logra convulsion algu
na, asi como tampoco se descarga con. ellos la botella de L'ey
den. Luego con el mismo artificio con que armé el telégrafo 
eléctrico, puede hacerse otro galvánico;· y como aquel es bien 
conocido de .V. E., estaria de más entretenerme en referirle 
aunque es precisa una lijera' variacion que no es substancial. 
Aqui apuntaré solo las ventajas que este llevaria á aquel, si se 
verificase, que el flúido galvánico corriese las leguas que la 
electricidad. · 

<cAhora, pues, las ventajas insinuadas son, que el telégrafo 
galvánico es mucho mas sencillo y sus señales mas sensibles 
que el eléctrico. Entrambos necesitan la misma disposicion de 
los alambres, pero este requiere máquinas eléctricas bien mon
tadas, botellas de Leyden de un tamaño enorme, mucho tiempo 
para cargarlas, especialmenté si el tiempo no es muy á propó
sito, sin poder call;lr, que á veces es tan malo que ·es imposible 
hacerlo , en cuyo caso es tan inútil é inservible el telégrafo 
eléctrico, como el óptico en tiempos de niebla. Al contrario el 
galvánico puede usarse. en todos tiempos, _y á todas horas, por
que las ranas bien preparadas siempre están aptas para ser gal-. 
vanizadas. En los dias húmedos lluviosos, ó con niebla, he vis
to seguir el galvanismo con igual fuerza que en los fríos y se-
cos, esto es, en-los ma3 oportunos para la electricidad. Las F 
ranas son animales de poco precio, que se mantienen vivas en 
un puchero' mas de dos meses, de modo que aun cuando tu-
viesen que mudarse cada dos horas, el gasto seria nada, y el 
trabajo de hacerlo de poca consideracion. Fuera de que como 
varios físicos se han dedicado á galvanizar al hombre y á otros 
anfmales vi vos, quizá se encontrarán algunos mas propios aun 
para el telégrafo que las ranas. 
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nCuanto trabajan los sábios para reduc-ir las señales del_ te

légrafo óptico es en favor de los eléctricos y galvánicos, porque 
sirve ·para disminuir el número de alambres necesarios en es
tos. El que se vá armando de Madrid hasta Cádiz no tiene mas 
de nueve señales, que corresponderían á una cuerda de nueve 
alambres, y podrian. estos reducirse á do5, si fuese cierta· la 
noticia anunciada en nuestra (}aceta número 31 de este año 

. ' 
que en el capitulo .de Paris dice: ~~El ciudadano Bosiu ha in-
ventado un telégrafo, que con dos señales produce 79,625 va
riaciones, y con 175 frases se puede tratar toda suerte de asun
tos v comunicar un discurso de Paris á Lion en cinco ó seis u . • . 

minutos.» Sin· duda que los trabajos stenográficos y pasi-
gráficos contribuirán mucho para el ahorro de señales, y de 
este modo los dedicados á varios ramos de literatura se prestan 
mútuamente ausilios para los adelantamientos de sus respec
tivas empresas. Básteme pues, el haber comunicado á V. E. lo 
que me ha ocurrido, y que he· esperimentado en la materia re
ferida, que quizá el tiempo y otra mano mas poderosa acaba
rá de realizar, y concluiré con ::tquclla sabida sentencia: «Serit 
arbores ·qwe alteri seculo prosint.u. 
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ERRATA• 

En la pilg. 29 5, linea última, donde dice: lám. 4. •, léase: lám. 5.' 

¡.'• 



Se haJiará de venta en esta Capital en las librerías r · 

Indár, calle de la Platería, Saurí, calle Ancha, Pzfe 
. rer; plaza del Angel, Gorch.s, calle del Cármen, llfayo 

calle. de Fernando 7 Q a, Lz'breda Hzstórú:a, plaza de 
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tro Naoiónes. 


