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RESUMEN 
 

A lo largo de este documento se va a realizar un repaso de los primeros años de la radio. Muchas 
de las fuentes encontradas centran su redacción en la radio de nuestro país. Pero es cierto, que su 
desarrollo e implantación en España casi siempre ha sido posterior al de otros países. Por ello, se ha 
decidido que sean Alemania, Reino Unido y Estados Unidos los que ocupen el centro de nuestro estudio. 

En primer lugar, haremos un recorrido por los diferentes tipos de comunicaciones previos a la 
radio. De esta forma entenderemos un poco mejor cuales fueron los factores que propiciaron su 
desarrollo. A continuación, nos centraremos en los cinco científicos que permitieron que lo que sólo era 
una idea, se convierta en una realidad. Podríamos hacer una lista infinita de todas las figuras que 
contribuyeron, pero éstas cinco son esenciales. Una vez ubicado el invento, analizaremos el contexto 
que lo rodea en los principales países a tratar, incluyendo en este capítulo las primeras reglamentaciones 
de Telegrafía sin Hilos (TSH), que es como se la conoció en un primer momento 

A partir de este punto, el resto de capítulos se han dividido por periodos. El primero de ellos se 
ha dedicado a los primeros años del siglo XX, donde los inventos, los aparatos y los avances se 
amontonan. Los sucesos ocurridos durante este periodo, harán necesario una reglamentación sobre su 
uso, especialmente en cuestiones marítimas. 

 El siguiente capítulo narra la evolución de este nuevo sistema en los años previos a la Primera 
Guerra Mundial. Las nuevas aplicaciones que se adjudican a la radio, son el centro de su contenido. La 
carrera incesante de las principales potencias por adaptar sus aparatos a sus diferentes cuerpos militares 
queda palpable en sus líneas. La creación de las redes de radio y la instalación de numerosas estaciones 
por todo el globo terráqueo, son otro de los temas a tratar. 

Por último, llegamos a los años en los que se desarrolla la contienda. Aquí, la radio ya no es 
sólo un medio de comunicación, sino también una herramienta de guerra que cada nación usó para sus 
propios beneficios y de la manera más eficiente que cada una consideró. La intercepción de mensajes, 
los diferentes códigos, las salas de desencriptación, conforman la nueva arma. 

La radio en sus orígenes se ha ido adaptando a los acontecimientos políticos y militares que se 
sucedieron en las dos primeras décadas del siglo XX. No todos los países involucrados trataron a este 
nuevo invento igual. Algunos establecieron reglamentaciones desde el principio, otros permitieron su 
libre evolución. En cualquier caso, queda claro la necesidad de unas normas mundiales, que permitan 
su correcto uso en tierra, mar y aire. La idea de conseguir un aparato cada más pequeño, pero más 
potente, centró muchos de los estudios. El problema de las interferencias y el aislamiento de las líneas 
generó muchos dolores de cabeza y muchas inversiones. 

 Este documento consta de un capítulo más, centrado en la radiodifusión. Ésta ya había 
comenzado antes de finalizar la guerra, pero es a partir de este momento cuando comienza su época de 
esplendor. Las emisoras comienzan a establecerse y los aparatos de radio empiezan a llenar los hogares. 
La transmisión desde un punto a tantos receptores como sea posible, ya no es un problema, sino una 
ventaja que explotar. 
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ABSTRACT 
 

This document carries out a review of the radio’s first steps. Some of the founded sources focus 
their writing on our country’s radio. The development and implantation in Spain arrived later than other 
countries, which is the reason the centre of our study will be Germany, United Kingdom and United 
States. 

First of all, we will carry out a study along the different types of communication prior to radio. 
This way it will help us to understand the factors that led to its development. Later, we will focus on the 
five scientists who let the idea come true. We could make an endless list of the main participants, but 
only these five are essential. Once the invent is located, we will analyse the surrounding context in the 
main countries at stake, including the first regulations about Wireless Telegraphy (TSH), that is how it 
was firstly called. 

From this point, the other chapters have been divided by periods. The first one is dedicated to 
the first years of Twentieth Century, where invents, devices and developments were accumulating. The 
events during this period made necessary its regulation about its utilization, especially in maritime 
matters. 

The following chapter relates the evolution of this new system in the years prior to the First 
World War. The new applications allocated to the radio are the centre of its content. The unceasing race 
of the main powers of adapting their devices to their different armed corps is palpable on its lines. The 
creation of the radio networks and the installation of number of stations worldwide are another subject 
up to deal with. 

Finally, we will reach the years where the war is carried out. At this point, the radio was not just 
a mean of communication but a war tool, which was used by each country for its own benefit, besides 
the most efficient way considered by each one. The message’s interception, the different codes and the 
decrypt rooms defined the new weapon. 

The radio in its origin was adapted to the political and military events that took place during the 
two first decades of the Twentieth Century. Not all the countries involved treated the same manner the 
new invent. Some of them stablished regulations from the beginning; others allowed its free evolution. 
In any case, it is clear the necessity of setting some global rules that could lead to its correct use on 
ground, sea and air. The idea of getting a device smaller and smaller, though more powerful, was mainly 
the focus of the investigations. The interference’s issue and the line’s insulation generated lots of 
headaches and investments. 

This document consists of one more chapter, which focuses on the broadcasting. It has already 
begun prior to the end of the war, however from this moment it started its apogee. The radio station 
commenced its establishment and the radio devices began to fill the homes. The transmission from one 
point to as much receptors as possible was not a problem anymore, but something to take advantage of. 
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La palabra comunicación está estrechamente ligada al concepto de comunidad, de ahí su misma 
raíz latina. Comunicar es transmitir algo y que esto sea entendido. Esta relación entre individuos es 
común a los animales y, de hecho, la clasificación más completa que se puede hacer de éstos, depende 
de la comunicación usada. El hombre, el ser más evolutivo de la tierra, no podría haber formado las 
primeras comunidades, ni éstas evolucionar, si no hubiera aprendido a valerse del gesto y la palabra para 
ello. 

A lo largo de la historia hemos aprendido la forma de enviar información. Ya sea haciendo 
señales con los brazos o las manos, si estamos cerca del destinatario; o mediante algún otro medio que 
pueda ser visto a distancia. Banderas, hogueras y humos se han usado para tal fin desde tiempos 
inmemoriales. 

La evolución del sistema tardó, pero llegó. La telegrafía óptica inundó el mundo y cuando ésta 
estaba en pleno auge, la electricidad permitió al ser humano ver más allá, y comprender hechos 
inexplicables hasta el momento. La incertidumbre entre seguir desarrollando la antigua tecnología o 
comenzar a usar y experimentar con la telegrafía eléctrica hizo que el cambio fuese un proceso lento y 
en algunos casos, como en Estados Unidos, lleno de trabas. El cable submarino abrió un amplio abanico 
de posibilidades, conexión total y la idea de conectar Europa con el Nuevo Mundo. 

No contentos con este aparato, la ciencia fue más allá y se deseó escuchar. Si se podían transmitir 
puntos y rayas, también se tenía que poder transmitir el sonido. Y de nuevo, las ideas se materializaron; 
gracias a Alexander Graham Bell, el mundo descubrió el teléfono. Ese aparato tan indispensable para 

Capítulo 1:   
Evolución de la 
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todos nosotros a día de hoy y que podemos considerar como el antecedente inmediato a nuestro tema de 
interés en este proyecto: la Radio. 

A lo largo de este capítulo vamos a hacer un repaso sobre la evolución de las comunicaciones. 
De esta forma nos quedará un poco más claro como la radio llegó al mundo y cuáles fueron los 
principales factores que motivaron su invención. 

1. LAS PRIMERAS COMUNICACIONES. 

En el proceso de evolución de la comunicación, el primer episodio que se produce es el de la 
comunicación interpersonal. De forma casi instintiva, el hombre primitivo, que había comprobado sus 
propias limitaciones físicas frente a un medio ambiente totalmente hostil, descubre la necesidad de 
compensar esta debilidad haciendo uso de sus cualidades mentales, ya que sólo así conseguiría 
sobrevivir. Estimulado por la necesidad de aprender a transmitir sus deseos e inquietudes, va 
desarrollando un sistema comunicativo, basados inicialmente en gestos y posturas corporales y en 
sonidos guturales, que poco a poco va adquiriendo complejidad y perfección. Consigue así, un medio 
que, no sólo le permite explicar el entorno físico y humano, sino también concebir y difundir ideas. 

Poco a poco los sonidos guturales fueron dando paso a palabras, que libres del gesto al que antes 
completaban, permitieron la comunicación interpersonal. Desde entonces se caracteriza por el 
intercambio recíproco de mensajes de unos interlocutores a otros, que se encuentran situados en el 
mismo espacio al mismo tiempo. Pero el hombre que, desde el principio de su andadura en el mundo, 
deseó comprender y ser comprendido, mostró un temprano interés por superar las barreras del tiempo y 
el espacio.  

En el tiempo, la comunicación oral de la época se caracterizaba por la fugacidad de los mensajes.  
La única forma de hacerlos perdurar era la repetición de los mismos, bien directamente por el propio 
emisor o también, mediante narradores y trovadores. Se suplía con la memoria la ausencia de la escritura. 
En el espacio, las posibilidades de aumentar el alcance de las comunicaciones se limitaban al traslado 
de la persona en cuestión o al envío de mensajeros en su lugar. La máxima velocidad que la 
comunicación a distancia podía alcanzar, era la del corredor más rápido, el caballo más veloz o la 
embarcación más ligera. 

La capacidad de abstracción del ser humano no tardó en permitirle pasar de los pictogramas, a 
asociar ideas abstractas a los objetos y representarlos mediante dibujos o ideogramas, hasta llegar a los 
fonogramas. Estos últimos, que representan sonidos, hacen posible la representación de la palabra sonora 
por medio de caracteres gráficos totalmente abstractos. Nace así la escritura, y con ella se superan las 
limitaciones de la comunicación en cuanto a espacio y tiempo se refiere. En el espacio a través de 
documentos gráficos, que pueden transportarse y difundirse sin problema; y en el tiempo, gracias a la 
conservación de estos mismos documentos. Pero las primeras comunidades necesitaban una forma de 
comunicarse a distancia de forma rápida. El uso de señales visibles a través de la vista y el oído, fue un 
recurso muy utilizado. Tambores, caracolas, campanas, gritos, trompetas, espejos… Aunque su principal 
problema residía en que sólo podían transmitir un reducido número de mensajes, y previamente 
acordados. 
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La antigüedad clásica recoge numerosos ejemplos. Se dice que Agamenón tenía dispuestas 
montañas de leña en todos los cerros desde Troya a Micenas para anunciar a Clitemnestra de la victoria 
sobre los troyanos: 

“…la luz de su lumbrera, llegando a las corrientes del Euripo, allá lejos, da la noticia a 
los guardianes del Mesapio; ellos le contestaron con su llama y anunciaron las nuevas 
adelante dando fuego a un montón de brezo seco…” (Esquilo, 458 a.C.) 

A Cleóxenes o Demócrito se le adjudica la creación de un sistema usado en el siglo II a.C. por 
los ejércitos de Filipo, rey de Macedonia; y posteriormente por cartagineses y romanos. Se trata de 
dividir el alfabeto en cinco filas y cinco columnas. El emisor elevará a la izquierda el número de 
antorchas que representan la columna, y a su derecha el número que representan la fila. Pese a la 
necesidad de una doble indicación para cada carácter, es capaz de comunicar cualquier mensaje. Se trata 
de lo que se podría llamar el primer código telegráfico alfabético, pese a las limitaciones de observación. 

También hubo diversos intentos en España de establecer comunicaciones a distancia a lo largo 
de la historia. En la Edad Media, moros y cristianos desarrollaron sus propios sistemas de envío de 
noticias. Por lo general, se basaban en humos y fuegos que sólo avisaban de algún suceso ya esperado, 
los detalles de éstos tendrían que esperar. 

1.1. La Ilustración. 

El panorama de la comunicación a distancia se mantuvo estancado durante varios siglos en todo 
el mundo. Hasta que un conjunto de circunstancias propició el cambio, no sólo en la forma de mandar 
los mensajes sino también en la forma de pensar. La circunstancia principal fue probablemente la 
evolución del ritmo de vida. 

La transformación del comercio y los primeros pasos en las Bolsas, gracias al capitalismo, 
hacían deseable un ritmo más rápido de las comunicaciones entre lugares distantes. Por ello, nació el 
tren y el barco de vapor. Pero no sólo eran las necesidades económicas las que empujaban a este cambio, 
sino también que estaban naciendo ya las primeras necesidades científicas. Las mediciones terrestres 
que se estaban realizando entre los observatorios de Greenwich y París, a ambos lados del Canal de la 
Mancha, permitieron una triangulación correcta gracias a las hogueras. Pero era necesario intercambiar 
datos en tiempo real, y eso, no era posible aún. 

Las corrientes filosóficas en auge favorecían la investigación, y alguno de los inventos y 
descubrimientos se encaminaron a mejorar el envío de noticias. Ese fue el caso del anteojo cromático, 
alrededor de 1590, como culminación de avances en el campo de la óptica, y que permitió un mayor 
alcance visual. Con la consiguiente posibilidad de aumentar la distancia entre los puestos de 
comunicación, y con ello la velocidad de transmisión de los mensajes. La comunicación a distancia 
estaba pasando de una simple idea a una realidad. 

De los inventores de esta época hay que destacar por mérito propios al francés Amontons y al 
astrónomo inglés Robert Hooke. Ambos describen sus propios sistemas de telegrafía óptica, y en el caso 
de Amontons, lo experimenta. Pese al éxito, no se materializaron redes permanentes, debido a la falta 
de interés que este tipo de comunicación despertaba en la sociedad del momento. 
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2. TELEGRAFÍA ÓPTICA. 

Desde finales del siglo XVII, y fundamentalmente a partir de las propuestas de Amontons y 
Hooke, se conoce el telégrafo óptico, pero hay que esperar casi un siglo para que existan las condiciones 
adecuadas para su desarrollo. Éstas se dan en la Francia de la Revolución, con el nacimiento de un estado 
moderno, donde no sólo se valora el interés por este tipo de comunicación, sino que se decide realizar 
también las infraestructuras necesarias. 

Cuando la guerra potenció esta necesidad, se encontró un procedimiento para enviar cualquier 
noticia, que ya pudo denominarse telégrafo, el que escribía a distancia. Y, aunque hubo varios intentos 
más o menos contemporáneos, hoy se acepta únicamente que el origen del telégrafo se encuentra en el 
sistema de torres que Claudio Chappe estableció en Francia en 1793. Constaba de tres torres, la primera 
en París, la segunda en los altos de Ecoven y la última en Saint-Martin-du-Tertre. 

El aparato, como podemos observar en la Figura 1 con más detalle, consistía en un mástil, con 
un travesaño en la parte superior (regulador) que podía girar sobre su eje central gracias a una polea. 
Éste tenía a su vez, en cada uno de los extremos, unos travesaños menores (indicadores), que al igual 
que el regulador, podían girar sobre sus ejes. Cada polea podía hacer que regulador e indicadores 
tomaran diferentes posiciones. Pero éstas tenían que ser lo suficientemente diferentes para no confundir 
unas con otras. Por ello, Chappe las redujo a las diferenciadas por ángulos de 45º; y usando estas 
posiciones confeccionó un código. Sólo usó dos posiciones del regulador, de forma que eran las 
combinaciones de los indicadores las que caracterizaban el código, como puede observarse también en 
la Figura 1. Como éstos podían tomar ocho posiciones (separadas cada una 45º), y prescindiendo de 
aquella en la que se solapaban regulador e indicador, obtuvo un total de 72 = 49 combinaciones útiles. 
Que con las dos posiciones del regulador le permitieron un total de 98. 

 
Figura 1.Izquierda: Torres restaurada del telégrafo de Chappeen Annoux (Francia). Derecha: Secuencia de representación 

de cada símbolo. Fuente: Unión de Radioaficionados de Ourense | URO (http://www.ea1uro.com/) 

Chappe ideó varios sistemas de comunicación para cifrar mensajes. Según las fuentes 
consultadas, parece ser que el más usado fue un diccionario de 92 páginas con 92 expresiones cada una, 
lo que le permitió disponer de 8464 mensajes diferentes. Cada una se transmitía mediante dos signos: 
uno indicaba la página y el otro la frase. Aunque era un sistema fiable, era bastante laborioso y lento. 
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Así, el 1 de agosto de 1794, llegó a Paris el primer mensaje oficial. Se anunciaba la toma de la ciudad 
de Le Quesnoy, y fue transmitido dentro de la hora siguiente al final de la batalla. 

Probado su éxito, la Asamblea Nacional decidió establecer un telégrafo estatal y costear la 
construcción de una línea con quince estaciones que enlaza Paris con Lille y que cubre una distancia de 
190 kilómetros. 

Con la llegada al poder de Napoleón se construye una nueva línea de 95 kilómetros, desde 
Estrasburgo a Huningue; y a principios del siglo XIX ordena la instalación de la línea más larga hasta 
el momento, 720 kilómetros en total, que une la capital con Milán. Ya a mediados de siglo se culmina 
la red telegráfica óptica en Francia como se ve en la Figura 2, con un total de 556 estaciones que cubre 
4800 kilómetros, y que comunica prácticamente todo el país franco. 

 
Figura 2: Red telegráfica francesa a mediados del siglo XIX. Fuente: http://www.telegraphe-chappe.com/ 

El telégrafo de Chappe es la primera materialización de un sistema que, aunque no era 
instantáneo, si permitía la transmisión de la información de forma rápida; la red era permanente y se 
extendía de forma progresiva. Existía a su vez un cuerpo técnico especializado encargado de su 
explotación. Y no hay que olvidar que, por primera vez, la codificación de la información se realizaba 
mediante criterios normalizados. 

2.1. Otros Sistemas: Murray, Chaudy y Betancourt. 

El ejemplo del telégrafo francés fue seguido por otros países. Inglaterra estableció sus líneas 
entre Londres y las costas del Canal de la Mancha con un sistema propio totalmente diferente, 
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aproximadamente en las mismas fechas. También otros países de Europa y Estados Unidos. Sin 
embargo, ninguno perduró tanto como el del galo. De entre todos ellos citaremos tres, los que creemos 
que merecen una mayor atención. 

El primero es el que sirvió para que los ingleses enlazaran Londres con los puertos del Canal de 
la Mancha. El aparato usado se debió a Lord George Murray, y consistía en un gran panel dividido en 
seis sectores que, mediante un juego de poleas, podía moverse de plano o de perfil a la vista del 
observador. Era un código binario de 64 combinaciones (26). El sistema estuvo en funcionamiento el 
tiempo que duró su enfrentamiento con Francia, unos veinte años. 

Otro sistema, del que no se conoce existencia alguna de su uso, que se caracteriza por utilizar 
una moderna codificación binaria, es el propuesto por el húngaro Josef Chaudy. Cuenta con tres 
versiones: tambores, campanas y señales ópticas. Ésta última, representada en la Figura 3, consta de 
siete paneles que pueden tomar dos posiciones cada uno; dos paneles son para señales de servicio y los 
cinco restantes para la información. Este telégrafo fue presentado como un antecedente de la transmisión 
de datos (Asschof, 1983). El telegrafista podía mover cada uno de los paneles entre sus posiciones arriba 
o abajo, a través de cuerdas y poleas. Además, permitía su funcionamiento nocturno, puesto que el 
movimiento vertical de los paneles tapaba, o no, una luz puesta tras cada uno. 

 
Figura 3. Telégrafo de Chaudy transmitiendo la letra "L" (Bu:letras, Zi:cifras). Fuente: Unión de Radioaficionados de 

Ourense | URO (http://www.ea1uro.com/) 

Por último, hablaremos del sistema propuesto por el español Agustín Betancourt. De él hay que 
mencionar que era una figura importante de la ciencia en la España de finales del XVIII. Además, fue 
enviado por Carlos III para recorrer Europa recabando información sobre los avances científicos. 
Digamos que su intención era copiar y perfeccionar las máquinas de otros. 

Betancourt se encontraba en Francia en el momento que el aparato de Chappe vio la luz, y 
observó de primera mano la rápida respuesta inglesa. A su regreso, y junto al mismo relojero suizo que 
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había trabajado con el francés, construyó un nuevo modelo de telégrafo. Su aparato era sencillo, constaba 
de combinaciones separadas por un ángulo de 10º y se dijo que era una copia simplificada del de Chappe. 
Con éste mantuvo varias disputas, pues negaba las ventajas del aparato español, rechazando la idea de 
que se pudieran percibir sin errores ángulos inferiores a los 45º. El telégrafo de Betancourt utilizaba un 
código alfabético de 36 señales: 26 para las letras y 10 para los dígitos. Su transmisión era fiable y en 
las pruebas realizadas se enviaron mensajes improvisados en latín; incluso tenía prevista la recepción 
impresa de los mensajes. Tras una larga disputa entre ambos, Betancourt no consiguió triunfar en 
Francia, donde siguieron siendo fieles al aparato de su compatriota. 

En resumen, puede destacarse el papel del francés en los primeros telégrafos ópticos, puesto que 
fue el pionero en dotar a toda una nación de un sistema de señales; y demostró que era posible y útil, 
aunque técnicamente no se esforzó. Otros buscaron soluciones racionales, aportando el código binario 
o un sincronismo emisor/receptor. Pese a ello, la figura de Chappe es la que más ha perdurado a lo largo 
de los años. 

2.2. Usos del Telégrafo Óptico. 

La adopción de la telegrafía óptica por parte de Francia vino motivada por dos motivos. Por un 
lado el uso militar, debido a que la Convención y el Comité de Salvación Pública vieron en el uso del 
telégrafo un instrumento muy importante de guerra. Y por otro lado, su uso como instrumento político 
de integración y conexión nacional. 

Chappe propone usarlo para usos públicos y sobre todo de carácter comercial; el anuncio de la 
llegada de los barcos a puerto o los resultados de la lotería, entre otros. Aun así, su uso estuvo bastante 
restringido durante los primeros años, debido al rechazo del Estado a abrir sus redes a asuntos privados. 
Las importantes inversiones que se necesitaban y la inexistencia de una demanda real, ya que la 
Revolución Industrial en Francia sólo estaba empezando, hicieron prevalecer esta idea. 

Por su parte, en Inglaterra el sentimiento fue similar, debido principalmente a sus 
enfrentamientos en dicho momento con la nación gala. Aunque la red inglesa de Murray se usó durante 
muchos años, nunca tuvo la misma aceptación. Ciertos problemas en su trazado inicial que obligaron a 
su posterior modificación, provocaron el descontento de muchos. 

En el caso de España, el telégrafo óptico tuvo una única misión: el mantenimiento del orden 
público. Tras el fracaso en Francia, Betancourt regresó a España donde su aparato si tuvo repercusión; 
y junto con Hurtado, Larena y Santa Cruz, llevaron a cabo exitosos ensayos en este campo. No es falta 
de técnica, sino de decisión por parte de los dirigentes, lo que impide la construcción de una red nacional. 
Hay que esperar hasta mediados del siglo XIX, durante la transición de España hacia un estado moderno, 
para que se cree la red española de telegrafía óptica; aunque ya existían experiencias importantes en 
telegrafía eléctrica. 
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3. TELEGRAFÍA ELÉCTRICA. 

Mientras que en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX se construían redes de 
comunicaciones ópticas permanentes que transmitían información codificada a distancia, aparece en 
escena la electricidad. Conocida a lo largo de los siglos por sus manifestaciones naturales, hay que 
esperar hasta este momento para que se produjeran los primeros avances. 

Entre 1753, primera fecha de referencia en la historia de la telegrafía eléctrica, y 1837, año 
donde se realizan las primeras patentes de telégrafos eléctricos, hubo más de cuarenta sistemas 
telegráficos. Aunque algunos de ellos llegaron a funcionar, la mayoría fueron simples propuestas 
teóricas. Serán dos sistemas los que se consoliden, uno en Inglaterra: el de Cooke y Wheatstone; y otro 
en Estados Unidos, el de Morse. 

3.1. La Electricidad. 

Las propiedades eléctricas de los materiales ya eran conocidas por las civilizaciones antiguas. 
Ya en la prehistoria el hombre contempló fenómenos eléctricos naturales, como el relámpago, el trueno 
o la aurora boreal. Alrededor del año 600 a.C., Thales de Mileto comprobó el hecho de que el ámbar al 
ser frotado atraía a ciertos objetos; se creía que la electricidad estaba en el objeto frotado. De ahí que el 
término electricidad provenga del griego elecktro”, que significa ámbar. 

En la época del Renacimiento comenzaron los primeros estudios metodológicos, dónde la 
electricidad estuvo íntimamente ligada al magnetismo. El inglés William Gilbert comprobó que había 
ciertas sustancias que se comportaban como el ámbar, mientras que otras no ejercían atracción alguna1. 
A las primeras, entre las que estaban el vidrio, el azufre y la resina, las llamó eléctricas; y a las otras, 
como el cobre o la plata, analéctricas. (Rodríguez, 1985, pág. 6) 

Hacia mediados del siglo XVIII se estableció la distinción entre materiales aislantes y 
conductores. Los aislantes, eran los considerados por Gilbert como eléctricos, y los conductores los 
analéctricos. Esto permitió la construcción de la botella de Leyden2, el primer condensador 
rudimentario, conocido así por la ciudad en la que se inventó. Con esa botella se almacenó electricidad 
estática por primera vez. 

Benjamin Franklin fue quien postuló que la electricidad era un fluido, y propone el empleo de 
los términos positivo y negativo, según el exceso o defecto de ese fluido. Además, confirmó que el rayo 
era un efecto de la conducción eléctrica. En 1776 Charles August Coulumb demostró que la fuerza era 
proporcional al producto de las cargas individuales e inverso al cuadrado de la distancia que las separa. 

                                                      
1 Antes de interesarse por la electricidad estudió muy a fondo el magnetismo. En 1600 publicó en Londres 

su famoso tratado De magnete, magneticisque, corporibus et mango magnete tellure physiologia nova. En él 
considera que la Tierra es, hipotéticamente, un gigantesco imán. Admite la coincidencia entre los polos magnéticos 
y geográficos, tratando de explicar que la inclinación y declinación se debe a la distribución de las masas de agua, 
que no son magnéticas. Tuvo que abandonar su hipótesis al comprobar la variabilidad en un punto fijo. (Rodríguez, 
1985, pág. 45) 

2 Frasco de cristal delgado lleno de hojas de cobre o panes de oro, suyo tamaño depende de la cantidad 
de fluido eléctrico que se quiera almacenar. La capa exterior está recubierta con una lámina de estaño en su interior 
una varilla metálica atraviesa el tapón. 
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Demostrando así que la ley de la gravitación universal formulada por Newton, es aplicable a las cargas 
eléctricas, como se puede observar en la Figura 4. 

 
Figura 4: Relación entre la Ley de Gravitación Universal y la Ley le Coulomb. Fuente: Propia 

A principios del siglo XIX, Alessandro Volta construyó una pila galvánica. Este sencillo aparato 
fue el prototipo de las pilas eléctricas, de los acumuladores y de toda corriente eléctrica producida hasta 
la aparición de la dinamo. 

Casi dos décadas después, Hans Oersted descubrió que una aguja metálica colgada de un hilo, 
se apartaba de su posición inicial cuando pasaba cerca una corriente eléctrica y postuló que, éstas 
producían un efecto magnético. De esta simple observación salió la tecnología del campo eléctrico. 
Sobre esta base, André Ampère dedujo que las corrientes eléctricas debían comportarse como los 
imanes. Mientras tanto, George Simon Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas 
eléctricas en el interior de conductores y estableció la ley que lleva su nombre y que dice: 

 

 

LEY DE OHM: “La intensidad de la corriente es 
directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a las 
resistencias en todos los circuitos o elementos eléctricos”  

 

 

 

3.2. Cooke y Wheatstone. 

Aunque la patente fue entregada a ambos, el verdadero espíritu creador para ser honestos hay 
que atribuírselo al físico inglés Charles Wheatstone. Un chico tímido y algo rebelde del barrio del Pall 
Mall en Londres; que se encontraba en los años veinte del siglo XIX trabajando como aprendiz para su 
tío en una tienda de instrumentos. Su amor por los libros hacía que gastase todos sus ahorros en una 
pequeña librería cerca de su casa. Allí descubrió un ejemplar que recogía los experimentos eléctricos de 
Volta, pero estaba escrito en francés. No dudó en ahorrar para comprar, no sólo el libro, sino también 
un diccionario que le facilitase su traducción. 

Figura 5: Ley de Ohm. Fuente: 
Propia. 
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Pronto, el y su hermano William pusieron en práctica los descubrimientos de Volta, Tras éstos 
vinieron otros, que le llevaron a experimentar con la transmisión del sonido, estimando la velocidad de 
éste y aventurándose a hablar de lo que después conoceremos como teléfono. Los experimentos no 
cesaron, y son numerosos los inventos que se le pueden atribuir, incluyendo el caleidoscopio y la 
concertina. 

En 1834 fue nombrado profesor de física experimental del King’s College de Londres. Su don 
de palabra en público no era su mejor cualidad. En clase se quedaba callado y daba la espalda a sus 
alumnos con mucha frecuencia, mientras murmuraba para sí mismo mirando a la pizarra. Como 
anécdota, comentar que en la Friday Night Lecture en la Royal Institution, le dio un ataque de pánico y 
salió huyendo. Por suerte, Michael Faraday le sustituyó. 

Wheatstone desarrolló en 1835 su telégrafo eléctrico y propuso la construcción de una línea 
experimental a través del Támesis. Aunque hay que esperar a 1837 para que, junto a Cooke, presente y 
obtenga la patente de su sistema. Nace así el primer telégrafo funcional, al usar un código alfabético; 
cinco agujas que apuntaban a las letras. Aunque su patente más importante, el sistema de una única 
aguja, no será patentado hasta 1845. El primer mensaje se recibió en Camden Town y fue emitido a dos 
kilómetros y medio de distancia.  

Aunque el éxito de la prueba fue evidente, su uso seguía sin verse claro para las instituciones. 
Un trágico suceso fue necesario para llamar la atención del gran avance que suponía. Sara Hart fue 
encontrada muerta y varias sospechas señalaban a John Tawel como principal sospechoso.  Gracias a la 
línea telegráfica pudo ser detenido en la estación de Paddington cuando se encontraba huyendo hacia 
Londres. La publicidad que rodeó al suceso puso en el centro de la mesa las ventajas de la nueva 
tecnología. 

Mientras tanto, Cooke, considerado por muchos como el ayudante de Wheatstone, en realidad, 
no era más que un simple emprendedor oportunista, cuyo único fin era amasar una gran fortuna; en 
contraposición con el espíritu académico de su compañero. Por ello su relación se fue distanciando, 
cuando ambos se dieron cuenta que sus intereses iban en direcciones opuestas. Un gran tema de debate 
entre ambos era que el nombre de Cooke iba el segundo, tanto en la patente inglesa como en la 
americana. 

Wheatstone, que se encontraba incómodo hablando en público era todo lo contrario en la 
intimidad. Cuando los temas eran de su interés, se mostraba animado y distendido. Entretenía con 
frecuencia a sus invitados enviando y recibiendo mensajes de amigos de Gran Bretaña y el resto de 
Europa. Para ello instaló en su casa una conexión con la Oficina General de Correos. 

Las desavenencias entre ambos iban cada vez a más, lo cual desencadenó una lucha incesante 
por los derechos del invento, que nunca se solucionaron. Wheatstone siguió trabajando en su laboratorio, 
del que continuaron saliendo muchos inventos y con ellos, medallas y reconocimientos se iban 
acumulando. Entre ellos el “puente Wheatstone”, una balanza para medir la resistencia de un conductor. 
También notó que los cables cargados de electricidad transportaban el sonido de una forma muy 
peculiar. Es más, fue en su laboratorio, donde el entonces joven Alexander Graham Bell presenció el 
fenómeno. También inventó el código “Playfair Cipher” que fue usado por el ejército británico en la 
Guerra de los Boers y en la Primera Guerra Mundial. Se le concedieron los honores de caballero, Sir 
Charles Wheatstone. 
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Por su parte, Cooke fue también nombrado caballero y consiguió su objetivo, se hizo con una 
gran fortuna, pero irónicamente murió sin un céntimo. 

3.3. Morse. 

Efectivamente, Wheatstone y Cooke fueron los primeros en dar un uso público al telégrafo 
eléctrico, pero contaba con el inconveniente de no imprimir el mensaje para su posterior lectura. Es aquí 
donde entra en escena el estadounidense Samuel Finley Breeze Morse. Tacaño y poco listo en asuntos 
comerciales; desde que presentó su prototipo inicial hasta su primera transmisión con éxito pasaron siete 
años. En este periodo fue cediendo gran parte de sus derechos sobre la patente, los había ido vendiendo 
para conseguir financiación y apoyo técnico. 

Durante su trayectoria académica se interesó por la electricidad y la química; aunque se graduó 
en Arte en Yale, su verdadera pasión. Tras acabar se convirtió en discípulo del conocido pintor 
americano Washington Allston, con el que viajó por Europa. Allí se codeó con la alta sociedad, y se 
sentía a gusto, pese a no disponer de las mismas riquezas. Este ambiente propició que sus oportunidades 
aumentasen y cuando estaba a punto de conseguir su gran reconocimiento por una de sus obras, tuvo 
que volver a casa. Dependía de su padre, y llevaba fuera un año más de los tres acordados al principio. 
Tras numerosos intentos en vano, zarpó rumbo a América. Alquiló un estudio y pintó día y noche, pero 
sus obras no obtuvieron nunca el reconocimiento esperado. Pasaron los años y la situación no cambió. 

A bordo del transatlántico Sully, rumbo a Nueva York, una conversación en la cena, donde 
debatían sobre nuevos experimentos eléctricos, le hizo plantearse que, si la presencia de electricidad en 
un punto podía ser visible, también podía usarse este medio para enviar algún tipo de señal. La idea se 
quedó en su cabeza y dedicó el resto del viaje a pensar cómo hacer visible la electricidad al final de una 
línea. Pasó las seis semanas siguientes anotando todas sus ideas en un cuaderno. Nada más llegar se 
encerró y dedicó todos sus esfuerzos a materializar aquellas ideas. 

Parece ser que la suerte estaba de su lado esta vez. Así, en 1837, construyó un modelo de su 
aparato, y gracias al profesor Leonard D. Gale perfeccionó su electroimán y aumentó la distancia de la 
transmisión. Ese mismo año la Cámara Americana de Representantes aprobó la instalación de un sistema 
telegráfico en Estados Unidos, y Morse se apresuró a mejorar su sistema. Pero no disponía de los 
conocimientos eléctricos necesarios, ni de la habilidad mecánica; y mucho menos del capital. 

Las circunstancias hicieron que se cruzase en su vida, por mera casualidad, un joven llamado 
Alfred Vail, estudiante de mecánica. Se quedó fascinado por lo que vio, en palabras exactas, según se 
recoge en el documento referido: 

“… accidentalmente, y sin invitación, llamé al profesor Morse a la Universidad, y le 
encontré, con el profesor Torrey y Daubeny en la sala de lectura del gabinete mineralógico 
del profesor Gale, donde el profesor Morse estaba exhibiendo a estos caballeros un 
aparato que llamaba Telégrafo Electromagnético. Había hilos suspendidos por la pared 
que iban de un lado a otro, dando una longitud total de setecientos pies. Los dos extremos 
del hilo estaban conectados a un electroimán sujeto a un marco vertical de madera. Frente 
al electroimán había una armadura y en el extremo un lápiz. Sujeto con un plomo… Vi 
trabajar al instrumento y me interesé en el principio de funcionamiento, y puedo decir que, 
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dentro de su imperfección, vi el germen que estaba destinado a cambiar enormemente las 
condiciones y las relaciones de la humanidad… Antes de abandonar la habitación en la 
que vi por primera vez esta magnífica invención, le pregunté al profesor Morse si había 
intentado hacer un experimento con una línea más larga de conductores. Respondió que 
quería, pero que le faltaba la ayuda económica para llevar a cabo esos planes. Le prometí 
que le ayudaría si me admitía como parte de la invención, a lo que accedió. Regresé a mi 
apartamento, cerré la puerta de mi habitación, me tendí en la cama y reflexioné sobre los 
fantásticos resultados que seguirían a la introducción de este agente nuevo. Con el atlas 
en mi mano tracé las líneas más importantes que se construirían en los EE.UU. y calculé 
su longitud. La cuestión que me surgió era si el electroimán podía trabajar con las 
longitudes de línea necesarias, y después de reflexionarlo mucho llegué a la conclusión de 
que si el electroimán podría trabajar a una distancia de ocho o diez millas, nos podíamos 
embarcar sin ningún riesgo en esta empresa. Y decidí hundirme o triunfar con ello.” 
(Munro, 1890, pág. 28) 

Vail acudió a su padre, quien finalmente les patrocinó.; Morse obtuvo su patente americana el 
3 de octubre de 1837. Vail y él se retiraron a sus respectivos estudios. El primero para perfeccionar el 
aparato y el segundo para elaborar un código. El lápiz se sustituyó por una pluma y las marcas, hechas 
en forma de zigzag pasaron a ser puntos y rayas. Este importante cambio llevó a lo que hoy en día 
conocemos como código Morse, donde cada letra es transmitida por un conjunto de señales que vienen 
a equivaler a punto o raya (Ver ANEXO I). 

Una exhibición en Washington ante el Comité del Congreso hizo que se le concedieran a Morse 
30.000 dólares para construir una línea entre dicha ciudad y Baltimore; que no será trazada hasta varios 
años después por cuestiones políticas. Ésta será su última oportunidad, no le quedaba ni un centavo, ni 
fuerzas para seguir luchando por lo que él creía un gran descubrimiento, pero que al parecer el resto del 
mundo no veía. Aunque se inició el tendido subterráneo, al final los cables se tendieron sobre postes, y 
el 24 de mayo de 1844 se envió un mensaje desde el Capitolio. Fue el primer mensaje público enviado 
a través del telégrafo eléctrico en América; al año siguiente se abriría oficialmente para el uso público. 

Morse también intentó introducir su telégrafo en Europa, pero no lo consiguió. Fueron muchos 
los detractores que no apoyaron su patente e incluso le llevaron ante los tribunales. Regresó a Estados 
Unidos donde había pasado de no ser nadie a ser un ídolo. Y aunque el sistema y la tarificación no fueron 
rentables al principio, la formación en 1856 de la Western Union hizo que los beneficios se disparasen. 

Morse consiguió su sueño, y en diez años Estados Unidos disponía de una amplia red de 
telegrafía eléctrica. A su lado siempre Alfred Vail, a quien nunca llegó a reconocer su gran y decisiva 
colaboración, ya que en la mayor parte de las ocasiones la creación no tiene un único dueño, sino que 
son una serie de ideas que combinadas formas un todo. 

3.4. Telegrafía Submarina. 

Hacia la mitad del siglo XIX gran parte de Europa y las zonas más pobladas de Estados Unidos, 
tenían, o estaban en proceso de tener, telegrafía eléctrica, pero aún quedaba un obstáculo por superar: el 
mar. 
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La idea de establecer conductores sumergidos para la telegrafía se remonta a 1795, cuando 
Francisco Salvá presenta una memoria a la Academia de Ciencias de Barcelona, en la que con una gran 
visión teórica especula sobre la construcción de líneas y cables. Sin embargo, habrá que esperar hasta 
1839 para que se lleven a cabo las primeras experiencias de telegrafía eléctrica submarina. En esta fecha 
el doctor O’shaughnessy, director de la East India Company’s Telegraph, tendió un cable submarino en 
el río Hooghly (India). 

Pocos años después, Morse realizó una de las experiencias más conocidas, tendiendo cable 
aislado con algodón recubierto de caucho en la bahía de Nueva York. Pero el caucho, tal y como se 
fabricaba en aquella época, no tenía las características adecuadas para servir de aislante. Sin embargo, 
la solución a este problema apareció al año siguiente, la gutapercha. Se trata de una goma que constituye 
un excelente aislante. Werner Siemens construyó en 1847 la primera máquina capaz de aislar 
satisfactoriamente los conductores eléctricos recubriéndolos de este material para el tendido subterráneo 
de cables urbanos. Este paso abre la posibilidad de tender en el futuro cables submarinos. La empresa 
británica Gutta Percha Company tuvo durante años el monopolio de la fabricación de cables aislados 
con este material. 

El primer intento de telegrafía eléctrica submarina fue comunicar Gran Bretaña con Europa 
occidental. El 28 de agosto de 1850, John y Jacob Brett tendieron el primer cable submarino 
internacional. Las estaciones terminales eran Cap Gris-Nez (Calais, Francia) y Southerland (Dover, 
Inglaterra). El conductor usado tenía una longitud de 30 kilómetros, 3 centímetros de diámetro y su peso 
superaba las 180 toneladas; se utilizó el remolcador Goliat para su tendido. Transmitirá pocos mensajes 
ya que la red de un pescador romperá el cable y habrá que esperar al año siguiente para el nuevo tendido. 

El segundo intento tuvo mejor suerte, y dejó comunicadas Inglaterra con el continente de forma 
definitiva. Este segundo cable consta de cuatro hilos de cobre muy finos, aislados cada uno de ellos por 
dos capas de gutapercha, cubiertos con cáñamo embreado y protegidos por una armadura de diez 
alambres de hierro galvanizado. 

Demostrada la viabilidad, tanto técnica como económicamente comienza el boom. Primero se 
establece el enlace de Gales y Escocia con Irlanda. A través del Mar del Norte, se comunican Inglaterra 
con Bélgica y Dinamarca. En el Mediterráneo, en el año 1854, los cables unen Córcega con Italia y 
Cerdeña; y tres años después, dos cables telegráficos submarinos enlazan Ceilán con la India. 

Por sus posesiones en ultramar, sus intereses marítimos y su experiencia, Gran Bretaña fue la 
pionera en el campo de los cables submarinos y se mantuvo a la cabeza durante cien años. De hecho, a 
mediados del siglo XX la mitad de los cables del mundo habían sido fabricados por la firma británica 
Telegraph Construction and Maintenance Company. Sin embargo, el gran desafío: la comunicación 
transatlántica vendrá de la iniciativa e impulso del estadounidense Cyrus W. Field, a través de su firma 
Atlantic Telegraph Company. 

El 7 de agosto de 1857 comienza, en Valentia, en la costa occidental de Irlanda, el tendido del 
primer cable telegráfico transatlántico submarino. Se realiza a través del H.M.S. Agamemnon, un barco 
de guerra británico, impulsado por hélice y que fue aparejado especialmente para esta maniobra. Diez 
días después de comenzar su labor, el cable se rompió a 200 brazas de profundidad dejándose el proyecto 
abandonado hasta el año siguiente. 
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El 28 de junio del año siguiente, se realiza el nuevo intento del tendido. El H.M.S. Agamemnon 
y el U.S.N.S. Niágara se encuentran esta vez en medio del océano Atlántico, cargados cada uno de ellos 
con la mitad del cable, para empezar a tenderlo tras su empalme, en dirección a sus respectivos puertos 
de amarre. De esta forma se podrá hacer el empalme en las condiciones climatológicas más adecuadas. 
El cable ha sido fabricado en Greenwich, cerca de Londres; su conductor central consta de siete hilos 
trenzados de cobre puro, recubierto con tres capas de gutapercha hasta alcanzar unos 12 milímetros de 
grosor. A su vez, va protegido por una capa fina de hilaza y cáñamo y un blindaje de dieciocho cordones 
de siete hilos cada uno de hierro trenzado. Se fabricaron 3.200 kilómetros de este cable. 

Tras realizar el empalme con satisfacción en el centro del océano, a los 230 kilómetros se rompe 
el cable del Agamemnon y ambos se dirigen a Queenstown, en Terranova, para recibir instrucciones de 
los directores de la compañía. Tras sopesar la situación y las pérdidas, Cyrus W. Field Y William 
Thomson (Lord Kevin), pidieron un nuevo intento. El 28 del mes siguiente la operación comenzará a 
repetirse a las doce de la noche; esta vez, sin ceremonias ni entusiasmo. Empalmados los dos segmentos 
del cable, ambos barcos parten en direcciones opuestas. El 5 de agosto, tras tender 3.240 kilómetros de 
cable, el Agamemnon ancla en Valentia y el Niágara en Terranova. A las 2h 45’ de ese mismo día 
atravesó el océano Atlántico el primer mensaje telegráfico, anunciando simplemente al Niágara del 
amarraje del Agamemnon. 

La noticia de este éxito creó una gran sensación a ambas orillas del Atlántico. La Reina Victoria 
envió el 14 de agosto un telegrama de felicitación al presidente de los Estados Unidos, James Buchanan.  
Cyrus Field fue recibido en Nueva York entre vítores y fuegos artificiales y las celebraciones en la 
ciudad duraron dos semanas. En total se transmitieron 400 mensajes, entre ellos uno de Londres a 
Halifax dando órdenes de que el 62 Regimiento no embarcara en Nueva Escocia con destino a la India, 
pues ya no era necesario. Según parece, este mensaje ahorro a los ingleses unas 50.000 libras, una 
séptima parte del coste total del cable. 

Pero durante la madrugada del 3 de septiembre, menos de un mes después del primer mensaje, 
una avería dejó paralizada la comunicación. Fue provocada por el uso indebido de una batería que había 
provocado el cortocircuito del cable. 

A pesar del fracaso y de que las pérdidas económicas fueron enormes, la Atlantic Telegraph 
Company se lanzó a una ampliación del capital de 600.000 libras esterlinas para seguir con sus trabajos. 
Por su parte, la firma inglesa, se encargó de fabricar el nuevo cable que sería tres veces más grueso que 
el anterior. La tarea del tendido se le encomendó al Great Easter (Figura 6), el único barco con capacidad 
para trasladar el nuevo cable completo en sus bodegas, cinco veces mayor que cualquier barco a flote 
en el aquel momento. El 23 de julio de 1865, zarpó de nuevo de Valentía con 7.000 toneladas de cobre, 
8.000 de carbón y provisiones para 500 pasajeros. Cuando ya se habían tendido tres partes del cable y 
tras superar diversos problemas eléctricos y mecánicos, éste se rompió. Se intentó durante nueve días 
recuperarlo y se consiguió sacarlo varias veces a la superficie, pero su peso rompía las amarras. La 
misión fue un fracaso y hubo que crear una nueva sociedad ya que la legislación inglesa no permitía una 
nueva ampliación del capital, la nueva firma fue la American Telegraph Company. 
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Figura 6: Great Easter. Fuente: http://funkoffizier.com/2007/11/30/historia-del-cable-trasatlantico-y-los-buques-cableros-

espanoles/ 

El 27 de julio de 1866, el Great Easter quedó anclado en Terranova. El éxito del buque es 
completo tras recuperar el extremo roto perdido el año anterior, empalmarlo y terminar su tendido; con 
lo cual se dispone de un segundo cable completo. 

El tendido de los primeros cables transatlánticos supone un hito en la historia de las 
telecomunicaciones. De ahí en adelante, éstos se extendieron por los fondos marinos de todo el mundo. 
En 1869 se tendió en cable transatlántico entre Francia y Estados Unidos y al año siguiente se unió Gran 
Bretaña con la India.; posteriormente, se llegó a Australia a través de Singapur. Tres años hubo que 
esperar para unir España con Francia e Inglaterra. Y en 1874 se tendió el primer cable del Atlántico Sur 
entre Brasil y Europa. 

3.5. Unión Telegráfica Internacional (UTI) 

Cuando la telegrafía eléctrica se convirtió en un importante instrumento de comunicación, 
empezó la colaboración internacional. El primer tratado escrito para el enlace de los sistemas 
telegráficos entre dos estados se firmó en el año 1849 entre Prusia y Austria3. En este tratado se estipula 
entre otros asuntos: la prioridad para la transmisión de mensajes, la reserva por parte de ambos gobiernos 
para poder suspender el servicio en sus respectivos países y el precio de la comunicación, que sería la 
suma de las tasas de ambos países. 

Posteriormente acuerdos bilaterales por parte de Prusia, Baviera, Sajonia y Austria, dieron lugar 
a la creación de la Unión Telegráfica Austro-Alemana en 18504. Al año siguiente, reunidos en Viena, se 
decide la conexión material de las líneas internacionales, declarando para todas ellas oficial el uso del 
aparato telegráfico de Morse. Se establecen también zonas de tasación y se acuerda que el precio se 
calcule en función de la distancia. 

El texto firmado no tardó en ser objeto de imitación. Así en 1855 en una reunión en París, se 
funda la Unión Telegráfica de Europa Occidental, formada por Francia, Bélgica, Suiza, Cerdeña y 
España. Las disposiciones acordadas eran prácticamente las mismas, estableciendo tasas más bajas y 

                                                      
3 Se refiere a la conexión de Berlín y Viena, a través de una línea de telégrafo eléctrica paralela a la 

ferroviaria. 
4 Los Países Bajos se unirán más adelante. 

http://funkoffizier.com/2007/11/30/historia-del-cable-trasatlantico-y-los-buques-cableros-espanoles/
http://funkoffizier.com/2007/11/30/historia-del-cable-trasatlantico-y-los-buques-cableros-espanoles/
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dando un paso más al determinar los idiomas que podían utilizarse en los telegramas internacionales: el 
francés, el inglés, el alemán, el italiano y el español. Serán numerosas las reuniones que ambas uniones 
realicen de forma independiente. 

Diez años después, en 1865 y también en París, por invitación del gobierno francés, se reunieron 
veinte delegados de varios estados europeos, para negociar un sistema telegráfico internacional uniforme 
en lo referente a reglamentos y tasas. Hasta la fecha, un telegrama podía estar sujeto a tres reglamentos 
y tasas distintas según su origen y destino. El 17 de mayo de ese mismo año se firma el Convenio 
Telegráfico Internacional, dando lugar a la creación de la Unión Telegráfica Internacional (UTI). 

Es de significativa importancia la ausencia de delegados tanto de Gran Bretaña como de los 
Estados Unidos. El motivo fue que para ser miembro, era necesario que los servicios telegráficos del 
país fuesen propiedad de la Administración. En el caso de Gran Bretaña, esto no sucederá hasta 1871 en 
la Conferencia de Roma, y en Estados Unidos nunca, puesto que siempre fueron privados. 

Los objetivos a conseguir no podían reducirse simplemente al tendido de líneas y al envío de 
telegramas por ellos. Había que conseguir acuerdos entre las tarifas y cómo se distribuía entre las 
distintas administraciones, sobre el orden de prioridad entre las diferentes clases de telegramas, sobre el 
uso de códigos y envío cifrado, sobre las palabras y los idiomas permitidos, sobre el encaminamiento 
de los mensajes, sobre la censura y el secreto… La mayor parte de estos temas estaban fuera de la 
competencia o los intereses de las delegaciones representadas. Por ello, en la siguiente Conferencia, 
celebrada en Viena en 1868, se acuerda establecer en Berna, la Oficina Internacional de la 
Administración Telegráfica5, con carácter de organismo permanente y que se encargará de estos temas. 
Esta organización constituyó el primer organismo internacional a nivel mundial, con cuyo ejemplo se 
configuraron después muchos otros. Al año siguiente, comenzará la publicación del Journal 
Telegraphique, editado por ellos, y que se mantendrá hasta 1933. 

A partir de entonces, las conferencias que se fueron desarrollando de forma periódica, se 
dedicaron exclusivamente a los temas políticos, mientras que la Oficina solucionaba todo lo relacionado 
con el trabajo diario. La Conferencia de 1871 permitió la participación de compañías privadas, pero sin 
derecho a voto; ya que eran éstas las que manejaban los cables transoceánicos y se coordinaban con las 
administraciones estatales. Así las resoluciones de la UTI pudieron extenderse a Asia y América. 

La conferencia más importante fue la celebrada en San Petersburgo en 1875. En ella se 
modificaron algunas de las conclusiones y acuerdos de la década anterior, adaptándolos a la situación 
del momento. El carácter evidentemente político que tenían se debió, en gran medida, a la influencia de 
Rusia y Alemania. Así en el Artículo 2 se aseguraba el secreto de la correspondencia, pero en el Artículo 
7 se violaba lo anterior dando a los administradores el derecho a detener el envío de cualquier telegrama 
que se juzgase peligroso para la seguridad, el orden público o para la moral. Otra posibilidad, la de que 
el envío se realizase a través del camino más corto posible, fue rechazada por Francia y Rusia Por 
motivos políticos, no querían que sus telegramas pasaran por Alemania. 

Los países no europeos fueron incorporándose poco a poco. En 1868 lo hizo la India, Egipto en 
1875. La mayor parte de las colonias europeas en Asia y África lo fueron haciendo también, según se 
iban uniendo sus redes telegráficas. Esto se debió más a causas políticas que técnicas, ya que la adhesión 

                                                      
5 Más conocida como Post Office. 
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de cada nueva administración suponía un voto más en las conferencias. Con ellos, éstas quedaron 
dominadas por las potencias con mayor número de colonias, que eran Gran Bretaña y Francia. 

Estados Unidos fue invitado a la Conferencia de San Petersburgo, pero declinaron su 
participación; también rechazaron firmar la convención a causa de la cláusula de secreto. A pesar de 
ello, las dos principales compañías americanas, la Western Union y la Postal Telegraph observaron las 
regulaciones planteadas e hicieron acuerdos privados referentes a los precios de los mensajes y a otras 
cuestiones técnicas. 

Esta institución estará vigente hasta 1932, con la firma del Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones, como resultado de la fusión de la Convención Radiotelegráfica, de la que 
hablaremos más adelante, y del Convenio Telegráfico Internacional; pasando la Unión a denominarse: 
Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). 

La UIT ha hecho posible, desde entonces, el desarrollo del teléfono, de las comunicaciones por 
radio, de la radiodifusión por satélite y de la televisión y, más recientemente, la popularidad de los 
ordenadores personales y el nacimiento de la era electrónica.6 

4. EL TELÉFONO. 

A partir de 1876 hubo un nuevo elemento en el panorama técnico: el teléfono. Alexander 
Graham Bell pronunció en Boston las primeras palabras reconocibles a través de una línea eléctrica 
(Huidobro, 2006, pág. 1), dirigiéndose a Thomas A. Watson, su ayudante y hábil constructor de 
instrumentos: 

-Mr. Watson, come here; I want you. (Sr. Watson, venga aquí; le necesito) 
- I heard you, Mr. Bell, I heard you. (Lo oí, Sr. Bell, lo oí) 

Tras casi diez meses de experimentación, basada en los trabajos realizados por el profesor 
alemán Phillip Reis en 1861, descubre que puede transmitir la voz humana. Bell patenta el teléfono ese 
mismo año y sólo tres horas después, su compatriota Elisha Grey, solicita una patente para un aparato 
análogo. La presentación tuvo lugar en la Exposición de Filadelfia de ese mismo año, donde realizó las 
primeras demostraciones públicas, con su consiguiente éxito. En palabras de James Clerk Maxwell, 
según se recoge también en el documento referido en el párrafo anterior: 

“Prof. Graham Bell, the inventor of the telephone, is not an electrician who has found out 
how to make a tin plate speak, but a speaker who, to gain his private ends, has became an 
electrician.”7 

                                                      
6 Destacar que en 1947 se convirtió en organismo especializado de las Naciones Unidas. 
7 Traducción:” El profesor Graham Bell, el inventor del teléfono, no es un electricista que halló la manera 

de hacer hablar a un disco de latón, sino alguien que, deseando hablar a distancia con propósitos personales se ha 
convertido en electricista. 
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El principio patentado por Bell admitió enseguida múltiples variantes que se hicieron fácilmente 
compatibles. El teléfono se extendió rápidamente, en el sentido de aparecer en muchos puntos y de la 
mano de muchos inventores y aparatos telefónicos. 

 Una de las primeras aportaciones fue la que separó la parte emisora de la receptora, con la 
aparición de los primeros micrófonos. De éstos últimos hubo muchos modelos, Hughes ideó varios 
sistemas, buscando dar al micrófono mayor sensibilidad; también Edison patentó varios modelos. En 
general, utilizaban diferentes aplicaciones de barras o granos de carbón, La sensibilidad de los 
micrófonos se ponía de manifiesto transmitiendo las pulsaciones de un reloj, puesto que aún no existían 
sistemas para medir los niveles de las señales. 

Bell ofreció su patente a la Western Union por 100.000 dólares, pero la oferta no fue aceptada 
por lo que creó su propia empresa, Bell Telephone Company, y empezó a explotar el invento. Ese mismo 
año se creó, también en Estados Unidos, la New England Telephone Company. Ambas se acabarían 
fusionando un año después dando origen a la American Bell Telephone Company. 

No hubo aportaciones españolas importantes en los primeros ensayos de la telefonía, pero se 
puede mencionar a Bonnet, un telegrafista que ya tenía en su haber varios aparatos telegráficos y 
construyó un micrófono que mereció una medalla de plata en la Exposición Universal de París en 1882. 

El telégrafo consideró al teléfono como un aparato más de su entorno. Pero con este último 
aparecieron varios problemas técnicos. La naturaleza de la corriente era diferente de la que se utilizaba 
en telegrafía y puesto que las líneas de larga distancia eran las que se usaban para la telegrafía, había 
mucho interés en que éstas sirvieran para ambos tipos de señales. Para evitar el ruido, y sobre todo para 
hacer compatibles a ambas, surgieron los primeros dispositivos anti-inductivos, es decir, los primeros 
filtros: una bobina y un condensador. 

La telefonía era entonces de ámbito local y como los circuitos de larga distancia existentes eran 
los de la telegrafía, era necesario adaptarlos y mejorarlos. Para ellos se cambiaron los alambres de hierro 
por otros de cobre o bronce, para disminuir su resistencia. Pero aun así los circuitos disponibles para 
telefonía eran escasos debido a su alto coste. En torno a 1890 se empezaron a construir cables 
específicos, pero el problema ahora era que había que eliminar la distorsión que se introducía al 
aumentar la distancia de las comunicaciones; las voces se iban haciendo graves y los sonidos más agudos 
se atenuaban más. Para ello, Pupin propuso cargar las líneas, es decir, introducir reactancias para 
contrarrestar su capacitancia, aunque no comenzaría a usarse hasta 1900. 

Al extenderse el uso de los teléfonos, fue necesario disponer de los dispositivos que permitiesen 
la conexión entre ellos. Aunque en telegrafía ya se usaban conmutadores, el número de conmutaciones 
posibles era muy escaso. Las nuevas necesidades hicieron que se desarrollara uno con más prestaciones; 
nacieron así las centrales telefónicas de conmutación, que inicialmente fueron manuales. La primera se 
estableció en 1878 en New Haven, Connecticut; y un año más tarde se instaló la primera central en 
Inglaterra, que fue seguida de muchas otras. Todas las llamadas eran manejadas manualmente por 
operadores que conectaban la línea de la llamada con la del destinatario. La conexión se realizaba por 
medio de un par de cordones con terminales en sus extremos que se insertaban en el lugar 
correspondiente. Habrá que esperar a 1892 para que Almon B. Strowger invente la primera central 
automática, cuya instalación se llevará a cabo en La Porte (Indiana), fundándose la Automatic Electric 
Company. La empresa de Bell no adoptó de inmediato en invento de Strowger, sino que al cabo de unos 
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años se dedicó a comprar las centrales de éste, hasta hacerse finalmente con la licencia para su 
fabricación en 1916. 

Las centrales telefónicas implicaban que cada teléfono tuviera un sistema para llamar a la central 
y para ser llamado por ella. Además, la empresa que gestionaba la central telefónica se hacía cargo, 
normalmente, de la conservación del servicio y de los aparatos; y pronto se observó que uno de los 
puntos débiles de los abonados era la mala conservación de las pilas, por lo que se desarrolló una central 
que suministrará la energía de forma centralizada a todos sus abonados. Nace así el servicio telefónico 
de batería central en 1899.  

Con el nacimiento del servicio telefónico se produjo el dilema de convertirlo en servicio público, 
gestionado por el Estado, o privado; lo mismo ocurrió cuando aparecía el telégrafo, y la solución 
adoptada fue la misma. En Estados Unidos se explotó de forma privada y en Europa se impuso el control 
estatal. Sin embargo, los argumentos para mantener el servicio telefónico bajo control estatal eran más 
débiles que los usados con el telégrafo. Ya que este último, cuando nació, era un instrumento de orden 
público, mientras que el teléfono parecía más bien enfocado al uso privado, sobre todo en los primeros 
tiempos en los que era difícil salvar grandes distancias y su uso se reducía a ámbitos locales. 

En Estados Unidos el teléfono nunca estuvo en manos del Estado; en otros países, sobre todo 
europeos; el Gobierno trató de monopolizarlo. En 1878, se formó en Gran Bretaña la Telephone 
Company Ltd., utilizando equipos importados de Estados Unidos. Esta empresa tuvo un crecimiento 
lento por las restricciones impuestas por la British Post Office, que poseía la exclusividad de la 
transmisión de telegramas en el Reino Unido e Irlanda, ya que consideraba al teléfono como su principal 
competidor. 
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Con el telégrafo y el teléfono, el hombre ya podía comunicarse a grandes distancias, incluso a 
través del mar gracias a los cables submarinos, pero sólo entre los puntos a los que llegaban estos cables. 
Aún quedaban incomunicados barcos, vehículos, zonas poco pobladas… 

La superación de estas dificultades empezó a ser posible gracias a una serie de descubrimientos. 
Lograr un medio, que sin necesidad de hilos ni postes permitiera comunicarse a distancia, pudo ser una 
idea o más bien casi un sueño, Un sueño que se hizo realidad cuando, en código Morse, los radiogramas 
cruzaron el espacio. Por ello es que la radio, en sus comienzos, fue conocida como Telegrafía sin Hilos. 
Los estudios de Maxwell y su formulación matemática de los efectos eléctricos y magnéticos serán el 
origen de la comunicación inalámbrica. 

Cuando hablamos de radio, la figura de Guglielmo Marconi ocupa un lugar destacado en nuestro 
pensamiento. Sin embargo, este logro, no fue fruto de la idea genial de un único creador, sino un largo 
proceso en el cual participaron importantes figuras de la ciencia a lo largo de muchos años. Por ello, la 
invención de la radio debería entenderse como un todo en el que converge el afanoso empeño de ilustres 
científicos, con sus postulados teóricos, y gente ingeniosa, con sus aportaciones técnicas y sus hallazgos 
experimentales, y en ocasiones fortuitos. Y por último, Marconi, que gracias a su entusiasmo y a su 
espíritu emprendedor, mostró al mundo que la comunicación a distancia, sin necesidad de una línea, era 
posible. 

Durante el desarrollo de la electricidad, hubo varias teorías, se creía al principio que la acción 
eléctrica ocurría a distancia sobre los distintos cuerpos que podían experimentarla. Pero el 
descubrimiento de la corriente eléctrica motivó que aparecieran dudas sobre aquella acción tan 

Capítulo 2:   
Precursores de la 
Radio 
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misteriosa. Faraday no creía en esa acción a distancia y en 1835 observó que la corriente se propagaba 
como si existiesen partículas discretas de electricidad. 

Las ideas de Faraday no cayeron en el olvido y su compatriota Maxwell las recogió treinta años 
después, para traducirlas al lenguaje matemático, donde predice la radiación electromagnética a través 
de puro cálculo. En 1887, Hertz se encargará de comprobar estas teorías, radiando y estudiando las ondas 
electromagnéticas con su oscilador y un resonador, realizando la primera transmisión de Telegrafía sin 
Hilos, aunque a poca distancia. Este experimento sirvió para comprobar la teoría de Maxwell y dejo 
entrever la posibilidad de producir ondas eléctricas a distancia y captarlas con un aparato adecuado. 

En 1890 Edouard Branly construyó un primitivo cohesor, que permitía comprobar la presencia 
de ondas radiadas, es decir, de detectarlas, y que sería utilizado por todos los investigadores que entonces 
querían la comunicación sin hilos. Con este aparato podían captarse las ondas hertzianas a una distancia 
considerablemente mayor que con el resonador de Hertz, pero aun así no podían obtenerse aplicaciones 
prácticas.  

Por su parte, el ruso Popov, encontró el mejor sistema para radiar (enviar) y captar las ondas: la 
antena, formada de hilo metálico. Se llamó así porque para sostenerla, debía emplearse un soporte de 
aspecto parecido a los mástiles o antenas de los buques. 

Estas primeras transmisiones estaban constituidas por simples impulsos, obtenidos mediante 
poderosas descargas eléctricas de corriente almacenadas en condensadores o botellas de Leyden. Una 
espira de alambre conductor, situada a pocos metros de la descarga producía una descarga menor entre 
sus extremos abiertos. 

Las ecuaciones de Maxwell, el oscilador de Hertz, el detector de Branly y la antena de Popov 
eran los elementos indispensables para establecer un sistema de radiocomunicación. Pero era necesario 
también construir un conjunto que pudiese funcionar con seguridad para tener aplicaciones comerciales. 

Será Marconi, en 1895, quien realice los experimentos definitivos que le proporcionarán el título 
de inventor de la radiocomunicación, consiguiendo la primera patente dos años después. A lo largo de 
este capítulo vamos a intentar explicar el cómo y el porqué del origen de la radio a través de un repaso 
por la vida de estos cinco inventores. 

1. MAXWELL Y SUS ECUACIONES. 

James Clerk Maxwell fue una de las mentes matemáticas más notables de su tiempo, y muchos 
de los físicos lo consideran el padre del electromagnetismo. Fue el científico del siglo XIX que más 
influencia tuvo sobre la física del siglo posterior, contribuyendo con cánones fundamentales en la 
comprensión de la naturaleza. 

Nació en Edimburgo en 1831 en el seno de una familia acomodada. Hasta los once años recibió 
sus estudios en la finca familiar, primero impartidos por su madre y posteriormente por tutores privados, 
tras la muerte de ésta. Continuó sus estudios en la Academia de Edimburgo, donde mostró interés por 
la geometría, sobre la que trató su primer trabajo científico con sólo catorce años. Éste fue presentado 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

23 
 

en la Royal Society y estaba tan bien hecho que muchos se negaron a creer que su autor fuese un chico 
tan joven. Dos años más tarde ingresó en la Universidad de Edimburgo, trasladándose después a 
Cambridge donde se graduó en Matemáticas. En ésta deslumbró a todos con su extraordinaria capacidad 
para resolver problemas relacionados con la física. Su interés por los experimentos en este campo era 
tan grande que montó un laboratorio experimental en casa, donde su mesa era una puerta vieja apoyada 
sobre dos barriles. 

Con sólo veinticinco años se convirtió en profesor de Física en Aberdeen, donde combinó sus 
clases con investigaciones sobre la electricidad. De esa época data su ensayo sobre los anillos de Saturno, 
demostrando por primera vez que éstos no eran cuerpos sólidos, sino fluidos. Posteriormente impartía 
también clases en el King’s College de Londres. Allí ejerció hasta que en 1871 le fue ofrecida la cátedra 
de física en el laboratorio Cavendish en Cambridge, especialmente diseñado para él y cuya construcción 
supervisó. 

La teoría expuesta por Maxwell en 1865, es una de las creaciones científicas más originales e 
importantes que se han hecho jamás, tanto desde el punto de vista de la comprensión de los fenómenos 
naturales como en lo que se refiere a su aplicación al mundo de la técnica, y en particular, al hoy 
omnipresente universo de las telecomunicaciones. Se dio cuenta de que los campos eléctricos y 
magnéticos podían acoplarse entre sí para formar lo que el denomino ondas electromagnéticas. Ni un 
campo eléctrico (como la estática que se forma al frotar los pies sobre una alfombra), ni un campo 
magnético (como el que tiene un imán en un frigorífico), irán a ninguna parte por sí mismos. Sin 
embargo, Maxwell descubrió que un campo magnético variable induce un campo eléctrico variable, y 
viceversa. Además, confirmó que al producirse vibraciones en el campo electromagnético, se originan 
ondulaciones que se desplazan a la velocidad de la luz. Cuando la vibración tiene la velocidad adecuada 
se crea la luz, de modo que ésta puede ser considerada como un ejemplo de radiación electromagnética. 

En 1873 publica Treatise on Electricity and Magnetism, donde establece, en su forma definitiva, 
las cuatro ecuaciones generales del campo electromagnético (Figura 7), que incluye la teoría de la luz 
como un caso particular de este fenómeno. 

 
Figura 7: Ecuaciones de Maxwell en el vacío. Fuente: (Burbano, 2000). 
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Pero esta teoría no será confirmada experimentalmente hasta 1887, gracias al científico alemán 
Heinrich Rudolph Hertz, y ocho años después del fallecimiento de Maxwell debido a un cáncer. 

2. EL OSCILADOR DE HERTZ. 

Heinrich Rudolf Hertz nació en Hamburgo, Alemania, en 1857, en una familia judía convertida 
al cristianismo. Desde joven demostró aptitudes para construir diferentes tipos de instrumentos, así como 
por el estudio de las diferentes lenguas.  Tras iniciar sus estudios de Ingeniería en la Universidad de 
Múnich decidió abandonarlos para dedicarse al estudió de la física en Berlín, bajo la tutela de Hermann 
von Helmotz, uno de los más importantes físicos de la época y con el que trabajo después como asistente 
en el Instituto de Física de Berlín.Tras doctorarse fue nombrado profesor de física teórica en la 
Universidad de Kiel, trasladándose después a Karlsruhe, donde descubrió las ondas electromagnéticas.  

Apoyado en sus investigaciones, pudo demostrar en la práctica que las predicciones hechas por 
Maxwell años atrás eran ciertas. Y que las ondas electromagnéticas no sólo se propagaban a través del 
espacio, sino que poseían también propiedades de reflexión, difracción, refracción, polarización e 
interferencia. Incluso llegó a comprobar que se propagaban a la misma velocidad que la luz, es decir, a 
300.000 kilómetros por segundo. 

La experiencia, Figura 8, la realizó mediante un oscilador y un resonador elemental que él 
mismo había construido. El excitador estaba constituido por un carrete de Ruhmkorff,8 cuyos bornes se 
conectan a dos varillas que tienen dos esferas metálicas. Al funcionar el circuito, salta la chispa de una 
esfera a otra dando origen a la propagación de una onda electromagnética. Para demostrarlo ideó un 
resonador basado en un conductor circular, casi cerrado, que colocaba a una distancia con el oscilador, 
pudiendo observar que se producía un salto de chispas en el aro, debido al acoplo con el emisor. 

 
Figura 8: Experiencia de Hertz (1888). Fuente: (Julià Enrich, 1993, pág. 12) 

                                                      
8 Cilindro de material aislante sobre el cual se han bobinado dos devanados. Un primario con hilo grueso 

y un secundario con hilo fino. Cuando se le hace pasar una corriente por el primario índice en el secundario una 
fuerza electromotriz de alto valor. Esta fuerza electromotriz se manifiesta con la producción de chispas en el 
chispómetro. 
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Estas primeras experiencias de producción y detección de ondas electromagnéticas, que viajan 
a la velocidad de la luz pronto serán llamadas ondas hertzianas9, en su honor; y posteriormente conocidas 
como ondas de radio. Este experimento constituye la comprobación de que la electricidad puede 
propagarse sin necesidad de conductores, el origen de la comunicación inalámbrica, que hará posible el 
desarrollo de la radio. 

Hertz no llegó a imaginar nunca la importancia que tendrían en el futuro el resultado de sus 
investigaciones para las transmisiones inalámbricas, puesto que en ese momento no se encontró 
aplicación alguna a su descubrimiento. Muerto Hertz a la edad de treinta y siete años, continuarán sus 
experiencias Popov, Righi y Lodge, entre otros, los cuales se servirán de las ondas hertzianas para 
producir señales telegráficas, precursoras de la invención de Marconi. 

No hay que olvidarse que también descubrió el efecto fotoeléctrico, que fue explicado más 
adelante por Albert Einstein, cuando notó que un objeto cargado pierde su carga más fácilmente al ser 
iluminado por luz ultravioleta. 

3. BRANLY, Y EL COHESOR. 

Físico y médico francés, perteneciente a una familia de arraigadas creencias religiosas y cuyo 
padre era un maestro de escuela. Edouard Branly nace en 1844 en Amiens, allí realizó sus estudios de 
ciencias en el Liceo, para completarlos después en París. 

Su primer puesto como docente fue en el Liceo Imperial de Bourges y pocos meses después fue 
elegido jefe de laboratorio en la Sorbonne. La dificultad de llevar a cabo investigaciones mínimamente 
válidas en un laboratorio tan mal equipado junto con tensiones personales y religiosas que surgieron 
entre él y el director, provocaron su marcha al Instituto Católico, con un puesto mejor remunerado y un 
laboratorio mucho más equipado. Aun así, su salario no era suficiente para dedicarse por completo a sus 
investigaciones y bajo cierta presión familiar y también cierta curiosidad, decidió emprender estudios 
de medicina. Los compaginó con una investigación sistemática sobre la variación de conductibilidad en 
las sustancias aislantes y la emisión de electrones por parte de los cuerpos incandescentes, a la vez que 
seguía dando clases de física en el Instituto. 

Sus investigaciones fueron recompensadas en 1890, con el descubrimiento del cohesor, el 
primer conductor sensible a las ondas de radio.  Este primer detector, que vemos en la Figura 9, constaba 
de un tubo de vidrio con extremos metálicos, conteniendo en su interior limaduras de diversos metales, 
que se comportaba como un conductor ante la presencia de radiofrecuencia. Este aparato, que no patentó, 
fue utilizado por Marconi en la invención de la telegrafía sin hilos. 

                                                      
9 En honor a Heinrich Rudolph Hertz, en 1993 se tomó internacionalmente el acuerdo de denominar 

oficialmente hertz (Hz) a la unidad de medida de las ondas hertzianas, radiofrecuencia o altas frecuencias 
empleadas en las transmisiones inalámbricas. 
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Figura 9: Réplica del cohesor original inventado por E. Branly. Fuente: (Docampo Otero, 2000, pág. 4) 

Tras finalizar sus estudios de medicina ejerció en este campo con cierto éxito. Siguió 
desarrollando en su laboratorio detectores de ondas hertzianas, hasta el punto que se le considera pionero 
en los sistemas de telemando. El reconocimiento público por su labor en las telecomunicaciones le llegó 
en 1911 con su elección como miembro de la Academia de las Ciencias, el cual levantó gran polémica 
puesto que su oponente era Marie Curie. 

4. LA ANTENA DE POPOV. 

Alexander Stepánovich Popov nació en Krasnoturinsk, en la región de los Urales, el 4 de marzo 
de 1960. Estudió matemáticas y física en la Universidad de San Petersburgo, de cuyo laboratorio saldría 
el primer receptor de radio en 1884, basándose en los experimentos que había realizado antes Hertz. 

Popov comenzó su labor didáctica en la misma universidad en la que se había licenciado, 
pasando a ser en 1833 maestro de la Escuela de Torpedo de la Marina rusa en Kronstadt. Allí dedicó sus 
esfuerzos a la introducción de la energía eléctrica en los barcos, de suma importancia en aquellos 
momentos. Se centró principalmente en las aplicaciones que las corrientes de alta frecuencia y las ondas 
radioeléctricas, podían tener. 

Once años después consiguió fabricar un aparato capaz de generar ondas, aunque su alcance era 
de sólo unos metros. Para obtener mejores resultados decidió mejorar la sensibilidad del elemento que 
se encargaba de la recepción, el cohesor, desarrollando otro mecanismo que lo reconfigurara. El mismo 
dispositivo le sirvió para controlar el efecto de los rayos, otro grave peligro con el que debían enfrentarse 
en alta mar. En su trabajo partió de la conexión de un extremo del cohesor a una antena y el otro a tierra. 
Pudo así detectar señales eléctricas a muchos kilómetros de distancia; había nacido la antena de 
radiocomunicaciones.  

En 1895, en la Sociedad de Física y Química de Rusia, realizó una prueba de emisión de señales 
entre tierra y un barco situado a cinco kilómetros de distancia, coincidiendo en el tiempo con Marconi. 
Tras esto, se le encargó su instalación en un observatorio meteorológico. Aquel día fue un 7 de mayo, 
fecha que ha quedado establecida en Rusia como Día de las Radiocomunicaciones. Un año después, 
demostró que ese mismo dispositivo podía ser empleado para emitir y transmitir información por radio. 
La experiencia consistía en una comunicación entre varios edificios de la Universidad, con una 
separación entre ellos de menos de 250 metros. El mensaje transmitido era el nombre del inventor cuyos 
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trabajos le habían servido para realizar sus estudios, Heinrich Hertz. Por ello recibió el premio de la 
Gran Medalla de Oro en la Exposición Internacional de París en 1900.  

Al año siguiente fue nombrado profesor del Instituto Imperial de Energía Eléctrico de San 
Petersburgo, donde ejerció prácticamente hasta que murió en 1905 a la edad de cuarenta y seis años. 

5. MARCONI: LA RADIO 

La figura de Marconi es clave y esencial en el desarrollo de la Telegrafía sin Hilos y, por 
consiguiente, de la radio. A lo largo del documento entraremos más en profundidad en su trayectoria, 
ya que ésta explica por sí misma gran parte de la historia relacionada con la radiocomunicación de 
principios del siglo XX. En este apartado nos limitaremos a realizar un repaso por los inicios de su 
biografía. 

Guglielmo Marconi nació en Bolonia, Italia, en 25 de abril de 1874. Proveniente de una familia 
acomodada, su padre era terrateniente italiano y su madre una joven irlandesa de la clase alta que había 
llegado al país persiguiendo sus sueños. Aunque algunas de las fuentes consultadas dicen que recibió 
formación en las universidades de Florencia y Bolonia, lo cierto es que, aunque parezca sorprendente, 
nunca recibió una formación curricular reglada. Aunque si se interesó desde pequeño por la ciencia, 
llevando a cabo sus primeros experimentos en los jardines y alrededores de la finca familiar Villa 
Grifone, en Pontechio. 

Allí será donde, en 1895, logre por primera vez que las señales eléctricas viajen libres de 
ataduras, haciendo uso del aparato mostrado en la Figura 10. Pero no era el momento óptimo en el país 
italiano, ya que las grandes inversiones hechas en telegrafía debían ser amortizadas antes de empezar un 
nuevo proyecto; además de la fuerte llegada de la telefonía. Por ello el Ministerio de Correos y 
Telégrafos italiano no valoró el verdadero avance del proyecto mostrado por aquel joven. 

 
Figura 10: Transmisor de Marconi (1895). Fuente http://www.marconicalling.com 
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Su madre sabía bien lo que era la vocación, así que el 2 de febrero de 1896 madre e hijo se 
encontraban rumbo a Londres para encontrarse allí con Henry Jameson-David, Coronel de Ingenieros 
del Ejército británico y primo de Guglielmo. Tras su demostración se dio cuenta del alcance de lo que 
había presenciado y concertó una cita con un abogado especializado en patentes sólo dos días después. 
Además, se encarga de ponerle en contacto con el galés William Henry Preece10, ingeniero jefe de la 
General Post Office. En días, había llegado mucho más allá que en Italia en meses. 

Preeze solicita una demostración privada y, tras ésta, organiza la primera demostración pública 
para la Post Office, el Ministerio de Guerra y el Almirantazgo, que tuvo lugar en las llanuras de Salisbury 
el 22 de septiembre de ese mismo año. Tras el éxito acaecido comienza la delicada labor de dar a conocer 
el hallazgo entre la comunidad científica y divulgarlo popularmente. Para ello Preece y Marconi 
pronuncian varias conferencias con demostraciones incluidas, algunas incluso públicas.  

El día 2 de marzo de 1897, Marconi recibe la patente definitiva (Ver ANEXO II) para su 
procedimiento de Telegrafía sin Hilos. Y días después consiguió superar los 11 kilómetros de distancia 
en Salisbury. 

El apoyo de William Preece no faltará nunca. La demostración más evidente de su entrega 
intelectual es la conferencia que organiza, promociona y pronuncia ante la institución que le acogió en 
su juventud, la Royal Institution, en junio. De la aceptación o rechazo que se dé en este foro, no sólo 
depende el futuro del proyecto de Marconi, sino también el provenir de Preece. Según el periódico The 
Times (The Times, 1987, pág. 10), en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia se habían reunido 
un grupo tan amplio y selecto de personalidades científicas11. 

El éxito de esta sesión es total, lo que supone para Marconi la aceptación de la mayor parte de 
la comunidad científica, especialmente de Lord Kevin. Se encuentra en una situación inmejorable para 
la consolidación de su proyecto, el perfeccionamiento del sistema y su extensión a tantos países como 
sea posible. 

Comienza así su carrera como empresario, con la fundación de su propia compañía, Wireless 
Telegraph and Signal Company, concebida para explotar sus patentes y facilitar las inversiones en 
investigación. Por esa misma época recibe una invitación del Ministerio de la Marina italiano para 
realizar demostraciones de sus técnicas. Uno de los principales motivos que probablemente le llevaron 
a aceptar tal invitación fue la posibilidad de ver cumplido uno de sus grandes sueños, transmitir mensajes 
entre buques de navegación, o entre estaciones terrestres y barcos en alta mar. Tras los preparativos 
necesarios comienza las pruebas en La Spezia ante los reyes, la prensa y la Marina; las demostraciones 
fueron un éxito. 

De regreso a Londres y con su compañía ya constituida, Marconi posee todos los derechos sobre 
sus patentes. La filial norteamericana fue formada en 1899 con el nombre de The Marconi’s Wireless 

                                                      
10 William Henry Preece adquirió una sólida formación y el inquieto espíritu investigador en la Royal 

Institution con científicos tan excepcional como Michael Faraday. Ingeniero en Electricidad, cuando conoce a 
Marconi en la primavera de 1896, lleva cuarenta años trabajando en la investigación de la telegrafía en todos sus 
ámbitos, incluidas pruebas de transmisión inalámbricas mediante un procedimiento propio. 

11 Sir Frederick Bramwell preside la sesión. Están presentes Lord y Lady Kevin, Sir Benjamin Baker, Sir 
James Crichton-Browne, Los profesores Rücker, Ramsay, Dewar, Adams, Fleming, Thompson y Lodge, el Dr. 
J.H. Gladstone, los señores Ludwing Mond y Samuel Pope. También Lord Rose, y otros muchos más que, junto 
con el público asistente, llenan por completo la sala. 
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Telegraph Company of America, que en 1919 adopta la denominación Radio Corporation of America, 
más conocida como RCA12.  

Con cada nueva demostración consigue superar mayores distancias en diversos lugares. En el 
verano de 1897 lleva a cabo la primera transmisión inalámbrica a gran distancia, entre Salisbury y Bath, 
separadas por una distancia de 53 kilómetros. En ese mismo año realiza también las primeras 
demostraciones en mar abierto, entre Bournemouht y la isla de Wight. No era un simple ensayo, el 
objetivo era dotar de un servicio telegráfico inalámbrico permanente a la zona comprendida entre dicha 
isla y la costa sur de Inglaterra13. Por tanto, el proyecto real es el de establecer la primera estación de 
telegrafía inalámbrica del mundo, con servicio fijo y regular. Para ello habrá que instalar dos estaciones, 
una en la isla de Wight y otra en Bournemouth. Par hacernos una idea realista de lo que esta conexión 
supone, de la cantidad de territorio que quedaría cubierto, podemos observar el mapa en la Figura 11. 

 
Figura 11: Primera estación telegráfica inalámbrica en el sur de Inglaterra. Fuente: (Faus Belau, La radio en España 

(1896-1977) Una historia documental, 2007, pág. 51)  

A principio de 1898, Lord Kevin envía el primer telegrama pagado en la historia de la telegrafía 
inalámbrica. Pero esto sólo sería el preludio de lo que vendría después: el asalto al Canal de la Mancha. 
La conexión con el continente quedó establecida el 27 de marzo de 1899; el primer mensaje transmitido, 
que fue de carácter informativo fue dirigido a The Times (The Times, 1899): 

De nuestro corresponsal en Boulogne. 
Wimreux, 28 de marzo. La comunicación entre Inglaterra y el continente fue establecida 
ayer por la mañana por el sistema de telegrafía inalámbrica de Marconi. Los puntos entre 
los que tuvo lugar la experiencia son South Foreland y Wimreux, una ciudad en la costa 
francesa a dos millas al norte de Boulogne en la que fue colocada una antena estándar de 
150 pies de altura. La distancia entre las dos ciudades es de 32 millas. La experiencia fue 
realizada en Morse. El señor Marconi, que dirigió las pruebas, se mostró muy satisfecho 

                                                      
12 En 1916, la RCA creó la primera cadena radiofónica de la historia: la National Broadcasting Company 

(NBC), con veinticuatro emisoras propias, empresa que subsiste en nuestros días. 
13 La zona estaba delimitada por las localidades de Swanage, Bournemouth, Portsmouth y Sesley. 
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de los resultados obtenidos. Este despacho ha sido transmitido por el sistema Marconi 
desde Wimreux a Foreland. 

Desde ese momento Dover se convierte en un lugar de peregrinación constante de políticos, 
militares, empresarios y científicos europeos deseosos de visitar las instalaciones y ser testigos de las 
transmisiones sobre el Canal; acompañados siempre que le es posible por el propio Marconi. 

Ese mismo año, también conquista París, estableciendo conexión entre Foreland y París, vía 
Boulogne, que operaba como estación de enlace. El intercambio de mensajes fue un éxito pese a las 
desastrosas condiciones climatológicas de ese día. Pocos meses después la Armada francesa adopta el 
sistema Marconi con carácter general. Antes de finalizar el año, queda constituida la filial 
norteamericana, The Marconi’s Wireless Telegraph Company of America, como ya se mencionó 
anteriormente. Las transmisiones inaugurales recogen el intercambio de mensajes entre el presidente 
Roosevelt y el rey Eduardo VII de Inglaterra. 

Marconi no concede descanso ni en alta mar. De regreso de Estados Unidos realiza pruebas 
desde el buque SS St. Paul con una estación terrestre situada a 60 millas. En las maniobras navales de 
la Armada británica supera las 95 millas, apoyándose en un buque que actúa como repetidor14. Poco 
después, a mediados de 1900, constituye The Marconi International Marine Communication Company, 
consecuencia lógica de su actividad y preocupación por la seguridad en alta mar y que iremos viendo 
más adelante. 

Marconi es considerado como la primera persona que consiguió la primera patente de la radio, 
pero sólo en un país, en Inglaterra; sin embargo, muchos otros le han disputado este reconocimiento. En 
Rusia rechazaron reconocer su patente por dicha invención, refiriéndose a las experiencias de Alexander 
Popov publicadas anteriormente. En la década de los cuarenta el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos dictaminó que dicha patente era legítimamente propiedad de Tesla. En España también se cita a 
Antonio Cervera como inventor de la radio. No obstante, es Guglielmo Marconi, por coordinar todas las 
experiencias de Hertz, Branly y Popov, y por todos los esfuerzos que dedico a lo largo de su vida, a 
quien se le considera el descubridor de la radio; y como reconocimiento a sus descubrimientos, obtuvo 
en 1909 el premio Nobel de Física. 

                                                      
14 Desde el HMS Europa al HMS Juno y, desde éste, al HMS Alexandra. 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

31 
 

Con el inicio del siglo XX llega la radio, su primer ensayo intercontinental y su aplicación más 
importante se da en la navegación, permitiendo por primera vez en la historia que un navío pueda pedir 
socorro. 

La llegada de la radio coincidió con una situación mundial bastante inestable, regida por la lucha 
hegemónica de las principales potencias del momento: Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Ésta 
última había adquirido gran poder en los últimos años, eliminando el liderazgo europeo que hasta el 
momento había regido el mundo. El nuevo sistema de comunicación sólo había avivado más la llama de 
la lucha insaciable, comenzando una nueva batalla por el control del sistema radiotelegráfico que no 
tardaría en implantarse en la sociedad de la época. Pero para entender bien como se ha llegado a esta 
situación, debemos atender a ciertos cambios que se vienen produciendo desde el último cuarto del siglo 
XIX. 

Uno de los más importantes fue la globalización económica mundial que estaba teniendo lugar15, 
el ascenso de Japón y Estados Unidos provocó que la lucha económica pasase de tener un carácter 
europeo a uno mundial. En parte, este cambio se debe a dos importantes conflictos: la guerra hispano-
americana de 1898 y la guerra ruso-japonesa de 1905. Esta época coincide con la época del imperio, 
cuando Gran Bretaña regía más o menos el mundo. Y aquí es donde prevalece su poder dominante, su 
hegemonía: la existencia de una moneda de reserva de carácter internacional, la libra esterlina. Usada 
como unidad de contabilidad internacional y medio de intercambio. 

                                                      
15 Los aproximadamente 40 años que duró este proceso (1870-1914), fueron conocidos como la época del 

laissez faire.  Las restricciones en cuanto al movimiento de capital, mano de obra o bienes, eran prácticamente 
inexistentes. El Estado no intervenía en la actividad económica, salvo en asuntos mínimos. La estabilidad del 
sistema se basaba en el patrón de oro, al que la gran mayoría de los países estaba adherido. No hubo restricciones 
a la movilidad de personas a través de las fronteras nacionales, rara vez se les pedía el pasaporte y obtenían la 
nacionalidad fácilmente. 

Capítulo 3:    
Contexto. 
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La globalización no vino sola, sino más bien impulsada por la Segunda Revolución Industrial y 
el abaratamiento del transporte y de los costes energéticos, que ésta conllevó. Con la llegada de la 
producción a gran escala, las funciones se dividen rigurosamente, la producción funciona como una 
cadena. Y como en todo proceso periódico, no tarda en introducirse un alto grado de mecanización. La 
producción de partes intercambiables y el nuevo montaje desarrollado por Ford, sentaron las bases de 
esta nueva forma de organización industrial. La producción a gran escala redujo los costes que supone 
la fabricación artesanal, permitiendo la acumulación y concentración de capital, lo cual reforzaba el 
proceso de globalización. Las nuevas técnicas industriales, a diferencia de las antiguas, necesitaban la 
creación de grandes empresas y la concentración de sus empleados y familias. Así, las grandes ciudades 
se convirtieron en los puntos de cita de la sociedad, centro del desarrollo industrial, comercial y 
empresarial. 

Al capitalismo en su sentido más estricto le sustituye un capitalismo de concentración, en otras 
palabras, éste no tendrá como ideal la libertad de mercado, sino la rentabilidad. Y para ello, los diferentes 
estados comienzan con la búsqueda de mercados exteriores, nuevas zonas de inversión y de obtención 
de materias primas a bajo coste.  

Una de las principales características de esta Segunda Revolución Industrial fue el uso de nuevas 
fuentes de energía y el creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria. La aparición de las 
petroquímicas, de la industria eléctrica en todas sus ramas, el uso del petróleo y derivados… fue el 
resultado de importantes desarrollos llevados a cabo por físicos y químicos formados en las 
universidades. De aquí en adelante, la capacidad de creación de cada país será proporcional a la inversión 
en ciencia y educación. Convirtiéndose en necesario la reglamentación e impartición de carreras medias 
y superiores, en especial las ingenierías. 

El cambio del vapor a la electricidad, marca un antes y un después en la concepción de la forma 
de vida. Las ventajas que ésta ofrece son innumerables. Así, tanto comunicaciones como transportes 
cambiaban de forma radical, y con ellos, la forma de vida conocida hasta el momento. El uso del petróleo 
y de sus derivados fue cada vez más intenso, gracias a la invención del motor de explosión y del motor 
diésel. Este último, usado masivamente por la flota británica. Su incremental uso tuvo una importante 
repercusión económica y política, ya que los europeos empezaron a usar una fuente de energía que no 
poseían, lo que impulsó a extender los intereses comerciales. 

Así estaba la situación cuando nació la radio. La competencia por un nuevo mercado que 
expandir y dominar. Una nueva industria que emergía y suscitaba mucho interés. Por ello Marconi, 
inicialmente, intentó monopolizar el servicio, creando su propia compañía, como ya hemos comentado, 
y sus filiales. Por otro lado, eran muchos los científicos y técnicos que trabajaban y desarrollaban sus 
propios sistemas, sobre todo en Francia, Alemania y Estados Unidos. La radio era el medio de 
comunicación que revolucionaría el mundo, que acortaría las distancias y que en definitiva, daría un 
nuevo sentido a lo que hasta el momento era el concepto de comunicación. Ni el telégrafo ni el teléfono, 
aun con sus importantes aportaciones, eran capaces de competir con este nuevo sistema. Pese a su clara 
superioridad, todavía era bastante desconocido, y sobre todo inseguro, ya que para establecer 
comunicación entre dos puntos era necesario transmitir en la misma frecuencia, con el consiguiente 
peligro de que la señal podía ser interceptada por terceros. 

Hasta el momento Reino Unido se había mantenido a la cabeza, y a su favor estaba el hecho de 
haber sido ellos quienes le diesen a Marconi los medios necesarios para hacer realidad su sistema. Pero 
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Alemania y Estados Unidos habían avanzado a pasos agigantados durante los últimos años del siglo 
anterior, tanto industrial como económicamente, sin olvidarnos del terreno naval, y era ahora cuando 
suponían una verdadera amenaza. Especialmente Alemania, que desde la destitución del canciller 
Bismarck y la subida al trono de Guillermo II, había cambiado radicalmente sus intereses. 

Alemania, sintiendo los efectos del monopolio de Marconi, tomó medidas al respecto. Con 
intención de evitar sus avances empresariales y técnicos, se unificaron el Departamento de 
Comunicaciones Telegráficas de AEG y el grupo Siemens-Hallske. El resultado fue la creación de 
Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, que se constituyó en 1902, conocida bajo el nombre de 
Telefunken16. 

Los problemas no se solucionaron, sino más bien se agravaron, puesto que Marconi, sintiéndose 
amenazado, estableció el intercambio de mensajes radiotelegráficos únicamente entre estaciones de su 
compañía. Este hecho fue motivo de disputa y tuvo como consecuencia que Guillermo II no pudiese 
enviar un mensaje de agradecimiento al presidente Roosevelt. Provocó el descontento del Káiser que 
desembocó en la convocatoria de una reunión internacional que regulase los mensajes telegráficos17. 

1. REINO UNIDO. 

En el año 1801, tras poner fin a la sublevación nacionalista irlandesa, se crea el Reino Unido, 
formado por Gran Bretaña18 e Irlanda. Su época de mayor esplendor la encontramos durante el reinado 
de Victoria de Inglaterra (1837 – 1901), o como es más conocida, la época victoriana. 

Hasta el momento es el reinado más largo de la historia británica, donde la burguesía se situaba 
en el centro, apartando a la Iglesia y la aristocracia de décadas anteriores. Fue el cénit del imperio 
británico, que se expandió a gran parte del continente. 

La política británica se caracterizó por su estabilidad. Se basaba en la alternancia en el poder de 
los dos principales partidos: los conservadores, también conocidos como tories y los liberales o whigs. 
No se dieron revoluciones políticas, o no al menos del mismo calibre que en otros países europeos. Su 
sistema político se basaba en una monarquía parlamentaria: el rey reina, pero no gobierna. Cada 
gobierno se encarga de introducir las reformas legales según va evolucionando la situación social y 
económica. Pese a ello, las discrepancias entre ambos partidos a veces eran inevitables. Por un lado los 
conservadores, que defendían una política proteccionista, mientras que los liberales defendían la 
necesidad de abolir leyes ya caducadas para hacer posible el liberalismo económico, el cual se acabó 
imponiendo. 

                                                      
16 Nombre de marca que todavía pervive a día de hoy. 
17 Según las diferentes fuentes que se han consultado, esta conferencia en realidad no es considerada como 

la primera, sino como una conferencia preliminar, ya que no se llegó a firmar ningún acuerdo. Únicamente se 
elaboró un borrador que no será firmado hasta 1906, año del que data la que es considerada verdaderamente la I 
Conferencia Radiotelegráfica Internacional. 

18 Constituida por Inglaterra, Gales y Escocia. 
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A estas presiones se le une la necesidad de conseguir materias primas a bajo coste, así como 
nuevos lugares donde invertir su capital, llevando al Reino Unido a la expansión extra-europea y 
constituyendo el imperio más extenso de la historia. 

Hasta el último cuarto del siglo XIX, los europeos no conocían más que las costas de África, 
salvo alguna excepción; el interior seguía siendo una gran mancha blanca en el mapa. El control del 
litoral africano era un mero interés estratégico, acentuándose en las desembocaduras de los principales 
ríos, debido a los beneficios que ofrecía al comercio marítimo. Poco a poco el interés del control por 
estas tierras desató una acelerada ocupación del continente, nadie quería quedarse sin su parte y, por 
supuesto, será Bismarck el verdadero arbitro de este juego. El principal objetivo inglés era unir El Cairo 
en Egipto con El Cabo, en el sur del continente; y así crear un eje norte-sur de dominio británico. Por el 
norte avanzaron a través de Sierra Leona, la actual Ghana y Nigeria; mientras que por el sur conquistaron 
Rhodesia (actuales Zambia y Zimbawe) y Botswana. El gran motivo de disputa era Egipto, de dominio 
turco en ese momento, pero deseado tanto por ingleses como por franceses19. De esta forma el conflicto 
no tardó en llegar, siendo los británicos los grandes vencedores. 

En el caso de Asía, la conquista se llevó a cabo de forma paralela: Birmania, Malasia, Ceilán, 
Borneo, Nueva Guinea, el puerto de Hong Kong y una base en Singapur. En América controlaba Canadá, 
Guyana, Jamaica y varias islas, entre ellas las Malvinas. Oceanía tampoco se le resistió, expandieron su 
imperio a Australia y Nueva Zelanda. De esta forma, el imperio británico abarcaba una quinta parte de 
la superficie terrestre, que dominaba políticamente y explotaba como país capitalista central, y así lo 
podemos observar en la Figura 12. 

 
Figura 12: Imperio Británico a finales del s.XIX. Fuente: http://sobrelistas.blogspot.com.es 

2. ALEMANIA. 

El imperio alemán surge en 1871, como un estado federal y liberal, con predominio de Prusia. 
Hasta entonces había sido un conjunto de estados, económicamente un poco atrasados. Se convierte en 

                                                      
19 También era necesario para alcanzar su objetivo: la unión del Atlántico y el Índico a través de Sahara, 

creando un cinturón francés de costa a costa de África. 
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un imperio unificado, con una industria basada en los avances tecnológicos y en plena expansión. Así, 
Alemania se benefició de su tardía industrialización, entrando directamente en los sectores de mayor 
importancia y beneficio: siderurgia, electricidad, ingeniería química y minería20. 

Guillermo I fue coronado como primer Káiser, Otto von Bismarck canciller de la nueva 
Alemania. Como nuevo canciller se encargó de llevar el imperio alemán a una Triple Alianza con Italia, 
Hungría y Austria; una buena forma de mantener a Francia controlada y aislada. Además, empezó a 
colonizar territorios en África, debido mayormente al incipiente interés que el resto de Europa tenía en 
este territorio. Será él quien se encargue de poner un poco de orden en la rápida expansión europea por 
el continente africano. Sus intereses no eran especialmente la creación de un gran imperio colonial, pero 
ante las disputas, y por cuestiones de prestigio, consiguió en la Conferencia de Berlín de 1855 convocada 
por él, los territorios de Togo, Camerún y las actuales Namibia, Tanzania, Burundi y Ruanda. 

La protección arancelaria en Alemania tuvo un papel mucho menor que en el Reino Unido y 
Estados Unidos; las medidas proteccionistas fueron tardías y moderadas. Se introdujeron un gran 
número de aranceles para fundamentar la alianza política entre los terratenientes y los empresarios de la 
industria pesada21. Sin embargo, Bismarck, sólo las aplicó a las industrias clave, especialmente en la 
siderurgia. Esto, unido al desarrollo del sector privado, hizo que el Estado pasase de tener un papel 
directivo a uno más bien orientativo. 

Aun así, el Estado siempre supo mantener el interés por la expansión y la evolución de su 
industria. La relación con la banca fue muy importante para la industrialización del país; ésta aportaba 
el capital necesario para las grandes empresas, y el Estado, su interés político por convertir a la nación 
en una gran potencia. Es de destacar que, desde inicios del siglo XIX, el estado prusiano venía 
invirtiendo grandes cantidades de dinero en infraestructuras. Y realizó una reforma educativa que, aparte 
de crear más escuelas y universidades, hizo evolucionar la enseñanza de la teología, hacia la ciencia y 
la tecnología; cuando aún no se enseñaba en Oxford o Cambridge. 

Poco a poco, Alemania se fue superando. La concentración de empresas, el gran desarrollo de 
la banca, su amplia red ferroviaria que comunicaba todo el país… La industrialización tardó en llegar, 
pero lo hizo de una forma ordenada y exitosa. 

Entre 1850 y 1900 su población se había duplicado y con ello, como podemos deducir del 
siguiente gráfico (Figura 13), la fabricación del hierro se multiplicó por diez, superando ampliamente la 
producción británica. La industria de la construcción de maquinaria duplicó el número de operarios y su 
industria química era la más importante a principios del siglo XX. Además, la mitad del comercio 
internacional de productos eléctricos era de origen alemán. 

                                                      
20 La industria pesada no tardó en superar a la fabricación de bienes de consumo. 
21 Lo que se conoció entonces como el matrimonio del hierro y el centeno. 
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Figura 13: Progresos de la productividad en Alemania en la última mitad del s. XIX. Fuente: https://www.actticsociales.com 

Su creciente capacidad de producción la convirtió en la primera potencia industrial de Europa, 
lo que agudizó su rivalidad con el Reino Unido. Pese a ello, ésta última seguía siendo, gracias a su 
Armada y su amplia flota, la primera potencia militar y comercial. 

3. ESTADOS UNIDOS. 

Hasta su conquista en 1492, Norteamérica estaba únicamente poblada por los indios. Pero a 
partir del siglo XVI comienza la llegada de los colonizadores europeos, que acabaron con gran parte de 
éstos, dejando a aquellos con algo más de suerte, aislados en las reservas. Se formaron las Colonias, que 
se las arreglaban bastante bien a la hora de administrarse y dirigirse. Los franceses ocuparon Nuevo 
Méjico y los españoles llegaron a California y Florida. Los ingleses se hicieron prácticamente con el 
resto, lo que les colocará en el centro de una de las contiendas internacionales más importantes hasta el 
momento. 

El carácter independentista de las colonias llevó a la celebración en del Congreso de Filadelfia, 
con el fin de conseguir el poder legislativo y administrativo de éstas. Ésta fecha marca el comienzo de 
la guerra entre los colonos e Inglaterra, hasta conseguir el 4 de Julio de 1776 la Declaración de 
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Independencia. Tras un periodo de incertidumbre política, se firma la Constitución de 178722. Y dos 
años después, bajo la presidencia de George Washington, nacen los Estados Unidos de América. 

El crecimiento siguió y nuevos estados se fueron adhiriendo: Nuevo Méjico, Louissiana, 
California; y con ellos comenzaron a surgir las diferencias. El sur, conservador y agrícola, apoyaba y 
ponía en práctica la mano de obra esclava. Mientras que el norte, claramente industrial y con ideas más 
liberales, no estaba de acuerdo con el trato a los afro-americanos. Estas disconformidades llevaron al 
estallido de la Guerra Civil en 1861, que enfrentó a ambas partes y que permitió la abolición de la 
esclavitud. 

 A partir de ese momento, Estados Unidos se convirtió en la tierra de las oportunidades. La 
inmigración que recibió este país desde que finalizó la guerra, es el suceso que determina su papel actual 
como la nación más poderosa del planeta. Gracias al desmesurado aumento de la población y a las 
aportaciones de los inmigrantes, en su mayoría del centro y sur de Europa, la producción estadounidense 
consiguió un alto grado de diversificación. Claro es el ejemplo de Nueva York, donde se asentaron la 
mayoría de los judíos expulsados de Rusia, y que convirtieron la ciudad en uno de los principales centros 
de producción textil. 

Las ciudades, cada vez más extensas, eran centros de masas; y las nuevas demandas favorecían 
el desarrollo del mercado masivo. Pero el descontento de los trabajadores estadounidenses no tardó en 
llegar, se quejaban de que los inmigrantes consentían trabajar más por un salario inferior. Se hicieron 
oír, y consiguieron, en 1882, que se les prohibiera la entrada a los ciudadanos chinos; y unos años 
después a los japoneses. 

Pese a que el traslado del campo a la urbe y el desarrollo de la industria fueron rápidos, Estados 
Unidos supo mantener un crecimiento sostenible de la producción agrícola e industrial. De esta forma 
pudo, y puede, autoabastecerse y ser independiente. Los granjeros producían cereal, lana, algodón y 
carne de vacuno y cerdo para abastecer al incipiente mercado interno, e incluso sobraba para la 
exportación. Las grandes fábricas, los ferrocarriles transcontinentales, la consolidación del petróleo y el 
acero, y la llegada de las telecomunicaciones marcaron el último cuarto del siglo XIX americano. Los 
inventores aprovecharon el poder de la ciencia y casi medio millón de patentes fueron concedidas: la 
bombilla de Edison, el teléfono de Bell o la radio de Marconi, entre otras. En la Figura 14 podemos ver 
como la productividad de las grandes potencias fue aumentado considerablemente desde las últimas 
décadas del siglo XIX hasta 1913. 

                                                      
22 Tras la Constitución, muchos estadounidenses se quejaron de que ésta no reflejaba los derechos 

humanos del individuo. Por lo que en la primera reunión celebrada se añadieron un conjunto de diez enmiendas 
conocido como la Carta de los Derechos.  En ella se garantizan entre otros asuntos, la libertad de expresión, religión 
y prensa; el derecho a las reuniones pacíficas y a exigir cambio y el derecho a un proceso judicial justo bajo 
cualquier circunstancia. 
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Figura 14: Evolución industrial de las principales potencias entre 1870 y 1913. Fuente: 

http://mundocontemporaneohistoriayproblemas.blogspot.com.es/2013/03/difusion-la-industrializacion-y-nuevas.html 

4. REGLAMENTACIÓN. 

Tras una vista oficial del príncipe Enrique de Prusia, hermano de Guillermo II, a Estados Unidos 
a bordo del buque SS Deutschland, éste quiso mandar un mensaje de agradecimiento al presidente 
Theodore Roosevelt cuando la nave entró en aguas internacionales, entre la estación costera de 
Nantucket, perteneciente a la compañía de Marconi, y la estación telegráfica del buque. El telegrafista 
alemán contactó con la estación de Nantucket para solicitar que el mensaje fuera transmitido a 
Washington, a lo que el telegrafista estadounidense se negó por no ser una llamada de socorro y por 
proceder de un sistema telegráfico diferente al de su compañía. El incidente provocó la protesta pública 
del káiser ante los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra y propuso la convocatoria de una reunión 
internacional para tratar la regularización del sistema. 

Según las diferentes fuentes consultadas, algunos consideran a esta reunión la I Conferencia 
Radiotelegráfica Internacional; otros la consideran como una reunión preliminar. Nosotros, tras indagar 
más sobre los temas que se trataron en ella, los cuales, pese a no ser firmados hasta años después, han 
servido para sentar las bases de la radiotelegrafía y de la más tardía radiodifusión, hemos decidido 
considerarla como la I Conferencia Radiotelegráfica Internacional. Si bien es cierto, también podríamos 
tratarla como la primera conferencia internacional contra Marconi.  

Los esfuerzos alemanes fueron fructíferos, pese a la actitud reservista de los representantes 
británicos. Justificaban su reserva con el argumento de que la ley británica no permitía al Gobierno 
imponer regulaciones a las comunicaciones excepto cuando estaban confinadas dentro de su perímetro 
territorial. Los delegados norteamericanos por su parte, declararon tener autoridad absoluta para 
imponer controles a cualquier operador de cualquier estación que transmitiera mensajes desde o hacia 
Estados Unidos, con independencia de que la otra fuente fuese extranjera. Esto era debido a que la Corte 
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Suprema había decidido que dichas transmisiones eran de naturaleza comercial y, por tanto, estaban 
dentro de su poder regulador, ya fuese extranjera o interestatal. 

Como veremos, la mayoría de las decisiones tomadas no serán llevadas a cabo por muchos de 
las naciones participantes, lo que hará necesaria una nueva reunión que tendrá lugar también en Berlín 
en 1906. Los acuerdos llevados a cabo en esta segunda reunión tampoco serán del agrado de todos los 
participantes. Aunque si es de destacar que, si en la primera se reunieron únicamente nueve países, en, 
la segunda serán treinta y dos países los que se convoquen, aunque alguno de ellos no asistirá. 

Cada país había regularizado de la forma que más oportuna consideró la reglamentación interna 
de su propia nación. Pero visto que la aplicación más importante de la radio de estos tiempos rondaba 
en torno a las comunicaciones marítimas, unas leyes internas no eran suficientes para asegurar el 
comercio y la defensa, así como para garantizar que la lucha por este nuevo medio de comunicación 
fuera un juego justo para todas las partes implicadas. No nos podemos olvidar que otra de las 
aplicaciones de la radiotelegrafía era mantener la seguridad en los océanos, independientemente de cual 
fuera la procedencia del mensaje y de los sistemas usados. 

4.1. I Conferencia Radiotelegráfica Internacional de Berlín (1903). 

Uno de los principales motivos, a parte de los ya mencionados, era evitar el monopolio de 
Marconi. El texto de la resolución (Howeth, 1963, pág. 547) presentada por la delegación alemana no 
dejaba lugar a dudas, como en el Artículo 1, sección 2: 

“Las estaciones costeras están obligadas a recibir y transmitir telegramas originados en 
barcos en alta mar sin distinción de los sistemas de telegrafía utilizados por los mismos” 

Esta primera reglamentación de la telegrafía inalámbrica buscaba romper con el papel 
preponderante del sistema técnico y la gestión empresarial de las patentes de Marconi. 
Consecuentemente, si se rompían los fuertes vínculos entre el gobierno británico y Marconi, se abriría 
el mercado a los productos alemanes. Pero fueron más lejos, en la Sección 3 del mismo artículo (Ver 
ANEXO III) se indica: 

“Los Estados firmantes harán públicos los aspectos técnicos de sus sistemas telegráficos 
con el fin de acelerar la comunicación con las estaciones costeras y los barcos en la mar 
[…]. Al mismo tiempo los Gobiernos podrán autorizar a que las estaciones situadas en su 
territorio puedan disponer de varios sistemas telegráficos”. 

La Conferencia tuvo lugar entre el 4 y el 13 de agosto de 1903, y en ella hubo representantes de 
nueve países: Alemania, Austria, España, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Hungría, Italia y 
Rusia. Finalmente, sólo siete firmaron el acuerdo, ya que Gran Bretaña e Italia se opusieron por motivos 
evidentes. La delegación británica mostró su desacuerdo con el conjunto del documento, en especial con 
el Artículo 1 ya citado, debido a los compromisos adquiridos con la compañía Marconi y a la satisfacción 
con el servicio recibido. Sólo aceptarían en el caso de ofrecer garantías totales de trabajo con 
reciprocidad en la calidad de los sistemas y de la perfección de las organizaciones responsables.  
Manifestaron también que los acuerdos firmados con Marconi les obligaban a mantener en secreto todos 
los detalles técnicos. 
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En definitiva, lo único que se consiguió en esta conferencia fue dar prioridad a las señales de 
socorro procedentes de buques de alta mar y de denominar estaciones costeras a los faros dotados de 
instalaciones telegráficas. 

4.2. II Conferencia Radiotelegráfica Internacional de Berlín (1906). 

El 30 de abril de 1906 el diario Norddeutsche Allgemeine Zeitug anunciaba que el gobierno 
alemán había enviado invitaciones a las otras ocho naciones que participaron en la conferencia anterior, 
y a otros veintitrés Estados. El objetivo era la celebración de una nueva conferencia internacional sobre 
Telegrafía sin Hilos. En Londres, The Times (The Times, 1906), recogió la noticia al siguiente día y la 
posterior confirmación de los asistentes23. Tras algunos ajustes de fechas, finalmente tuvo lugar el 3 de 
octubre en el edificio del Reichstag en Berlín. 

Sus objetivos no eran muy diferentes a los propuestos en la reunión anterior, pero la realidad del 
momento había cambiado sustancialmente, y en ese momento estaban en funcionamiento 1150 emisoras 
radiotelegráficas y telegráficas convencionales en el Mar del Norte y en el Atlántico Norte24. En la 
primera de las veintiséis sesiones que tuvieron lugar, se votó que los procedimientos serían secretos, por 
lo que sólo los miembros acreditados podrían entrar en la sala del Reichstag. Lo tratado en la conferencia 
puede resumirse en los siguientes puntos: 

- Las emisoras costeras deben ser obligadas a intercambiar mensajes telegráficos sin tener 
en cuenta el sistema de telegrafía sin hilos utilizado. Esta propuesta inicial fue aceptada 
por todos los Estados.  

Gran Bretaña introdujo el matiz de una aprobación provisional hasta que fuera redactado el 
reglamento del servicio correspondiente, a cuya tarea fueron encomendados por la asamblea. Además, 
rechazó la propuesta de Estados Unidos para extender el intercambio de mensajes también entre buques 
de navegación, aunque finalmente fue aprobada. 

- Cada nación debería de hacer públicos los nombres y emplazamientos de las estaciones 
costeras y de los buques conectados a ellas, así como los indicativos, para facilitar la 
comunicación inmediata. Tras los debates la propuesta fue aprobada con tres observaciones 
de Gran Bretaña. 

Por un lado, Gran Bretaña estaba a favor del intercambio de comunicaciones inalámbricas, pero 
teniendo en cuenta la necesidad de una estricta y eficaz regulación para su correcto funcionamiento. En 
segundo lugar, cada país podía reservarse el derecho de no declarar algunas de sus estaciones, 
segunliberándolas de la obligación de cualquier intercambio de mensajes. Por último, tanto las 
estaciones militares como los navíos de las respectivas armadas quedaban exentos de ser declarados. 

                                                      
23 El diario londinense indica que han sido invitados y han aceptado Gran Bretaña, Francia, Austria-

Hungría, Italia, España, Turquía, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Portugal, 
Rumania, Grecia, Montenegro, Mónaco, Bulgaria, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, México, China, Japón y 
Siam. No asistieron China y Perú 

24 De ellas, 400 eran estaciones costeras, 250 estaban instaladas en barcos de navegación comercial, y 
cerca de 900 eran estaciones de los distintos ejércitos y las armadas. 
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- Todas las estaciones deben dar preferencia inmediata a los mensajes procedentes de buques 
en peligro.25 

La conferencia abordó también aspectos técnicos: emisión, sintonía, coberturas, 
interferencias…que en su conjunto, dieron lugar a una primera normativa internacional. Este primer 
Reglamento de Radiocomunicaciones impulsó la investigación de gran cantidad de problemas de los 
que posteriormente se verá beneficiada la radiodifusión. Para impulsar su cumplimiento también se 
firmó el acta de creación de la Unión Radiotelegráfica Internacional (URI), cuyas tareas ejecutivas 
pasaron a manos de la Unión Telegráfica Internacional, más concretamente a la oficina de Berna 

En el reglamento se atribuyeron al servicio marítimo de correspondencia pública las frecuencias 
de 1.000 KHz, 500 KHz y las inferiores a 188 KHz; la banda entre los 188 KHz y los 500 KHz quedó 
reservada a las estaciones militares y navales, no abiertas al uso público. Las características de las 
estaciones, sus frecuencias, horas de servicio, distintivo de llamada y sistemas utilizados debían 
comunicarse a la oficina de Berna.  

También se llegó a un acuerdo en lo referente a la llamada de socorro, SOS. Sustituía a la hasta 
el momento CQD, en la que a la señal de llamada CQ, se le añadía la D para indicar urgencia. La señal 
SOS no son las iniciales de ninguna frase, su origen proviene de los barcos alemanes, que habían 
utilizado siempre como señal de llamada SOE; por lo que Alemania, que era el anfitrión, la propuso 
como nueva señal de socorro. Sin embargo, como la letra E está representada en el código Morse por un 
solo punto, se prefirió sustituirla por la S, con lo que resultaba una señal rítmica durante su repetición. 

La dimensión del acuerdo, 29 naciones asistentes, es una muestra de la aceptación de la técnica 
de Marconi, y fija el momento en que su descubrimiento deja de ser patrimonio personal y pasa a ser 
una herencia universal, aunque algunos de los caminos seguidos por sus competidores no fuesen del 
todo muy éticos. Sin embargo, la eficacia de los acuerdos firmados puede ser discutible durante los 
primeros años. En 1909, Marconi todavía rechazaba la comunicación con otros sistemas porque el 
acuerdo no había sido firmado aún por todas las naciones participantes. Tampoco Gran Bretaña mostró 
especial interés en redactar un conjunto de leyes que recogieran los puntos acordados, lo que provocó el 
descontento del resto de países. 

Pese a los todavía desacuerdos y a la siempre reticente Gran Bretaña, el acuerdo establecido 
permitió el 23 de enero de 1909 salvar a la totalidad del pasaje tras la colisión de los transatlánticos 
Republic y Florida, gracias a la llamada de socorro enviada por el primero. 

  

                                                      
25 Aprobado por unanimidad y sin discusión. 
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La investigación y la experimentación diaria ofrecen prototipos de transmisores, receptores, 
antenas, procesos. De ahí que el avance de esta ciencia durante las dos primeras décadas del siglo XX 
esté saturado de fechas que se amontonan y que, en ocasiones, dificultan su entendimiento. Los 
experimentos, las pruebas y las transmisiones no son más que eso, experimentos, pruebas y 
transmisiones; su intención es meramente técnica, nunca de comunicación y menos aún regular. 

Además, hay que tener en cuenta que la fecha de su invención no se corresponde necesariamente 
con la fecha de aplicación, como ocurre con la mayoría de los inventos. Entre la presentación del 
prototipo y su aplicación real transcurren años de trabajo en la sombra y de numerosos intentos fallidos. 

El inicio de este siglo coincide con la carrera de lo que hoy conocemos como radio, pero que 
por aquellos tiempos nada tenía que ver. Aunque una cosa si estaba clara, y es que la Telegrafía sin 
Hilos, que era como se la conocía en el momento, no tendría utilidad comercial, ya que vulneraba la 
privacidad de las comunicaciones. Por este motivo, los buques de guerra tampoco lo veían seguro para 
su utilización. Lo que demuestra lo lejos que la Radio se encontraba, en el pensamiento de aquellos 
hombres. 

En ese momento nadie se daba cuenta que lo que precisamente se veía como un problema, sería 
a la vez, su principal esencia años después: la señal de un transmisor puede ser recibida por varios 
receptores simultáneamente. Y hay que recalcar esto último, puesto que el hecho de que varios 
receptores obtengan la información a la vez, sin retardo, será el origen de lo que posteriormente se 
conocerá como radiodifusión, a la cual dedicaremos un capítulo en exclusiva. De ahora en adelante, 
todos los esfuerzos se centrarán en el aislamiento de las líneas. 

Capítulo 4:                
El Inicio de la 
Carrera.    



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

44 
 

En octubre de 1900, en una carta del Doctor Fleming dirigida a The Times (Faus Belau, La radio 
en España (1896-1977) Una historia documental, 2007, págs. 57-58), éste cuenta como ha presenciado 
las experiencias llevadas a cabo por Marconi, entre las estaciones de Poole (Dorset) y Santa Catalina 
(isla de Wight). Afirma que, tras variar las amplitudes de emisión y recepción, ha conseguido que las 
señales actúen de forma independiente y sin interferencia. Durante las pruebas se enviaron dos mensajes 
distintos simultáneamente y ambos fueron impresos a la vez, en Morse, en dos cintas diferentes. En este 
caso, cada receptor estaba conectado a su propia antena y ésta a un mástil común. Pero Marconi fue más 
allá, y colocó un receptor sobre otro, conectando ambos a la misma antena, y de nuevo ambos mensajes26 
se reciben correctamente y de forma independiente. 

Las experiencias continuaron y el siguiente paso fue el salto al Atlántico el 12 de diciembre de 
1901. La estación emisora, con una potencia de 25 kilovatios y 48 metros de altura en sus mástiles, está 
situada en Poldhu, Cornualles; y la receptora en San Juan de Terranova. Se consiguen cubrir en ese 
momento 3.500 kilómetros, es la primera vez que se producen y controlan oscilaciones eléctricas de 
tanta potencia. 

De esta forma queda solventado el problema de la independencia de los mensajes telegráficos, 
puesto que, en este momento, como ya se ha dicho, sólo se habla de Telegrafía sin Hilos, de aquí en 
adelante TSH. 

Cuando Marconi, apoyado por la Marina Británica, comenzó a crear una red de radio, los 
ingleses estaban a punto de conseguir el monopolio mundial de la TSH. Ante esta situación, el Kaiser 
Guillermo II y los círculos militares alemanes respondieron instando a las compañías Siemens & Halske 
y AEG a establecer un frente unido. Esta unión dio lugar a la creación de la Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie m. b. H. – System Telefunken, con el objetivo de coordinar el desarrollo técnico, definir las 
posibles aplicaciones y los aparatos y sistemas de comercialización. Las partes interesadas de la nueva 
compañía, Siemens y AEG, tenían una participación del 50 por ciento cada una; y como empresas 
matrices, eran responsables de la producción. 

Los principales intereses, en lo que podríamos llamar la infancia de la TSH, eran comerciales, 
y por tanto económicos y políticos. La protección del comercio marítimo y la defensa de los territorios 
y dominios en todo el mundo eran el principal interés de todos los gobiernos. Como consecuencia, es 
comprensible que Reino Unido y Alemania sean los protagonistas en esta lucha por las comunicaciones 
inalámbricas., dado el gran número de colonias que poseían. 

1. GUILLERMO MARCONI: DE UN MENSAJE AL MONOPOLIO. 

Guillermo Marconi era un hombre de ciencia, y aunque al principio su único objetivo era 
conseguir un sistema sin cables que permitiese la transmisión de mensajes, ahora, una vez conseguido, 
sus intereses se habían ampliado. A la vez que el éxito de las experiencias sobre el Atlántico se hizo 
público, declaró su intención de proceder a la instalación de un sistema transatlántico de TSH y sin 
limitación en el número de mensajes que puedan ser intercambiados a la vez. 

                                                      
26 Uno en inglés y otro en francés. 
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Las compañías telegráficas tradicionales se sintieron amenazadas y los inversores también. El 
nuevo sistema supone unos costes mucho menores que los actuales y el tiempo de instalación puede 
reducirse a unos días. El miedo a unas tarifas mucho más baratas provocó las desavenencias de muchos. 
Unos dudan de su trabajo, otros incluso cuestionan la veracidad de las pruebas; la disputa está servida. 

Los primeros en tomar medidas fueron la Anglo-American Telegraph Company, más conocida 
como Anglo-American Co., reclamando el monopolio de las comunicaciones en Terranova. Marconi se 
vio obligado a suspender las pruebas y mostró su interés público por continuarlas en breve entre 
Inglaterra y, Canadá o Estados Unidos. La indignación del pueblo de Terranova llego a la prensa 
neoyorkina, haciéndose eco del asunto que alcanzó proporciones de escándalo. El monopolio de la 
empresa sobre dicho territorio expiraría en dos años y se estaba privando al pueblo de grandes 
beneficios. Pese a ello, los representantes de la compañía no dieron información alguna sobre esta 
decisión. 

Finalmente, el gobierno canadiense intervino, ofreciendo a Marconi todas las facilidades para 
operar en su territorio. Antes de finalizar el año, Marconi viajó hasta Nueva Escocia, y Glace Bay fue el 
lugar elegido para el nuevo emplazamiento de la estación. Allí fue recibido sobre una alfombra roja, 
incluyendo visitas guiadas para encontrar el emplazamiento correcto, una subvención federal de más de 
80.000 dólares para construirlo, y el terreno deseado disponible. A cambio de la concesión federal, su 
acuerdo incluía tarifas especiales para el gobierno y la prensa 

Marconi se reunió con los ministros de Obras Públicas y Finanzas, y con altos oficiales de la 
Marina. El excelente entendimiento con el Gobierno canadiense permite que lleguen a un acuerdo, cuyos 
puntos acordados fueron los siguientes:  

- La nueva estación quedará instalada en Glace Bay, y la instalación y los costos serán a cargo 
de la compañía de Marconi. 

- Se creará otra estación en Sable Island a cargo, por completo, del Gobierno canadiense. 
- El Gobierno canadiense ayudará a Marconi en todo lo posible, advirtiendo a otras compañías 

que pretendan boicotear al inventor o que presenten actitud hostil. 

La estación de Sable Island, situado unos 195 kilómetros al sur-sureste de Glace Bay, actuaría 
como repetidora de ésta para las comunicaciones con los buques. Así se podría trabajar con equipos 
menos complejos y de menor coste. 

En ese momento actuaban en Canadá cuatro compañías telegráficas principales: Canadian 
Pacific Railway Company, Western Union a través de una sucursal, la compañía pública estatal y la ya 
mencionada Anglo-American Co. Todas entendieron el mensaje y de ahí en adelante Marconi también 
tuvo más cautela en sus discursos. 

Funda la Marconi Wireless Telegraph Company of Canada, que será la encarga de la 
construcción de la estación de Glace Bay. La construcción se llevó a cabo a un ritmo sorprendente, 
considerando el salto tecnológico que significaba. Aunque su funcionamiento no fue inmediato, sino 
que comenzó tras un periodo considerable de pruebas. Su primer mensaje fue enviado en diciembre de 
1902. La antena era una especie de pirámide invertida de cables sujeta por cuatro torres de celosía de 
unos 200 pies de altura. 
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Desafortunadamente, los primeros mensajes no significaron que Marconi hubiese alcanzado su 
objetivo de un servicio comercial con clientes que pagasen y que rivalizase con el cable transatlántico. 
Los primeros mensajes cortos tardaron horas en enviarse y tuvieron que repetirse muchas veces, porque 
la recepción era muy variable. Los experimentos con los aparatos de las estaciones para superar estas 
dificultades se extendieron durante los próximos dos años; mientras la prensa crecía y los inversores se 
volvían cada vez más inquietos. Estos experimentos incluían duplicar la potencia de entrada, así como 
el tamaño de la antena y la longitud de onda usada. 

Las comunicaciones entre Cornualles y Glace Bay no eran fiables, y sólo eran posibles una vez 
que había caído el sol. Por ello durante los siguientes años, Marconi y su compañía, y la siempre presente 
financiación inglesa, a la par que experimentaban, se dedicaron a instalar una larga lista de nuevas 
estaciones a ambos lados del Atlántico. La ubicación final de éstas será Clifden, en la costa oeste de 
Irlanda, y las conocidas como Torres Marconi, justo al sur de Glace Bay. 

Los viajes se convierten en una rutina, de un lado para otro, con informes completos para el 
Gobierno británico con todos los detalles de las señales recibidas al otro lado del Atlántico. Mientras, 
persiste en la idea de mejorar el cohesor que tantos problemas le causa. Quiere demostrar que esas 
débiles señales pueden ser usadas para transmitir auténticos mensajes, superando los obstáculos 
geográficos naturales. Entre tanto, instala la primera estación telegráfica en San Petersburgo, a petición 
del zar Alejandro de Rusia; y el rey Víctor Manuel III de Italia, desea un servició estable con Inglaterra. 

1.1. Torres Marconi. 

La estación de las Torres Marconi fue construida en 1905 y se encuentran ubicadas como hemos 
dicho, justo al sur de Glace Bay. Sus instalaciones constaban de dos edificios. La conocida como casa 
de la energía, la cual albergaba las calderas de carbón que abastecían tanto al motor de vapor principal 
como al alternador. Y el edificio del transmisor donde se situaban los cuatro generadores de corriente 
continua de 1 Kilovatio con los que funcionaba el transmisor. La conexión en serie de tres de ellos 
accionaba el transmisor de chispas de las Torres Marconi; el cuarto simplemente era de repuesto. Aparte 
de los edificios, justo a su lado se situaba la antena. Una especie de paraguas gigante de cables de unos 
2.200 pies de diámetro, apoyada sobre cuatro torres de madera y varios postes, también de madera, 
periféricos. En la Figura 15 podemos observar las Torres Marconi con más detalle, aunque en ella no se 
visualiza la antena, ya que la ponían y quitaban, pero sí los postes que la sostenían. 

 
Figura 15: Torres Marconi en 1909. Fuente: http://cbwireless.ednet.ns.ca/cbwirelessp3.html 
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La tecnología era muy parecida a la usada en previas ocasiones, pero llevada al límite. Tanto las 
Torres Marconi, como la ubicada en Inglaterra trabajaban con unas longitudes de onda de miles de 
metros, eran las más poderosas del mundo. El corazón de la estación era el transmisor de chispa, aún se 
basaba en los principios de Hertz, pero ampliado a grandes proporciones. La diferencia más notable 
entre esta estación transmisora y una moderna es que su señal de radio es producida por maquinaria 
eléctrica, ya que la actual electrónica no se conocía.  

Por fin, la comunicación transatlántica tuvo éxito tanto de día como de noche y el servicio 
regular entre las Torres Marconi y Clifden se abrió oficialmente el 17 de octubre de 1907. Inicialmente 
estas comunicaciones se realizaban de forma unidireccional, es decir, de este a oeste o de oeste a este, 
lo que se denominaría un sistema simplex. Esto se debe al hecho de que emisores y receptores se 
encontraban en la misma ubicación y ambos no podían funcionar a la vez. Pero de momento, el negocio 
no justificaba la inversión necesaria para su actualización a un sistema bidireccional o dúplex. 

1.2. Armada Real Británica 

Tras vencer las barreras del Atlántico, la utilidad y aplicación de la radio había aumentado. El 
Gobierno británico, principal patrocinador de Marconi en todos sus avances de comunicaciones 
inalámbricas, instó al italiano a realizar progresos en la aplicación marítima. A su vez, los conflictos por 
todo el mundo aumentaban, unas veces por el dominio del territorio, otras por el simple hecho de hacer 
prevalecer la fuerza. Y con los conflictos, los asaltos a las naves mercantes también eran cada vez más 
numerosos. En estos momentos una buena flota, rápida, eficaz y bien equipada, permitían obtener una 
ventaja sobre el enemigo. Si Inglaterra, que ya poseía a la Armada Real, la flota naval más poderosa del 
mundo por aquellos años, además, la equipase con sistemas de TSH, conseguiría afianzar su control 
sobre todos los mares y océanos. 

La adopción del convoy como táctica de guerra y defensa comercial fue adoptada por el 
Almirantazgo tras varias derrotas donde su clara estrategia ofensiva había costado más de lo que había 
ganado. Los destructores, que era como se denominaban los buques o embarcaciones encargadas de 
encontrar, y en ocasiones destruir, a los siniestros e invisibles submarinos enemigos, se precipitaban uno 
tras otro. Pero en tiempos de guerra la ofensiva es el principio más fuerte. Hay que reconocer que, 
aunque se pusieron en práctica otras tácticas anti-submarinas, el convoy demostró enfrentamiento tras 
enfrentamiento, que era la más eficaz. Pero una de las grandes preguntas planteadas tras múltiples 
consultas y lecturas es si la Armada Real sólo tenía como objetivo protegerse o si había algo más. 

Las fuentes que se han podido consultar, en este caso difíciles de encontrar, debido a la carencia 
de información acerca del razonamiento táctico inglés antes de la I Guerra Mundial, no han sido muchas. 
Pero sí las suficientes como para recuperar una idea general. Además, el excesivo interés por centrar la 
atención en el simple uso de convoyes, tratando de manera muy sutil y discreta la implicación que 
tuvieron las comunicaciones, hacen pensar que había algo más en cuanto a la vigilancia de los océanos. 

Parece ser que el Almirantazgo inventó lo que podríamos llamar un enfoque centrado en la red 
de la guerra naval. La protección del comercio era sólo una aplicación más. Una táctica centrada en la 
imagen que se fue desarrollando gradualmente. Se trata de ir creando un cuadro táctico, con las posibles 
posiciones y estrategias del enemigo, en el que basar las decisiones de la Armada Real. 
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A día de hoy puede parecer algo inseguro e ineficaz, pero se sabe que la ventaja está casi siempre 
en ir un paso por delante del enemigo. La gran red de sensores y contribuyentes permitía ver mucho más 
allá del horizonte de cualquier nave y podían dar a un buque una capacidad extraordinaria. 

Inicialmente o como excusa, la Marina estaba destinada a la protección del comercio, 
especialmente en guerra. Pero a medida que las flotas mercantiles se modernizaban también aumentaban 
las incursiones. Hasta ahora la Armada británica seguía teniendo un papel preponderante en este 
contexto, pero sus principales enemigos, franceses y rusos, comenzaron la construcción de grandes 
cruceros blindados. Los buques mercantiles y los acorazados británicos pronto no podrían competir con 
estas nuevas naves. Aquí es donde entra en escena el Almirante Sir John Fisher, que se convirtió en el 
primer Lord del Mar en 1904. Su nombramiento chocó bastante, puesto que las marinas siempre habían 
tendido a ser conservadoras, y Fisher era un radical declarado. La construcción de estos nuevos cruceros 
supuso grandes costos para el gobierno británico, pero Fisher fue más allá e impulsó la construcción del 
crucero de batalla. Cada crucero de batalla tenía un coste desmesurado y la Marina Real ya estaba 
sufriendo una crisis financiera debido a los grandes capitales invertidos en la construcción de las naves 
previas.  Pero conocía otra nueva tecnología: la radio, que hacía posible el control, y el control en tiempo 
real. Además, el hecho de tener a Marconi de su parte, favorecía y aceleraba la idea.  

De esta forma el Almirantazgo comienza a funcionar como un centro de inteligencia 
operacional. Toda la información que llega de los barcos a los numerosos puertos cercanos pasaba por 
sus manos. Sin radio, el Almirantazgo podía proporcionar inteligencia táctica actual sólo a las flotas que 
se encontrasen muy cerca, como mucho en el Mediterráneo, cerca de Malta o Gibraltar. Fisher dio el 
siguiente paso, comprendió que, usando la radio, un centro de inteligencia en el Almirantazgo podría 
convertirse en la base para comandar a sus flotas a escala global. El Almirantazgo podría deducir, por 
ejemplo, donde estaba operando un asaltante y podría salir a su encuentro. El requisito para las naves 
que saliesen como cazadoras sería tener gran velocidad y poder de fuego, así como contar con radio de 
largo alcance; y los nuevos cruceros de batalla encajaban perfectamente con esta descripción. En la 
Figura 16, la imagen del primer crucero de batalla. 

 
Figura 16:Primer crucero de batalla, HMS Invincible. Fuente: (Stevens, 1958, pág. 100) 
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La esencia de la idea era reunir la información disponible de todas las fuentes para crear y 
mantener como una especie de imagen actual de donde estaban los buques importantes, en todo el 
mundo. Obviamente, la idea de que la información importaba y que debía ser recopilada no era exclusiva 
de la Armada británica, pero parece ser que si que era la única que se había planteada usarla como una 
especie de sensor, como una herramienta de comando. 

Se aceptó que la estrategia basada en la imagen no sería precisa porque la información sería 
recibida de forma intermitente y la mayor parte de ella tarde; muchas incursiones fallarían. Sin embargo, 
debido a la radio, sería posible redirigir a los buques ya en el mar, mejorando sus posibilidades de 
encontrar asaltantes. 

Si nos paramos a pensarlo, el logro del Almirantazgo es un tanto oscuro, porque eran ellos 
quienes lo desarrollaban, pero no necesariamente de forma cooperativa. Ellos sabían todo, planeaban las 
estrategias, suponían y calculaban los posibles movimientos. Pero las unidades subordinadas en alta 
mar, además de no tener la capacidad para desarrollar ese mapa a tan gran escala, recibían sólo la 
información que el Almirantazgo consideraba necesaria. 

Los dominios británicos en el Pacifico eran muchos y cada vez su defensa era más costosa. 
Aunque todos ellos estaban legislados por la Commonwealth, y los respectivos administradores de cada 
uno, su principal fuente de inversión era el Gobierno británico. El Almirantazgo trató de promover un 
programa bajo el cual cada uno de sus dominios financiase su propia flota para contribuir a la protección 
comercial del Pacífico. Únicamente Australia terminó creando su unidad, incorporando en sus naves 
aparatos de Marconi. A partir de aquí las preocupaciones anglo-australianas sobre las comunicaciones 
por cable y radio y la trayectoria de Marconi, irían unidas. Era esencial para la seguridad de las fuerzas 
navales británicas. 

2. TELEFUNKEN. 

Por haber alumbrado a Hertz, Alemania se sentía entonces con más derechos que Inglaterra 
sobre la paternidad de la TSH. La investigación y las tecnologías alemanas de la época estuvieron muy 
sujetas a la repetida intervención política. No se puede explicar de otra forma ese afán por defender el 
mediocre telégrafo diseñado por Adolf Slaby. Ni por mucho se podía asemejar al sistema desarrollado 
por Marconi.  

Desde finales del siglo XIX había dos grupos diferentes en Alemania que estaban 
experimentando con la tecnología de tubos de vacío y su aplicación a las comunicaciones inalámbricas: 
el Ejército y la Marina. Ambas ramas reconocieron el valor estratégico dentro de las posibles 
aplicaciones de la difusión de noticias. El Ejército pensaba que cualquier guerra futura se libraría en 
tierra. Por su parte, la Marina creía que eran la fuerza militar del futuro. Desafortunadamente hubo una 
lucha de poder entre ambas ramas. Cada uno veía la TSH en ese momento, como la clave para probar 
que su cuerpo era el más valioso. 

La investigación del Ejército fue dirigida por la empresa Siemens & Halske con contribuciones 
de Karl Ferdinand Braun. Fueron numerosas las patentes que éste desarrollo relacionadas, o al menos 
aplicables, al campo de las comunicaciones inalámbricas. De hecho, Marconi se apoyó en muchas de 
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ellas para su sistema. Entre ellas, el rectificador de diodo que fue usado en los primeros transmisores de 
radio. En el caso de la Marina, las investigaciones estuvieron dirigidas por la empresa Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), con la ayuda de Slaby. Éste, como profesor de electro-tecnología en 
la Universidad Técnica de Berlín había sido invitado por Henry Preece a varias demostraciones del 
sistema radiotelegráfico de Marconi. Fue uno de los pocos invitados a las pruebas realizadas por Marconi 
sobre el canal de Bristol, a petición del emperador Guillermo II esta vez. 

A su regreso, construyó el primer equipo Marconi en Alemania, con el patrocinio del Káiser y 
la Marina. Pese al casi inexistente esfuerzo innovador sobre el aparato original, el equipo no ofreció 
resultados válidos. De esta forma, la presión política continuó buscando una tecnología propia que se 
les resistió durante años. Tan pronto como se dieron cuento que podían cambiar parte de los equipos 
originales de Marconi, Slaby y su ayudante recibieron órdenes de desarrollar patentes excesivamente 
parecidas a las del italiano, pero que a su juicio no podían considerarse una copia. Con la ayuda de la 
Marina alemana y de la empresa AEG, desarrollaron cinco patentes. 

Para ganar tiempo y una vez conocido el gran salto sobre el Atlántico de Marconi, se comunicó 
a la prensa un nuevo procedimiento alemán de telegrafía por cable submarino entre la localidad alemana 
de Emden y Nueva York, llevado a cabo por la empresa Siemens & Hallske. Estaba claro que era 
necesario acabar con esa competencia interna entre Ejército y Marina, pero las compañías respectivas 
se encontraban ahora mismo en pleitos por la disputa de quien tenía derechos sobre las patentes de los 
avances de telegrafía inalámbrica. El enfrentamiento se acrecentó al pertenecer cada una de las 
compañías a una parte del ejército, que querían aplicar a sus diferentes propósitos. Ejército y Marina 
estaban teniendo una disputa política indirectamente a través de dos empresas. Inmediatamente después 
y por orden del Káiser, para evitar mayores enfrentamientos y frenar los avances tecnológicos y 
empresariales de Marconi, el Departamento de Comunicaciones Telegráficas de AEG y el grupo 
Siemens & Hallske se unieron. El resultado fue la creación de la Gesellschaft für drahtlose Telegraphie 
m. b. H., formada el 27 de mayo de 1903, a la que dieron la dirección telegráfica de Telefunken, que 
quedaría como el nombre de la marca que pervive a día de hoy. La palabra Telefunken fue creada de 
tele de telegrafía y funken, que significa chispas.  Por ello, el logotipo tiene rayos o chispas que emanan 
de la palabra Telefunken, como podemos observar en la Figura 17. 

 
Figura 17:Primer logo de Telefunken, usado desde 1903 a 1917. Fuente: https://www.siemens.com 

Aun así, las patentes desarrolladas por Slaby no habían dado los frutos esperados y era necesario 
frenar el avance de Marconi. A lo que ayudó el incidente mencionado en el capítulo anterior, cuando el 
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hermano del Káiser no pudo mandar un mensaje de agradecimiento al presidente norteamericano 
Roossevelt, y que provoca la convocatoria de la I Conferencia Radiotelegráfica Internacional.   

La creación de esta entidad y la forma en que se produjo, allanaron el camino para que 
Telefunken lograra una posición en el mercado europeo; y que de aquí en adelante irá en aumento. Las 
universidades alemanas y los militares proporcionaban toda su investigación radioeléctrica y electrónica 
a Siemens o AEG, quienes a su vez colocaban todas sus patentes bajo la corporación Telefunken.   
Telefunken recibió todos los contratos del gobierno alemán para construir estaciones de radio en 
Alemania y sus colonias, mientras que otros países de Europa continental también contrataron 
Telefunken para satisfacer sus necesidades de radiodifusión.   En los años 60, casi todas las emisoras de 
radio de la Europa no comunista utilizaban equipos de radio de Telefunken. 

Telefunken se involucró principalmente en la construcción de grandes estaciones de 
transmisión. Al principio los administradores coloniales y el Almirantazgo apoyaron la construcción 
porque, por razones económicas y políticas, estaban interesados en intercambiar información con las 
colonias de Alemania en África y otras posesiones en ultramar. La instalación de un transmisor de 
prueba cerca de Berlín y su posterior ampliación a una estación transmisora de gran tamaño, hicieron 
posible salvar esas enormes distancias. 

Un año después, Telefunken comienza a establecer una red de radio costera en toda Alemania. 
Se establece un servicio a nivel nacional y en el extranjero a través de las radiocomunicaciones 
marítimas 

2.1. La Marina Alemana 

La continua instalación de la TSH demuestra la importancia de ésta, especialmente en el 
desarrollo futuro del poder naval de Alemania en la región del Pacífico. Este era el gran plan alemán 
desde principios de siglo, sin imaginar aun lo que todo ello implicaría tras el estallido de la guerra. 

Como hemos visto, las colonias británicas en el Pacífico eran muy numerosas. Es por ello que 
el interés alemán por controlar determinados puntos estratégicos en esta zona no tardó en llegar. En 
contraposición con lo que ha ocurrido a la hora de referirnos al uso de las comunicaciones navales 
inglesas, y en particular de la radio, en el caso alemán son numerosos los documentos que podemos 
encontrar. Esto se debe, en gran parte, a la importancia de las conexiones de radio en la planificación 
operativa alemana en esta región, que queda reflejada en las diversas fuentes consultadas.  

La expansión alemana en la periferia imperial fue significativa y causó una importante 
perturbación en las relaciones internacionales. Se consideró esencial obtener esas basas navales de, con 
vistas a una futura expansión. Esta situación no es algo nuevo, lo mismo ocurrió con Marruecos. El 
Gobierno alemán estaba dispuesto a extender las conexiones de radio entre sus posesiones en el Pacífico, 
utilizando una conexión segura con la base naval de Tsingtau, en el norte de China. Poco a poco la 
importancia político-militar de la red se fue acrecentando. Y la idea de apoyar las comunicaciones 
navales con sus principales estaciones terrestres fue cobrando forma. 

Mientras, el continente australiano, con un rico mercado comercial que ofrecer, pasó a ser otro 
de sus objetivos, por no decir el principal. Suponía un punto estratégico para los asaltos y las batallas en 
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tiempos de guerra y, un sistema terrestre Telefunken tendría claras ventajas sobre el sistema británico 
de Marconi favorecido por la Commonwealth. Con el enorme potencial del mercado australiano, era de 
esperar que las disputas entre las dos principales compañías de radiotelegrafía estallasen.  

Las preocupaciones anglo-australianas por las comunicaciones de radio y cable en tiempos de 
guerra venía de lejos, pero en los últimos tiempos se estaba incrementando en gran medida la 
preocupación por la defensa; Australia y su océano eran uno de los puntos clave defensivos y por ello 
mismo, uno de los principales objetivos a atacar para conseguir su dominio. El Gobierno británico 
empezó a contemplar la necesidad de censurar los telegramas. La temprana y completa implementación 
de esta idea podría suponer una gran ventaja en caso de una guerra marítima. Se podría defender al 
Imperio en general, y a las colonias en particular. 

Era esencial para la salvaguardia de los intereses imperiales y del comercio y, para la seguridad 
de las fuerzas navales británicas que se estableciera un sistema que ofreciese una rígida capacidad de 
censura sobre todos los cables bajo control británico. Esta censura podría causar inconvenientes y 
pérdidas temporales en el comercio, pero debía ser sopesado frente a la posibilidad de un desastre naval 
y la consiguiente pérdida del dominio del mar. Sólo así se podría evitar que el enemigo tuviese 
conocimiento de los movimientos de los buques mercantes. A finales de año, el general de brigada Finn, 
comandante de las Fuerzas Militares de la Commonwealth autorizó las medidas apropiadas. 

Con esta creciente conciencia defensiva, la opinión de la prensa local acerca de las ventajas de 
construir un cable alemán de las Indias Holandesas hasta nueva Guinea no sentó bien. Estaba claro que 
el comercio en esta zona no justificaba su construcción, pero la idea era que además actuaría como base 
naval alemana. Lo cual por un lado lo justificaba, pero por otro también servía como advertencia. La 
tensión aumentó cuando la red se extendió hasta las Islas Carolina. La idea de que eso ocurriese en el 
continente australiano era inconcebible.  

A mediados de 1908, se pidieron permisos para la construcción de estaciones en Cape York, 
Thursday Island, Goode Island, Port Moresby y Fremantle.  Estas dos últimas debían tener un alcance 
de al menos 350 millas, mientras que para Thursday Island, y Goode Island era de 50 millas. A estas 
distancias debía ser posible recibir señales a una velocidad adecuada, a cualquier hora del día y bajo 
condiciones climáticas adversas. En Australia tenían claro que la iniciativa alemana de establecer 
conexiones radioeléctricas entre sus colonias tendría gran repercusión en el dominio de las 
comunicaciones británicas en el Pacífico y que les consolidaría como zona clave para las necesidades 
de su defensa. El cónsul alemán informaba regularmente a Berlín sobre los debates en el Parlamento, y 
aunque diversos gobiernos de las múltiples colonias apoyasen el proyecto, el Almirantazgo acababa de 
proveer a varias naves australianas de sistemas Marconi; una complicación para Telefunken. Además, 
un tal Sr. Sutton en Melbourne había inventado un nuevo sistema que estaba siendo probado por el 
ejército australiano. 

A finales de ese mismo año Telefunken dirigió la atención de su Oficina Naval a la decisión de 
la Commonwealth de construir otras estaciones en Melbourne o en otro punto de la costa sureste. Las 
propuestas tenían que presentarse ante el Parlamento, la ventaja de Telefunken es que no se establecía 
un sistema específico, sólo unas cuantas especificaciones técnicas. El documento fue enviado 
rápidamente, señalando que el buque noruego Lloyd Bremen, que viajaba varias veces al año a Australia, 
llevaba un sistema Telefunken, y que en esos momentos estaba de camino con un ingeniero de la 
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compañía a bordo, que podría contribuir con la oferta. La Oficina Naval expresó su interés y las posibles 
ventajas militares de la propuesta de Telefunken. 

Estaba claro que con el sistema se podría establecer una red de estaciones que detectasen el 
acercamiento de cualquier flota hostil, pero el Almirantazgo se encontraba cada vez más reticente y 
reservado, hasta el punto de no permitir fotografiar el aparato de Marconi. La excusa comercial podía 
haber valido en un primer momento, pero ellos mismos habían seguido muy de cerca las ventajas que la 
radio ofrecía en la vigilancia de los océanos. Si Alemania en el Mar del Norte se veía como una amenaza, 
entonces en el Pacífico no era una fuente de tranquilidad. 

En 1909, el experto en radio Cox Taylor dio una conferencia en Sydney sobre el valor de la 
radio en la guerra, concretamente en lo referente a defensa costera. Se aceptaba generalmente que la 
principal forma de incursión era el ataque sorpresa, y la posición geográfica de Australia y su extensa 
costa era difícil de salvaguardar.  

Estaba claro que la implantación de una red era necesaria, pero la dependencia británica del 
continente australiano también era evidente, y el gobierno imperialista lo estaba dejando bastante claro. 
Telefunken superaría en cualquier prueba técnica, pero era una realidad que más allá de las 
especificaciones técnicas, eran los aparatos de Marconi los que estaban presentes en los pequeños 
veleros y entre la gente de clase media. Las propuestas continuaron, y los impedimentos británicos 
también. La tensión aumentó y comenzaron a vislumbrarse las sombras de lo que vendría después y que 
será el tema de los próximos capítulos. 

3. EL PAUSADO AVANCE ESTADOUNIDENSE. 

La visión de Estados Unidos tras rechazar las ofertas monopolistas de Marconi se volvió 
vigilante. Mantenerse a la espera de nuevos avances sería beneficioso a largo plazo. Durante este tiempo, 
varios científicos se dedicaron a desarrollar y estudiar nuevos aparatos que no infringieran las patentes 
de Marconi. Las compañías se organizaron para explotar su servicio, creándose la primera compañía de 
radio en Estados Unidos, la American Wireless Telephone & Telegraph Co. Aunque el avance que más 
repercusión tuvo en la radio americana fue el de Lee De Forest, que llevará a la creación de la Wireless 
Telegraph Co. of America. encargada de proporcionar informes de radio en las carreras de yates 
internacionales; Marconi realizaba el mismo cometido para a Associated Press. Finalmente se acabó 
demostrando que el choque de ambas señales impedía la transmisión de las comunicaciones. 

Ante esta situación y bajo la premisa de que la mayoría de las potencias navales había adoptado 
ya algún tipo de telegrafía inalámbrica en sus buques, la Marina estadounidense encargó la realización 
de un informe para evaluar el estado de esta ciencia. A sus oídos habían llegado noticias de resultados 
satisfactorios con diferentes equipos europeos. Por ello se decidió adquirir un par de aparatos de cinco 
firmas diferentes: Marconi, Ducretet-Popoff, Rochefort, Slaby-Arco y Braun-Siemens; uno inglés, otros 
dos franceses, y los dos últimos alemanes. Un teniente y dos estudiantes navegaron a Europa para la 
adquisición de los aparatos y para formarse en su manejo. Las pruebas fueron bien, así como el trato 
recibido durante su estancia, a excepción de la compañía Marconi, donde no les dejaron ver más allá de 
los exteriores de los edificios.  No se les permitía ver la estación de Poldhu, por orden del Almirantazgo 
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británico. Además, las exigencias de Marconi incluían un precio desorbitado por aparto además de otro 
costo anual de alquiler durante 14 años27. 

Las pruebas comparativas se llevaron cabo y la preferencia por los equipos europeos es palpable. 
Pero Estados Unidos acabará entendiendo que no es necesario ceñirse a un único sistema, por qué no 
combinar varios o usar cada uno donde sus resultados sean más favorables. Es una visión bastante 
diferente a la del resto de países. De esta forma todos los avances realizados, independientemente de la 
compañía que los lleve a cabo, serán beneficiosos para las comunicaciones establecidas. Su intención 
será trabajar en una doble vía, pero siempre centralizando el control en la medida de lo posible en el 
Departamento de la Marina. Mientras que las compañías se pelean por entrar en su mercado, ellos se 
dedican a construir las infraestructuras necesarias en las que instalar los nuevos aparatos. También se 
preocupan por la formación de personal, aunque en un primer momento, las escuelas creadas, no tendrán 
gran éxito 

Este hecho, a la par que ventajas, también conlleva problemas. Pues son muchos los 
requerimientos que cada una de las compañías intentará poner al Gobierno americano. También son 
muchos los obstáculos que éste les pondrá a ellas. De aquí en adelante comenzará una lucha de acuerdos, 
trabas y patentes que en ocasiones dificultan su entendimiento. Pero lo que si está claro, es que la idea 
de centralizar el control en un organismo gubernamental tiene muchas ventajas. 

3.1. Infraestructuras y Desarrollo. 

Mientras que el grupo designado recorría Europa en busca de aparatos, la Marina se dedicó a 
preparar personal, barcos, estaciones y escuelas para resolver los problemas que pudiesen surgir al 
probar, instalar y trabajar con equipos de radio. Los planes incluían la instalación de dos estaciones, una 
en Washington y la otra en la Academia Naval, para hacer pruebas comparativas con los aparatos 
adquiridos. Se dieron instrucciones para preparar los mástiles de las naves para poner antenas, ya que 
de aquí en adelante todos los buques construidos llevarían a bordo aparatos radiotelegráficos. 

Cinco miembros de la Marina fueron designados para la realización de las pruebas. Debían 
llevar a cabo una comparación de los diferentes productos bajo diferentes condiciones de uso, como el 
efecto del calor, la niebla, las condiciones climáticas, y cualquier tipo de interferencia. El fabricante o 
el delegado de cada uno de los pares era el único que podía estar presente en las pruebas, para evitar así 
problemas entre la competencia. A parte de las pruebas terrestres, también se realizaron con los buques 
en alta mar. Las siguientes tablas de la 

 

Figura 18 muestran los resultados obtenidos en estas experiencias. La primera hace referencia a 
comunicaciones entre una estación terrestre y un buque, mientras que la segunda es el resultado de 
transmitir de buque a buque: 

 

                                                      
27 Es lo que duraba la vigencia de una patente en esos momentos. 
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Figura 18: Distancia cubierta por los diferentes equipos inalámbricos. Fuente: (Howeth, 1963, pág. 54) 

El informe final describía la falta de instalaciones adecuadas, así como de una formación más 
exhaustiva. No hubo oportunidad de probar equipos compuestos ni de afinar las frecuencias. Finalmente, 
el equipo elegido fue el de Slaby-Arco, no sólo por su mayor alcance, sino también por su libertad de 
interferencias y ajuste y la facilidad de manipulación por parte de personal no cualificado.  

3.2. Primeras Instalaciones y Problemas. 

Uno de los principales motivos a los que se enfrentaba la radio en estos tiempos era la falta de 
organización unificada. Las estaciones en tierra estaban cada uno bajo el mando de su propio 
comandante, al igual que ocurría con las flotas; a lo que hay que sumarle la falta de conocimiento o 
interés de éstos en dicho campo. A partir de la compra de los equipos de Slaby-Arco, se decidió proceder 
a su instalación en diversas ubicaciones, tanto en tierra como en mar. De forma que mientras el cuerpo 
capacitado era formado, la instalación se llevase a cabo de forma paralela. 

Los acorazados de la flota del Atlántico Norte fueron de los primeros equipados con estos 
aparatos. No se sabía exactamente dónde ubicar los instrumentos a bordo de los buques. Se supone que 
se eligió el lugar que ofrecía resultados más satisfactorios, por lo que se estableció una situación 
temporal a la espera de determinar su ubicación final. Las especificaciones requerían un lugar seco, 
ventilado y bien iluminado, de unos 6 pies cuadrados y con una altura intermedia, provisto de 
comunicación directa con el puente de mando. Además, si era posible, el espacio debía estar ubicado 
por debajo de la armadura, y en caso de que la antena colgase de un mástil, debería ser en la popa. Los 
primeros barcos en los que se instaló fueron el USS Illinois, Kearsage, Maine, Olympia y Texas; en el 
verano de 1903, para llevar a cabo las primeras maniobras de prueba. Para éstas se establecieron dos 
bandos: el Escuadrón Blanco y el Escuadrón Azul, atacante y defensor respectivamente. El ejercicio 
duró ocho días y, aunque los resultados no fueron tan satisfactorios como se esperaba, si dejaron claras 

 Millas 

 USS 
Topeka 

USS 
Pradera 

Rochefort 13 20 

Ducretet 24 15 

Braun-Siemens 25 22 

Slaby-Arco 62 32 

De Forest 54 54 

 Millas 

Rochefort 25 

Ducretet 43 

Braun-Siemens 15 

Slaby-Arco 52 

De Forest 40 
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las ventajas y la necesidad absoluta de la instalación de la radio en la Armada norteamericana; sería de 
gran utilidad tanto en tiempos de guerra como de paz. Aun así, muchos comandantes fueron reticentes, 
alegando que las oportunidades en tiempos de paz eran evidentes, pero la falta de aislamiento de las 
comunicaciones era peligrosa en tiempos de guerra. El enemigo no tendría dificultados para averiguar 
la frecuencia, y aunque no pudiese interceptar el mensaje, si podría causar interferencias que no 
permitieran su recepción. 

De forma paralela, la rivalidad comercial también estaba aumentando, debido en gran medida a 
que las estaciones se multiplicaban de forma libre y sin restricciones. Al igual que había pasado en 
Europa, la falta de reglamentación comenzaba a pasar factura, pero tratándose de Estados Unidos, la 
filosofía de la libre empresa primaba. La compañía de Forest, la única con poder en ese lado del 
Atlántico, tenía como principal objetivo la venta de acciones, y no el desarrollo y perfeccionamiento del 
sistema, lo cual ralentizó su evolución. Marconi, por su parte, seguía con su intento de monopolizar este 
nuevo sistema. 

Comienzan a aumentar los aparatos caseros construidos por los primeros radioaficionados, lo 
que hace que las interferencias entre las comunicaciones sean cada vez mayores, lo cual fue manifestado 
por las autoridades navales. Esta situación indujo a la necesidad de una reglamentación gubernamental. 
Se pedía que no se concedieran a particulares o corporaciones el uso de cualquiera de los faros o buques 
ligeros o cualquier parte de las reservas bajo su control para el establecimiento de estaciones de radio 
privadas. En esos momentos la Marconi Co., ya estaba operando en una estación en el faro de New 
South Shoals para el New York Herald. Todo esto, junto con otros sucesos ya mencionados llevaron a 
la celebración de la I Conferencia Radiotelegráfica Internacional, frenando así el intento de monopolio 
mundial de Marconi. 

Esta primera reglamentación solventó temporalmente los problemas más generales, pero no los 
internos de Estados Unidos. A finales de 1903, eran 75 las estaciones comerciales construidas a manos 
de la Marconi Wireless Telegraph Co. de América, De Forest Wireless Telegraph Co., International 
Telegraph Co., y la National Electric Signaling Co. Además, a comienzos del siguiente año el Ministerio 
de Agricultura había expandido el sistema de radio para información meteorológica. La ampliación 
llevada a cabo por el Departamento de Guerra y por la Marina no estaba siendo coordinada, ningún 
departamento estaba conciliando su trabajo con el resto de departamentos. En tiempos de guerra la Ley 
Marcial permitiría controlar cualquier estación privada, pero la libertad en periodos de paz debía 
regularizarse. Al menos, deberían de controlarse todas las estaciones situadas en la costa, como ya 
habían hecho otros gobiernos extranjeros. 

A pesar de esta preocupación, el Gobierno siguió retrasando la adopción de medidas para regular 
el uso de la radio. La necesidad de un control centralizado era cada vez más evidente. Era necesario 
evitar la construcción de nuevas estaciones privadas en territorios clave, así como comunicaciones que 
pudiesen interferir con las de la Armada entre la costa y los buques en alta mar. La única forma de 
conseguir esto era a través de un organismo que controlase parcialmente las comunicaciones de 
empresas privadas en tiempos de paz y que llevase a cabo un control total de éstas en tiempos de guerra. 
Dado que el principal órgano en periodos bélicos era la Marina, sería ésta la encargada de llevar a cabo 
dicho control centralizado, pudiendo evitar o desmantelar cualquier estación que impidiese su correcto 
trabajo. Por ello se forma un consejo interdepartamental, conocido como la Junta Roosevelt, que acabó 
nombrando a la Armada como único departamento capaz de llevar a cabo estas acciones. Los puntos 
acordados fueron los siguientes (Howeth, 1963, págs. 67-83): 
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- El Departamento de la Marina debe ser el designado para proporcionar comunicaciones de 
radio eficientes para el Gobierno de los Estados Unidos, así como tener preferencia sobre 
cualquier emisora comercial para transmitir mensajes de radio hacia y desde barcos en alta 
mar. 

- El Ejército, será autorizado para construir las estaciones que consideren necesarias, siempre 
y cuando no interfieran con el sistema de radio costero del Gobierno, controlado por el 
Departamento de la Marina. 

- La legislación para evitar el monopolio de la radiotelegrafía debe estar bajo la supervisión 
del Departamento de Comercio y Trabajo. 

Los representantes legales de la Marconi Wireless Telegraph Co. of America no tardaron en 
presentar acciones sobre el informe llevado a cabo por la junta. Su descontento ante la desmantelación 
de una de sus estaciones en favor de los intereses de la Marina era más que evidente, además justificó 
su negación a comunicarse con aparatos de otros sistemas alegando que las comunicaciones no eran 
satisfactorias. La negación a sus argumentos fue rotunda, notificándole que no había competencia entre 
un departamento gubernamental y las empresas privadas. Además, se instauró una tasa de servicio, en 
caso de que su uso privado fuera totalmente imprescindible. Las alegaciones por parte de la compañía 
americana de Marconi continuaron sin beneficio alguno, alegando esta vez que el sistema Slaby que 
sustituiría al suyo en el faro de Nantucket infligía varias de sus patentes en el país. La respuesta del 
Gobierno no tardó en llegar, informando al señor Marconi que el debate por las patentes en empresas 
privadas se resolvía en los juzgados, pero que al pasar la radio a manos del Gobierno, toda patente 
concedida en Estados Unidos carecía de valor. 

La Marina determinó que su política de comunicaciones radioeléctricas no se centraría 
únicamente en un único sistema, sino que se estudiaría la adecuación de éste a las características del 
terreno, así como a la climatología y otros factores que pudiesen interferir en las comunicaciones. De 
esta forma, dependiendo de la ubicación de las zonas a comunicar se haría la concesión al sistema que 
ofreciese mejores resultados. Son varias las compañías que presentaron sus solicitudes y otras tantas 
que, pese a mostrar interés por los diferentes proyectos, nunca pusieron una oferta oficial sobre la mesa. 
El Canal de Panamá, recientemente conquistado fue comunicado con la bahía de Guantanamo mediante 
el sistema De Forest. A finales de 1906 eran muchos los sistemas comprados e instalados por la Marina 
estadounidense para la construcción de su red radiotelegráfica. Podemos ver con más detalle cada uno 
de los equipos en el ANEXO IV. 

A partir de aquí se comenzó a capacitar al personal de las flotas en el uso de la radio con fines 
estratégicos, y no únicamente defensivos y comerciales, como había ocurrido hasta entonces. Esto fue 
encargado a la Oficina de Navegación. Algunas de las estaciones fueron dirigidas a la transmisión de 
mensajes climatológicos. Este servicio fue otro de los que mejoró la seguridad marítima. Ningún otro 
país trató de emitir señales de tiempo hasta 1927. Las mejoras en este servicio continuaron a la par que 
las de la radio hasta que finalmente los buques pudieron recibir señales de tiempo independientemente 
del océano en el que se encontrasen. 

3.2.1. Ayuda de la radio en el terremoto de San Francisco 

El USS Chicago salió de San Francisco la tarde del 17 de abril de 1906. A la mañana siguiente 
la ciudad se encontraba en medio del terremoto más desastroso sufrido por el país. El daño causado y 
los posteriores incendios destruyeron gran parte de la ciudad. Al enterarse del desastre, el Almirante del 
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buque decidió regresar a puerto para prestar toda la ayuda posible, ya que su estación de abordo era una 
de las pocas que podía proporcionar información del área devastada. En el buque se encontraba Stanley 
C. Hooper, un joven oficial con conocimientos de telegrafía que había trabajado como operador en una 
estación del Pacífico Sureste. Este incidente supuso su primera experiencia de radio naval. 

El Chicago estaba considerado un buque insignia y contaba con un aparato de radio no muy 
usado ya que su alcance era de menos de 100 millas. El joven aprendió sobre el aparato, pero no se le 
permitió su manejo en ningún momento. Eso era trabajo del operador de radio y no de un simple oficial. 
Aunque no estuvo presente en la sala de operaciones si fue participe de los mensajes recibidos. El código 
usado era ligeramente diferente al que se solía usar en la telegrafía ferroviaria, pero su interés le permitió 
comprenderlo. 

Tras recibir la noticia del terrible suceso entorno a las cinco dela mañana, el buque se dirigió a 
tierra y atracó cerca del Ferry Building a las diez La tripulación ayudó a luchar contra el fuego y evitar 
los saqueos. Los cables de la Western Union y del telégrafo postal habían sido arrasados por las llamas 
por lo que se decidió usar la radio de la nave para transmitir los mensajes prioritarios a la estación de 
Mare Island, desde donde podrían ser telegrafiados. En ese momento no había nadie disponible con 
conocimientos de telegrafía que pudiese hacerse cargo. Tras una reunión entre los oficiales al mando se 
planteó la idea de dónde encontrar a alguien que poseyera estos conocimientos. El joven no dudó en dar 
un paso adelante y ofrecer sus escasos conocimientos. Horas más tarde se encontraba en el edificio 
Wharfingage, situado en el muelle, al cargo de todos los mensajes salientes. El servicio de mensajería 
se estableció entre la oficina y la estación de radio en el barco a muy poca distancia. Así fue que, durante 
toda la emergencia, hasta que los cables fueron reparados unos días después, Stanley y un joven guardia, 
se encargaron de todo el negocio telegráfico saliente de San Francisco durante ese desastroso período. 

Las estaciones de radio de la Marina jugaron un papel importante en proveer este medio de 
permanecer en contacto con el mundo exterior. Tan pronto como se dio cuenta de que éste era el único 
contacto rápido de la ciudad con el exterior, se inundaron de mensajes de las autoridades militares y 
municipales y del público en general. En aproximadamente dos semanas el Chicago envió y recibió más 
de 1.000 mensajes. La estación de radio naval en la isla de Yerba Buena fue ocupada totalmente actuando 
como enlace entre el Chicago y la estación naval de Mare Island, que proporcionó la conexión telegráfica 
con el resto del país.  

3.3. Nuevos Esfuerzos para Establecer un Control. 

Tanto los fracasos como los esfuerzos llevados a cabo para establecer una regulación sobre el 
uso de la radio, no eran temas nuevos en el continente americano. Las interferencias entre las estaciones 
gubernamentales, las comerciales y las de aficionados continuaron aumentando de forma exponencial. 
Los operadores de las diferentes emisoras comerciales se esforzaban por impedir el tráfico mutuamente. 
Muchos aficionados interfirieron intencionadamente en la recepción de los mensajes gubernamentales 
y comerciales; un caos. La idea de una nueva regulación volvió a estar presente. Tras un altercado del 
presidente Roosevelt al no poder recibir comunicaciones en altamar debido a las interferencias en el área 
de Boston, se llevó a cabo un memorándum sobre radiotelegrafía y recomendaciones sobre su control. 
Según la fuente consultada, el documento recogía las siguientes premisas (Howeth, 1963, págs. 117-
118): 
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1. Las estaciones inalámbricas gubernamentales en la costa del mar fueron colocadas bajo 
el control del Departamento de la Marina por orden ejecutiva del 29 de julio de 1904.  
 
2. Hay muchas estaciones comerciales a lo largo de la costa que son más poderosas que 
las que ahora se usan en barcos navales: si sus instrumentos tienen aproximadamente la 
misma longitud de onda que la nuestra, interfieren hasta tal punto que impiden 
completamente el envío o recepción de mensajes oficiales. Muchos de ellos darán paso a 
los mensajes oficiales, pero hay estaciones inalámbricas (las estaciones de Marconi en 
particular) que no dan paso a los mensajes oficiales.  
 
3. Cuando dos o más empresas comerciales tienen estaciones inalámbricas en la misma 
vecindad interfieran entre sí, y sólo mediante un acuerdo común cada una puede llevar a 
cabo su actividad.  
 
4. En términos generales, las estaciones que utilizan instrumentos de longitud de onda 
larga no interfieren con las que utilizan ondas más cortas. Tan pronto como las estaciones 
de larga distancia naval se instalen en la misma vecindad, que pronto será necesario, estas 
estaciones también interferirán a menos que, como todas las demás en la costa, estén bajo 
un control común.  
 
5. El Servicio Naval, así como los intereses comerciales, exige el uso de la telegrafía 
inalámbrica para todas las distancias posibles a través del agua. Como es impracticable 
impedir la interferencia inalámbrica, cuando cualquiera que así lo desee establezca una 
estación de cualquier potencia o cualquier longitud de onda y envíe mensajes en cualquier 
momento del día, deberá ser el Gobierno el que controle su tráfico 
 
6. Por lo tanto, tengo que recomendar lo siguiente:  

(A) Que todas las estaciones inalámbricas costeras estarán bajo el control del 
Departamento de la Marina.  
B) Que estas estaciones se pueden conectar mediante cables especiales a las 
líneas telegráficas comerciales y se utilizarán para mensajes comerciales entre 
la costa y los buques en el mar; bajo las regulaciones que el secretario de la 
Marina pueda prescribir.  
C) Que no se permitirán en el interior de las estaciones inalámbricas privadas, 
cuya potencia sea suficiente para enviar un mensaje a la costa marítima.  
(D) Que el Secretario de la Marina estará facultado para hacer inspeccionar 
cualquier estación inalámbrica privada y, en caso de que se encuentre por esta 
inspección que esta ley ha sido desobedecida, tomará medidas inmediatas para 
cerrar la estación por el debido proceso de ley hasta que el aparato sin hilos se 
haya traído para conformarse a la ley.  

Poco después tendría lugar la celebración de la II Conferencia Internacional de Radiotelegrafía, 
para lo cual se estableció una delegación, a la que le dieron instrucciones detalladas sobre su posición: 

- Abogaban por las Secciones 2 y 3 del Artículo I del protocolo de la I Conferencia. Ésas 
hacen referencia a la necesidad de estaciones costeras que se comuniquen cos naves en alta 
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mar, sin distinción del sistema usado y que los avances técnicos obtenidos han de hacerse 
públicos. (Ver ANEXO III) 

- Como ayuda a la navegación, recomendaban la extensión de los servicios de información 
meteorológica de todos los países. 

- Recomendaban la utilización del Libro Internacional de Señales de Radiotelegrafía, y hacer 
un verdadero uso del Código Internacional. 

Durante la Conferencia, Estados Unidos se mantuvo firme, defendiendo la libertad de 
intercambio de comunicaciones sin restricciones, sin importar el origen del aparato. Por entonces, países 
como Inglaterra e Italia, ya habían firmado contratos con Marconi, que establecían su exclusividad. Tras 
varias sesiones la propuesta fue aprobada, aunque con un pequeño matiz. Los países que se encontrasen 
en esa situación debían construir otras estaciones costeras que se comunicaran con cualquier barco, y en 
cuanto fuese posible, establecer de igual forma las demás. Otro hecho estuvo a punto de que Estados 
Unidos se abstuviera del acuerdo. Si era obligatorio la comunicación entre buque y costa, también debía 
serlo entre buque y buque, todas las embarcaciones deberían tener libre comunicación, los mensajes 
podrían salvar vidas y bienes en alta mar. La respuesta de prácticamente todas las delegaciones fue un 
rotundo no. Finalmente su obstinación fue ganando apoyos, y fue aceptada.  

La gran ventaja con la que jugó la delegación estadounidense es que tenían claro cuál era su 
objetivo en esa conferencia. Sus intereses se centraban en extender la radio a tantas personas como fuese 
posible, bajo un control adecuado. En contraposición con los intereses de privatización y secretismo de 
otras naciones. 
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Los años previos a la guerra son muy importantes en cuanto a desarrollo y expansión se refiere. 
Es de todos sabido que una guerra no explota de un día para otro. Sino que un conjunto de situaciones 
y enfrentamientos previos son su detonante. En cierta medida, una guerra no suele comenzar en la fecha 
que podamos encontrar en los libros o documentos, sino que existe una guerra previa, en la sombra, que 
cuando ya no se puede mantener en el anonimato, explota. 

Esta recapacitación nos permite entender mejor la obsesión por las grandes potencias de 
extenderse, aumentar sus posesiones y mejorar y desarrollar cualquier instrumento que pueda dar 
ventajas en tiempos de guerra. Esta situación no iba a ser diferente con la radio. 

Usada para el comercio y como defensa, desde casi sus orígenes. La magnitud de este 
instrumento no pasó tampoco desapercibida en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. El 
interés británico por conectar su imperio no era meramente comercial, pero en tiempos de paz es mucho 
más fácil y los obstáculos encontrados son muchos menores. Además, la gran fama de su Armada Real 
justificaba de cara al resto del mundo su afán porque el sistema Marconi se extendiese por todos los 
mares.  

Alemania, por su parte, siempre había seguido muy de cerca los avances de radio británicos. Y 
la idea de una red imperial no era de su agrado. Su solución era hacer lo mismo e instalar su propia red. 
Los avances que se habían realizado en el país, tanto en aparatos como en instalaciones, eran 
importantes, y el hecho de que su principal campo de actuación fuese gubernamental ayudaba. Las 
restricciones internas con las que se encontró la radio en el país fueron casi inexistentes. El apoyo total 
de la Marina y el Ejército, permitió su rápida aplicación en la inteligencia militar.  

Capítulo 5:               
La época de           
Pre-Guerra 
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Sus dos objetivos ahora son conseguir comunicaciones estables y fiables con Estados Unidos, 
lo cual harán desde la estación de Nauen, muy cerca de Berlín, y Sayville, en Long Island; sin usar 
instalaciones de otros países. Y por otro, conseguir crear una red que comunique con sus colonias y que 
contrarreste la red británica de Marconi. En medio de todo esto aparece también el interés por dominar 
las comunicaciones en el continente australiano, tanto las comerciales, como las navales.   

Paralelamente en Estados Unidos se estaba siguiendo muy de cerca los avances europeos. La 
diferencia es que ellos no tenían ninguna intención de someterse a un único sistema, sino de adaptar sus 
aparatos a los avances, cambios y mejoras de tantos dispositivos como fuese posible. La preocupación 
allí era más cómo organizar que, qué organizar. Si bien es cierto, que en los primeros años el orden en 
cuanto a concesión de licencias fue inexistente y, provocó varias situaciones tensas. Obviamente su 
interés por tener también su propia red fue aumentando con el paso de los años, pero jugaban con la 
ventaja de que las estaciones comerciales eran tan numerosas, que tardaron muy poco en extenderse por 
todo el territorio. El capital privado se hizo cargo de gran parte de la construcción de la red. 

1. El GIGANTE BRITÁNICO. 

En el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, eran numerosos los aparatos inalámbricos de 
los que se disponía, aunque la lógica de la mayoría de ellos se basaba únicamente en detectar la presencia 
o ausencia de señales en su antena receptora. Entre ellos se encontraban los detectores térmicos, los 
cuales contaban con una ventaja añadida. El hecho de que una corriente en un alambre produce calor, 
permitía obtener una medición cuantitativa de la señal recibida. Medir el calor permitía medir la potencia 
de la señal. 

La radio, o la TSH que es como se la conoce más en estos momentos, estaba revolucionando los 
medios de comunicación en la superficie terrestre, haciendo posible la comunicación instantánea entre 
lugares separados por varios miles de millas. Al mismo tiempo había tomado una posición de gran 
importancia en la estrategia naval, y en la comunicación entre las naves y la costa en tiempo de paz. Lo 
que en un primer momento fueron conjeturas, en muchos casos de personas desinformadas, se estaba 
convirtiendo en la nueva tecnología que aniquilaría la telegrafía por cable. 

La historia del papel crucial de la radio en el hundimiento del Titanic, junto con el sistema 
Marconi y sus dos operadores Jack Phillips y Harold Bride, es un hecho por todos conocido. La tragedia 
hizo girar la opinión publica hacia la seguridad en el mar, y su necesidad. Depende de las fuentes 
consultadas, podríamos decir que la celebración de una tercera conferencia, esta vez en Londres, fue 
debida a este suceso, y a la necesidad de reglamentar y fijar unas normas y procedimientos ante 
situaciones similares. Otros dicen que los puntos a tratar ya estaban acordados desde tiempo antes. Sea 
de una forma o de otra, está claro que el hundimiento del Titanic lo convirtió en un punto inflexible a 
tratar. 

Es normal, puesto que los buques equipados con aparatos de radio en los últimos tiempos se 
habían disparado. Si a principios de 1910 había 300 naves mercantes equipadas con el sistema Marconi 
en el Atlántico Norte, en 1913 eran más de 1.500. Se debe en gran medida a la multitud de empresas 
costeras que Marconi había establecidos en las costas de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Los 
avances en el Atlántico sur también eran alentadores, aunque no se acercaban a los de la zona norte. 
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Es importante mencionar que la construcción de un cable submarino para cubrir una distancia 
aproximada de 5.000 kilómetros podía ascender a 8.000.000 dólares, mientras que la instalación de dos 
estaciones de radio para hacer el mismo trabajo era de sólo 600.000 dólares. 

Tras muchos retrasos, el Gobierno británico decidió aceptar los términos presentados por 
Marconi para el establecimiento de una red inalámbrica de larga distancia que comunicase todo el 
territorio del Imperio, incluyendo las colonias y los dominios. Y que será de gran ayuda una vez que se 
inicie la Primera Guerra Mundial. 

1.1. Reacondicionamientos de las estaciones transatlánticas. 

Tras la gran tormenta ocurrida el año anterior, las instalaciones de la estación de Glace Bay 
habían sido devastadas por un incendio, cortándose así las comunicaciones transoceánicas con la 
estación de Clifden en Irlanda. Estas comunicaciones se consideraban indispensables, por lo que 
Marconi decide proceder a su reinstalación a comienzos de 1910. Durante este tiempo la estación inglesa 
ha sido reequipada y se pretende hacer lo mismo con las nuevas instalaciones al otro lado del Atlántico. 

Marconi viajó personalmente hasta la zona para supervisar de primera mano los trabajos y la 
estación volvió a estar operativa a finales de abril. El sistema de antenas de la estación está apoyado 
sobre cuatro grandes torres de madera de 212 pies de altura, formando entre las cuatro un cuadrado 
perfecto de 220 pies de lado; en el mismo espacio donde se encontraban los edificios originales antes 
del incendio. Apoyando los cables aéreos y junto con las torres, se encontraban una serie de mástiles 
auxiliares, dispuestos de tal forma que los cables se extienden como si de un ventilador gigante se tratara.  

Dispone de tres edificios que albergan la maquinaria necesaria, uno para generar la energía 
eléctrica, otro para el de transmisión y otro para el equipo de recepción. Los tres se encontraban 
alineados. En el edificio más al oeste se encuentra la central eléctrica, con maquinaria recién instalada 
y cuyos sistemas son únicos a ese lado del Atlántico. En el edificio central estaba la maquinaria más 
especializada. La construcción consta de un marco de acero y el techo es de hierro forjado. En él se 
encuentran los transformadores de alta tensión, los descargadores de chispa y los transformadores, 
encargados de producir las oscilaciones necesarias para las transmisiones de telegrafía inalámbrica 
transatlántica. Los alambres aéreos son conducidos y unidos al circuito que produce las oscilaciones 
eléctricas con una longitud de onda determinada. Por último, tenemos el edificio de operaciones, muy 
similar a una cabaña de madera común. A excepción de los cables que conducen desde los mástiles hasta 
aisladores especiales insertados en sus paredes. 

El operador, con cada movimiento de su mano, controla cientos de caballos de potencia en un 
punto casi a media milla de distancia de donde se encuentran los interruptores de señalización. Éstos 
conectan con el condensador y el descargador de chispa; de forma que el condensador descarga una 
oscilación eléctrica muy potente en el sistema de antena, que es irradiado al espacio y afecta a los 
receptores de Clifden. 

De esta forma el 24 de abril el servicio se volvió a abrir al tráfico. Para asegurarse su correcto 
funcionamiento, el día de antes se habían intercambiado mensajes entre los Postmaster generales de 
Canadá e Inglaterra. 
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Marconi, no contento con la restauración de estas comunicaciones, decidió que debía superar 
los límites de distancia hasta ahora usados. En noviembre de ese mismo año, dirigió personalmente el 
intercambio de información entre la estación inalámbrica de Coltano, en Italia, y las estaciones de 
Clifden y Glace Bay. Queda inaugurado así un nuevo servicio, gracias al cual se espera que las tarifas 
transoceánicas se reduzcan. Las 4.000 millas que separan Coltano de Glace Bay, frente a las 2.500 con 
Clifden, marcan un antes y un después. Es la mayor distancia que un mensaje inalámbrico ha podido 
recorrer hasta la fecha. 

La intención de esta nueva estación en Italia, no era únicamente las de sobrepasar la barrera de 
la distancia, sino comunicar Inglaterra con Argentina. Se comenzó a instalar una nueva estación en 
Buenos Aires, pero eran 7.000 millas las que había que superar esta vez. La nueva estación de Coltano 
transmitía señales en un radio de 4.000, pero eran muy pocas las estaciones de alta potencia capaces de 
recibirlas. Este es el motivo por el que la compañía inglesa de Marconi decide comenzar las 
negociaciones para instalar estaciones en Rusia y en el interior del Imperio británico. 

1.2. The Marconigraph: la primera revista de radio 

En abril de 1911 la Marconi Company publicó el primer número de la revista The Marconigraph. 
Era la primera revista especializada en comunicaciones inalámbricas. Su intención era suministrar un 
medio para publicitar más aún el sistema de Marconi, de lo que ya lo había hecho él en sus múltiples 
conferencias por todo el globo terráqueo. Su circulación, sin embargo, se redujo principalmente a 
ingenieros de su compañía y a operadores marítimos. Algún que otro interesado en invertir en la 
compañía, fueron sus primeros lectores.  

Tras dos años de publicación y 24 números a sus espaldas, se decidió aumentar el alcance de la 
revista y se puso a la venta en librerías, con el nuevo nombre de The Wireless World, con la idea de 
evitar que se viese simplemente como una publicación publicitaria. En la Figura 19 podemos ver tanto 
la portada con el nombre original, como la correspondiente al nuevo nombre en 1913.  Pese al nuevo 
título, seguía beneficiando al sistema de Marconi, aunque ahora abarcaba otras actividades fuera de la 
empresa.  Previo al lanzamiento del primer número con el nuevo nombre, la compañía Marconi publicó 
un anuncio para contratar a un asistente editorial con ciertos conocimientos de tecnología inalámbrica.  

 
Figura 19:Revista de la Marconi Company. Izquierda: Portada del primer número con el título original en 1911. Derecha: 
portada del primer número en 1913. Fuente: Wireless World the first 60 year | http://oz6gh.byethost33.com/ww_article.htm 
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En los últimos años se habían concedido muchas licencias experimentales. Ante el alto número 
de éstas, la publicación decidió fomentar los intereses de los radioaficionados. The Wireless World se 
convirtió en el órgano oficial de difusión de la Wireless Society de Londres, y publicó todas sus 
conferencias y discusiones. Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, y la consecuente retirada de 
las licencias experimentales, la publicación fue de las primeras en sufrir los efectos de la censura. Cada 
numeró era enviado para su previa revisión antes de ser publicado 

1.3. El Hundimiento del Titanic. 

Cando este gran crucero chocó contra el iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, sus 
mensajes por radio eran la única esperanza que tenían los operadores para obtener ayuda. Aunque sus 
propietarios se jactaron de que el Titanic era el crucero más moderno de la época, el sistema de radio 
Marconi que se había instalado semanas antes ya estaba obsoleto 

El Titanic estaba realizando su viaje inaugural, desde Inglaterra a Estados Unidos. En la Figura 
20 podemos ver la ruta que siguió desde que partió del puerto británico de Southampton. Acababa justo 
de sobrepasar el punto en el que los mensajes podían ser intercambiados Tras enviar los mensajes 
personales desde el crucero, los operadores tomaron noticias para que sus pasajeros pudiesen leerlas a 
la mañana siguiente. Alrededor de 15 minutos antes de que chocase con el iceberg, Cyril F. Evans, 
operador de radio del Californian, que se encontraba a sólo 20 millas, trato de contactar con el Titanic 
para avisarles que estaban rodeados de icebergs. 

 
Figura 20: Ruta del Titanic. Fuente: Modesto Radio Museum | http://www.modestoradiomuseum.org/titanic.html 

Se cree que el operador del Titanic llegó a recibir el mensaje, no se sabe si lo entendió bien. La 
gran potencia de la antena del Californian hacia interferencia con el envío de comunicaciones personales 
a Terranova. Por lo que sus operadores Jack Phillips y Harold Bride dieron prioridad al envío de 
mensajes personales. Éstos habían sido contratados y pagados por la compañía de Marconi para hacerse 
cargo de la retransmisión desde y hacia los pasajeros. 

No era el primer mensaje avisando de masas de hielo que el transatlántico recibía a lo largo del 
día, pero si aparentemente el más inminente. Justo antes de la medianoche, a 640 kilómetros de las costas 
de Terranova, el Titanic choco con el iceberg, golpeando el lado estribor del barco y doblando el casco 
en varias partes. El agua llenó rápidamente todos los compartimentos delanteros, y pese al cierre de 
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éstos, era imposible que se mantuviese a flote por mucho tiempo. Treinta y siete minutos después de la 
colisión, el Capitán Smith ordenó a los operadores que enviasen un mensaje de socorro internacional 
CQD. En esos momentos el mensaje fue enviado a cientos de millas de distancia a través del Atlántico 
Norte en un desesperado intento. Fueron varias los barcos que respondieron, pero ninguno se encontraba 
lo suficientemente cerca como para salvarlos. El barco más cercano en responder fue el Carpathia, tardó 
cuatro horas en llegar y fue el encargado de recoger a todos los supervivientes que se encontraban en 
los botes salvavidas y que no habían muerto de hipotermia. 

Se cree que fueron más barcos los que escucharon el mensaje, pero ante el uso de la antigua 
señal de socorro CQD, hicieron caso omiso al aviso. Hay que recordar que estas siglas fueron 
establecidas en 1903 durante la primera conferencia, pero que en la segunda se había llegado al acuerdo 
de usar SOS como señal internacional de socorro. Pese a ello, había muchos países que no habían 
ratificado el acuerdo y sobre todo los británicos, seguían usando la nomenclatura antigua. 

El trágico hundimiento del Titanic enfocó la atención pública en la importancia de que todas las 
naves en alta mar deberían ser equipadas con sistemas de radio. Tras su naufragio fueron muchas las 
naciones que requerían que cualquier nave de más de 500 toneladas estuviese equipada. Esto hizo que 
la demanda de aparatos de radio se disparase y que la compañía Marconi aumentase sus ingresos de 
forma desmesurada durante el siguiente año. 

Dos investigaciones se llevaron a cabo después de la tragedia. Una por parte del Comité del 
Senado de Estados Unidos y otra por la Junta de Comercio británica. Ambas se centraron en temas de 
seguridad, en la necesidad de más botes salvavidas y a posibilidad de que el desastre se hubiera podido 
evitar si la radio hubiese sido usada correctamente. Sin embargo, la investigación británica absolvió a 
Marconi de toda culpa. 

Para el momento del desastre del Titanic, la tecnología inalámbrica era una tecnología 
totalmente difundida en el mar. De hecho, la II Conferencia Internacional de Berlín se había encargado 
de normalizar su uso seis años antes del suceso. Pero estaba claro que, pese a los intentos y a las 
regulaciones, había algo que seguía fallando, y esta gran tragedia, la mayor en tiempos de paz, lo había 
puesto de manifiesto. 

1.4. La Red Imperial. 

Hacía tiempo que el Gobierno británico era consciente de la necesidad de crear una red de radio 
que comunicase todo el Imperio, una línea roja de torres sin hilos. Tanto el rey, como los diferentes 
gobiernos de las colonias estaban de acuerdo. Una red inalámbrica global traería beneficios económicos, 
pero también políticos y militares. 

Se pretendían crear dos líneas alrededor de todo el mundo; las torres solo se ubicarían en terrenos 
del Imperio. La ruta oriental pasaría por las estaciones de Poldhu, Gibraltar, Chipre, Aden, Mumbay, 
Singapur y la costa noroeste de Australia. La ruta occidental iría desde Clifden a Glace Bay, Winnipeg, 
Vancouver, algunas islas del Pacífico, hasta llegar a la costa este de Australia. 

Los aparatos de Marconi se habían construido desde un principio de forma cerrada, por lo que 
no podían comunicarse con aparatos de otros sistemas. Si Marconi se hiciese con la red británica sería 
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capaz de imponer su monopolio. Esta visión no gustaba al Gobierno, por lo que los acuerdos y cambios 
fueron y vinieron. La situación se calmó ante la celebración de la III Conferencia Radiotelegráfica 
Internacional de 1912. En este momento se estableció que todos los sistemas deberían de ser compatibles 
unos con otros, asegurando la interoperabilidad entre ellos.  

La nueva normativa y el éxito obtenido en las pruebas de reapertura de la estación de Glace Bay, 
hicieron que los británicos decidiesen que el sistema Marconi era el único que podía satisfacer los 
requisitos para la red imperial. La idea del Gobierno es que la compañía Marconi se encargase del 
asesoramiento científico, pero fuesen ellos mismos los que llevasen a cabo gran parte del trabajo. La 
rapidez con que las variantes de los aparatos iban apareciendo se planteó el problema de las patentes. 
Este conflicto impedía en muchas ocasiones la combinación de los mejores dispositivos. Ante la 
situación. el Gobierno abogó que ellos no estaban sujetos a cuestiones de este tipo, siempre y cuando su 
uso fuese de forma justificada. 

El contrato fue firmado, pero a mediados de 1913, se cesaron los acuerdos. Las numerosas 
disputas acerca de las decisiones y las acciones tomadas por parte de la compañía Marconi fueron el 
principal motivo. Éstos reclamaron un gran número de indemnizaciones por las pérdidas ocasionadas, 
pero la disputa sobre este tema se alargó hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial. 

2. LA RED ALEMANA. 

En los últimos años la radiotelefonía había despertado cierto interés en Alemania. Telefunken 
había conseguido distancias de 25 y 45 millas, usando las patentes de Poulsen para su transmisor de 
arco.  Tanto el Ejército como la Marina solicitaron su instalación, tanto en buques, como en estaciones 
costeras y móviles. Finalmente, las instalaciones se usaron para telegrafía inalámbrica, ya que no se 
encontraba su utilidad telefónica en tiempos de guerra futuros. Telefunken cesó los estudios 
argumentado que tenía cosas más importantes de que preocuparse en ese momento. 

La multitud de sistemas técnicos disponibles y la competencia que esto generaba, era del agrado 
del cuerpo militar. Pero su principal fuente de avances, Telefunken, se encontraba en medio de una crisis 
económica. Los desarrollos llevados a cabo en los últimos años habían sido muy costosos y la empresa, 
pese a las subvenciones, se había resentido. Para sobrevivir en esta fase, Telefunken decidió entrar en el 
mercado marítimo civil. Su éxito aumentó y se mantuvo hasta el estallido de la guerra, tanto en Alemania 
como en parte del continente europeo. En la tabla de la Figura 21  podemos observar la alta cuota de 
mercado que fueron asumiendo las estaciones Telefunken en los años previos al inicio de la guerra. 

 
Figura 21: Relación de proveedores de estaciones navales entre 1909 y 1914. Fuente: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 
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En el comercio marítimo alemán, las estaciones inalámbricas se consideraron prescindibles en 
un principio, sólo eran de interés para grandes navieras en sus rutas transatlánticas. Las dos principales 
compañías, HAPAG and NorddeutscherLloyd, se vieron ante la necesidad de firmar contratos con 
Marconi. Para el resto de armadores, la telegrafía inalámbrica era muy cara para los beneficios que les 
ofrecía.  Para que su nuevo sistema fuese más atractivo para los comerciantes marítimos, los ingenieros 
revisaron el transmisor y el receptor, haciendo su uso más fácil. Telefunken comenzó a operar sus 
propias estaciones de a bordo, facilitado a los armadores el uso de la tecnología en sus barcos.  En 1913 
construyó diez buques por su propia cuenta. 

Pronto, Telefunken operó muchas estaciones en buques alemanes, como antes lo hizo Marconi. 
La competencia entre ambos, y el tiempo perdido en sus múltiples pleitos por la licitación de patentes, 
junto con la presión política y militar por nuevos avances, hizo que ambas compañías llegaran a un 
acuerdo en 1911.  La formación de la Deutsche Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH, 
más conocida como Debeg, donde Marconi tenía un 45% y Telefunken un 55% de participación. La 
nueva corporación se encargaría de todos los negocios mercantiles marítimos alemanes. De esta forma 
Telefunken se abría a parte del mercado europeo. Ese mismo año, la instalación de estaciones 
inalámbricas en embarcaciones comerciales se disparó, siendo el primer año que Telefunken obtuvo 
beneficios. 

En 1910, la Wolff'sche Telegraphen-Bureau, la principal agencia de prensa alemana, emitió 
radioprogramas con importante contenido político y económico. Fueron utilizados en los grandes barcos 
como boletín de noticias para los pasajeros. Transmitía también, de forma periódica, la hora exacta de 
Greenwich, que servía para ajustar los cronómetros del barco. Se comenzó a emitir el primer servicio 
climatológico, aunque los radiogramas no tenían más de 25 palabras. Se limitaban a la presión del aire, 
la dirección del viento o la advertencia de vendavales en el Atlántico Norte. Alemania no disponía de 
un medio de recolección de información regular, y no lo establecería hasta después de la Primera Guerra 
Mundial. 

La introducción de la radio en los servicios marítimos marco el inicio del cambio. La radio ya 
no se veía como un medio para conectarse punto a punto, sino como un medio para comunicarse desde 
una unidad hacia varias. Dado que Alemania había visto la expansión colonial como una muestra de 
poder, eran muchas sus posesiones a lo largo del globo. Ante la apertura de la red inalámbrica 
transatlántica de Marconi, y el desarrollo de un proyecto similar en Estados Unidos para servicios 
meteorológicos, Alemania comenzó a mostrar interés por la creación de una red de comunicación 
alemana independiente. Tanto el interés político y militar, como el económico llevo al desarrollo de las 
primeras estaciones de alta potencia. 

El Reich consideró que ante una posible guerra europea, los cables submarinos alemanes serían 
cortados, y los cables extranjeros no podrían ser usados. Ante esta situación, Estados Unidos sería la 
mejor fuente de información política y económica, por lo que la instalación de comunicaciones 
inalámbricas transatlánticas era totalmente necesaria. Por su parte, la opinión pública se centró en las 
posibilidades de la radio en la comunicación con las colonias. Los argumentos eran psicológicos y 
estratégicos, destacando la aceleración de las comunicaciones coloniales y el abaratamiento de las 
mismas; además de estimular el comercio inter-colonial. Sin embargo, el comercio colonial alemán 
suponía un pequeño porcentaje en su inversión extranjera. La industria alemana estaba invirtiendo 
principalmente en Estados Unidos, América del Sur y Europa, incluso en territorio francés e inglés, 
antes que en sus propias colonias. 
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La amenaza de enfrentamiento hizo que se pusieran en funcionamiento dos proyectos paralelos: 
la creación de la red inalámbrica colonial y la conexión con América del Norte. La red colonial no 
llegará a terminarse antes de la entrada en el conflicto. El desarrollo de una red de radio de larga distancia 
suponía un desafío técnico para los ingenieros alemanes. Si Marconi había tenido que superar las 2.000 
millas para conectar Cornualles con Terranova, Alemania necesitaba salvar casi el doble de esa 
distancia, salvando las 3.500 millas que les separaban de sus colonias. Únicamente la estación de Togo 
se terminó antes de la guerra. Se estableció un servicio de comunicaciones regular con la estación de 
Nauen, en Hamburgo, elegida como punto central de la red. (Friedewald, 2000) 

Pese a que el número de colonias alemanes era bastante inferior al de los británicos, su interés 
colonial despertó gran interés en la opinión pública. Los productos coloniales estaban por todas partes, 
la publicidad se inundó de motivos coloniales. Esto junto a las rivalidades en la escena global hizo que 
Alemania viera a Inglaterra como su principal rival. De esta forma y ante la amenaza de que Gran 
Bretaña estaba manteniendo conversaciones con Marconi para instalar una red imperial, la Oficina 
Colonial alemana comenzó a otorgar subvenciones para levantar estaciones en las colonias. Ante la 
preocupación de la Oficina Colonial por los avances de Marconi, Telefunken vio la oportunidad de 
aprovechar estos temores. 

En un enorme mapa, los funcionarios de Telefunken dibujaron las rutas previstas por Marconi, 
y en un color diferente en el mismo mapa, esbozaron una contra ruta alemana que podría crearse con 
subsidios del Gobierno. La idea era que la línea fuese desde Berlín a Nueva York, y de ahí a Surinam. 
Otra línea podría ir desde Berlín a las colonias africanas y continuar por las islas alemanas en el Pacífico. 
En la Figura 22 se enumeran todas las estaciones de radio alemanas en 1913, además en el ANEXO VI 
podemos ver un mapa detallado con todas las ubicaciones. 

 
Figura 22: Ubicaciones del sistema mundial de comunicaciones inalámbricas de Alemania en 1913. Fuente: History of 

Radio | http://ns1763.ca/radio30/radio-first-30yrs.html 
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En paralelo con el desarrollo de la red colonial, Alemania continuó con sus esfuerzos para 
conseguir una comunicación directa con Estados Unidos. El lugar elegido al otro lado del atlántico fue 
Sayville, en Long Island. Para ello Telefunken fundó una filial norteamericana, la Atlantic 
Communication Company. La nueva estación comenzó a funcionar en 191228. Se instaló otra línea en 
1913 entre Eilvese, cerca de Hannover y New Jersey.  

Antes de la entrada en el conflicto, Alemania prácticamente disponía de una red que unía todas 
sus colonias. Algunas estaciones estaban terminadas, otras en proceso, y el resto dibujadas en plano. 
Queda claro desde luego que, aunque Alemania vio el potencial de la radio más tarde que otras naciones, 
una vez que lo detectó dedicó todos sus esfuerzos para ponerse a la altura de sus adversarios. 

3. III CONFERENCIA RADIOTELEGRÁFICA INTERNACIONAL. 

La III Conferencia Radiotelegráfica Internacional tuvo lugar en Londres el 4 de junio de 1912. 
Dada la situación de Estados Unidos, que aún no había ratificado el acuerdo de la conferencia previa, el 
resto de miembros decidieron retirarlos la invitación para esta nueva reunión. Este hecho hizo despertar 
la preocupación estadounidense. El motivo de no haberlo firmado se debió en gran parte a dejadez y a 
que pensaban que su reglamentación interna ya era suficiente. 

La audiencia celebrada en Estados Unidos para ratificar el acuerdo de la II Conferencia 
Radiotelegráfica Internacional fue rápido, y no contó apenas con oposición. Sólo la National Electric 
Signaling Co. puso objeciones. Consideraban el acuerdo injusto para aquellas empresas privadas que 
habían desarrollado nuevos equipos de radio, no la veían practica y daban por hecho que las restricciones 
acordadas frenarían el avance de las comunicaciones inalámbricas. Consideraban a la radio una 
tecnología joven y apoyaban su desarrollo sin restricciones. Además, según ellos, ciertos artículos iban 
contra su propia Constitución. No fue hasta dos meses antes de la celebración la Conferencia de Londres, 
cuando el Senado aprobó el tratado y la invitación para ésta fue reenviada. 

Veintinueve naciones, y ocho colonias, todas ellas con derecho a voto, estuvieron presentes en 
la reunión. La única excepción con respecto a la Conferencia anterior, fue la ausencia de México. La 
mayoría de las delegaciones estaban representadas por funcionarios y expertos de los departamentos de 
correos y telégrafos, por lo que la reunión se centró en el uso eficiente de la radio para fines comerciales. 
El otro gran punto de interés, era su importancia como instrumento de guerra., por lo que también eran 
bastantes los militares que formaban parte de esas delegaciones. Las cuestiones políticas también 
importaban, y en casi todos los países incorporaron a algún diplomático, que defendiese sus intereses. 
Las conferencias anteriores habían sido importantes, no en el mismo grado para todos. Pero ésta 
despertaba un interés especial, y todos los participantes se preocuparon por reunir un grupo de personas 
que defendiese sus interés políticos, militares y comerciales. 

Fueron muchas las propuestas presentadas, la mayoría eran duplicados o alertaban del mismo 
problema con diferentes palabras. Tras el desastre del Titanic, la Conferencia dio gran importancia a la 

                                                      
28 La potencia se aumentó a 100 Kw en 1914. 
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regulación referente a la seguridad marítima, estableciendo las siguientes normas (Howeth, 1963, pág. 
163): 

- Todas las comunicaciones de radio de una nave en peligro deben ser tratadas por todos los 
barcos que se encuentren en sus inmediaciones. 

- El capitán del barco será el único responsable de los aparatos de radio y de los operadores 
que los manipulan. 

- Ciertos buques mantendrán un reloj de radio continuo. 
- La vigilancia constante no se debe mantener exclusivamente durante periodos de escucha. 
- Las señales deben cesar durante estos periodos de escucha. 
- En los periodos de escucha se daría prioridad en tiempo, previa petición, obligando al resto 

de naves a no transmitir durante su duración. 

No se trató exhaustivamente el tema relacionado con el uso de diferentes sistemas de radio, pero 
si se sugirió que debían ser los propios gobiernos los que adoptasen las medidas necesarias para asegurar 
la adopción uniforme del acuerdo en los distintos países. 

Antes de su finalización se estableció una nueva conferencia en Washington., que inicialmente 
tendría lugar en 1915. Pero se llegó al acuerdo de que era conveniente que transcurriesen al menos cinco 
años entre una reunión y otra. 

4. LA LUCHA POR EL PACÍFICO AUSTRALIANO. 

El continente australiano aún no había decidido que sistema de radiotelegrafía sería el elegido 
para las estaciones terrestres. El Gobierno necesitaba obtener la opinión de los científicos y técnicos 
británicos en cuanto a si debían restringirse al sistema Marconi o abrirse a la competencia en general. 
Esta opinión sería clave para que Telefunken se introdujera de una vez por todas. Seguían quedando 
algunas diferencias que arreglar, como la abierta preferencia de varios comandantes por el sistema del 
italiano o el sentimiento anti-alemán que los británicos les habían contagiado. Pero estaba claro que una 
decisión tan importante no se tomaría en el continente australiano, sino en Londres. 

Gracias a la celebración de la II Conferencia Internacional celebrada en Berlín en 1906, se había 
eliminado la prohibición de que los buques de guerra se comunicaran con otras estaciones distintas de 
las de Marconi. Esto permitió que los barcos británicos de la estación australiana se pudiesen comunicar 
ahora con otros de la Commonwealth equipados con sistemas diferentes. Dada esta oportunidad, el 
cónsul alemán Irmer recomendó que un asesor técnico competente fuera enviado desde Alemania para 
asesorar a la compañía. Había una gran oportunidad para Telefunken de hacerse con un mercado que 
merecía todo el esfuerzo posible. No sólo se trataba de introducir un sistema en Australia, sino también 
en toda la zona insular del Pacífico. La Marina alemana tenía especial interés en que Telefunken ganara 
una posición en la competencia por la instalación de un sistema de radiotelegrafía en las posesiones 
británicas del Pacífico. El Almirantazgo fue informado de la intención del Ministro de Defensa 
australiano, de acelerar la instalación de una red de estaciones alrededor de toda la costa, así como de 
instalar radios de a bordo en los nuevos buques destructores que estaba construyendo. 
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La posibilidad de que Telefunken ganara un punto de apoyo, gracias a su rápida respuesta y 
adaptación, impulsó a la compañía de Marconi a actuar. Éste contaba con gran apoyo en el Parlamento 
y, además, era el único que había llegado a equipar barcos de vapor. Cuando el imperio alemán se 
introdujo en este mercado, los vapores no estuvieron entre sus intereses; y no mostraron por ellos el 
menor interés. Su tardía incorporación los benefició en cuanto a avances técnicos se refiere, pero en 
cierta medida también tenía sus consecuencias, ya que su principal competidor iba un paso por delante 
en cuanto a la difusión mundial de su sistema. Además, en los círculos no técnicos casi nada se sabía 
acerca del sistema Telefunken.  Era necesario dar a conocer en la prensa local que los buques alemanes 
estaban usando este sistema para llamar la atención sobre él y sus ventajas. Irmer pidió información 
también en inglés para una más amplia difusión. 

A mediados de 1910 la Post Office alemana notificó al Ministerios de Relaciones Exteriores los 
arduos esfuerzos que estaba llevando a cabo para participar en la construcción de la red australiana. La 
formación de una filial ya estaba en marcha, ya que, a juicio de la Post Office, era esencial para ganar 
cualquier punto de apoyo. Para aumentar la percepción general de las experiencias alemanas, se inició 
el equipamiento de los barcos de vapor alemanes con los sistemas Telefunken. De hecho, los contratos 
con los buques de carga con destino Australia y Asia Oriental requerían un sistema alemán. Mientras, 
Irmer continuaba promocionado a la compañía en el ojo público. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán siguió muy de cerca la evolución en el continente 
australiano y solicitó información técnica periódica de Telefunken. Era necesaria tanta información 
como fuera posible sobre otros usuarios del sistema, para facilitar la instalación del sistema alemán. Las 
marinas de Rusia, Suecia, Dinamarca, España, Noruega, Países Bajos, Argentina y el imperio Austro-
Húngaro usaron exclusivamente sistemas Telefunken a bordo de sus buques de guerra; mientras, Estados 
Unidos y Brasil utilizaron sistemas mixtos. Pero de tiempos de guerra ya nos ocuparemos en el siguiente 
capítulo. A comienzos de 1909, de un total de unas 1.500 estaciones radiotelegráficas en todo el mundo, 
673 habían sido construidas por Telefunken, 550 por Marconi y el resto, por empresas más pequeñas. 
En los años siguientes se notó un importante crecimiento, sólo entre enero de 1909 y julio de 1910, 
Telefunken construyó 161 estaciones nuevas. (Stevens, 1958, pág. 112) 

En pocos meses Telefunken fundó su filial en Sydney, bajo el nombre Australian Wireless 
Limited. Por lo que respecta a las apariencias, los principales jefes fueron Denison, McLeod y Wheeler; 
mientras que Staerker & Fischer pasaron a un segundo plano, aunque dirigían toda comunicación con el 
gobierno de la Commonwealth. La empresa australiana consiguió obtener una subvención para la 
construcción de las estaciones emisoras de radio en Sydney y Fremantle; posteriormente se ampliará 
para extender la red. 

Al principio, la Australian Wireless recibía los componentes para la construcción de las 
estaciones, de Telefunken. Pero esperaban conseguir en poco tiempo su propia producción, con el fin 
de minimizar ese sesgo anti-alemán que existía; Telefunken deseaba mantener una estrecha cooperación. 
Si la Australian Wireless se hundiera, Marconi volvería a dominar. La empresa también desarrolló otras 
propuestas para las estaciones de Adelaide, Kangaroo Island, St. Mary en la costa este de Tasmania, 
Brisbane, Mackay, Cooktown, Thursday Island, Port Moresby, Suva, Vila, Tulagi, Ocean Island, 
Esperance, Darwin y Nueva Zelanda. A la vez, estaba negociado con el Sindicato Australiano de 
Empresas de Navegación Costera la instalación de 30 sistemas en vapores costeros; que se alquilarían a 
la compañía Marconi, la cual seguiría conservando su posesión. 
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Aunque Telefunken parecía haber ganado la batalla, la situación seguía siendo examinada de 
cerca por el Parlamento y las continuas disputas por las patentes con Marconi no hacía más que aumentar 
la desconfianza. No hay que olvidarse que tanto la prensa australiana como la británica no dejaban de 
recalcar el origen alemán del sistema, consideraban que esta elección debería de haber sido la última 
opción, haciéndose hincapié en la ascendencia británica de Marconi y la Pacific Radio-Telegraph 
Company. Finalmente, firmó el contrato para las estaciones de Sydney y Freemantle, ahora quedaba por 
ver si la oferta de la Australian Wireless tenía éxito con las estaciones de Nueva Zelada. Éstos 
consideraban que la elección alemana iba en contra de sus intereses por la defensa nacional; de 
incrementar este sentimiento ya se encargaban los representantes de Marconi, cuyos esfuerzos eran 
incesantes. 

El 12 de abril de 1911, la Australian Wireless comenzó su vida con un capital de 65.000 libras. 
El acuerdo con Nueva Zelanda incluía siete estaciones cuya construcción finalizó a finales del siguiente 
año. Además, había recibido órdenes de otras tantas estaciones en barco de la Huddart Parker Company, 
la Australasian United Steam Navigation Company y Howard Smith. Entre las cuatro empresas poseían 
cerca de 150 vapores y planeaban equipar todas sus naves con radio de a bordo. En estos momentos se 
creía que el sistema Telefunken sería dominante en la flota mercante australiana. 

Finalmente, y debido a que la incesante lucha de patentes entre Marconi y la compañía 
Telefunken parecía no tener fin, el Gobierno australiano decidió no elegir ninguno de los dos sistemas, 
sino un tercero, presentado por el Director de Radiotelegrafía en Australia, el Dr. Balsillie. La decisión 
fue rara, pues el Tribunal Superior de Londres había decidido que su sistema infringía la patente de 
Marconi. El Gobierno australiano era conocedor de tal situación y aun así anunció su interés de hacer 
frente a las posibles reclamaciones económicas que se produjesen. 

Tanto Marconi como Telefunken seguían manteniendo las esperanzas, puesto que estaban 
seguros de que sus respectivos sistemas eran mejores. Sin embargo, el 9 de febrero de 1912, en presencia 
de Gobernador General, del Primer Ministro, del Postmaster General, entre otras personalidades, se 
inauguró la primera estación de radiotelegrafía de la Commonwealth con el sistema Balsillie. La primera 
transmisión, desde el Gobernador General al Almirante Sir George King-Hall a bordo del HMS Drake, 
no fue recibida, o si lo fue, no obtuvo respuesta.  

Estaba claro que finalmente, tanto Marconi como Telefunken había perdido la batalla australiana 
en cuanto a la radiotelegrafía privada. Pero la lucha por el control naval aún no estaba decidida del todo. 
Es aquí cuando entra es escena el Gobierno del Imperio, y Australia seguía formando parte de la red 
imperial británica que se pretendía construir. Una estación en Darwin será la que se encargue de 
comunicar Australia con el resto de la red imperial. Su construcción tenía carácter de urgencia, por si la 
guerra de produjese dentro de los próximos años. En caso de no llevarse a cabo y que el conflicto tuviese 
lugar, Gran Bretaña estaría en seria desventaja. La estación terminará de construirse a mediados de 1913, 
con sistemas Marconi como el resto de la red. Tendrá un radio de 2.000 millas, tocando Singapur en uno 
de sus extremos, y extendiéndose en forma triangular hasta Sydney y Perth, como podemos observar en 
la Figura 23. Permitiría llevar a cabo cualquier comunicación establecida por el Gobierno británico. 
Además, desde Londres se recalcaba la debida consideración que había que tener a la hora de decidir la 
ubicación de nuevas estaciones inalámbricas, en lo referente a términos de defensa (Stevens, 1958, págs. 
116-121).  



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

74 
 

 
Figura 23:Triángulo de estaciones de radiotelegrafía del Imperio británico en el continente australiano. Fuente: Propia. 

5. ESTADOS UNIDOS SE UNE A LA CARRERA. 

Los últimos acuerdos llevados a cabo, tanto nacionales como internacionales, habían puesto a 
Estados Unidos en una situación dudosa, en cuanto a las comunicaciones por radio. Su interés en la 
nueva tecnología estaba claro desde hace tiempo y sus numerosas reglamentaciones internas también; 
pero algo estaba fallando. A veces los acuerdos no se llevaban a cabo, otras, sufrían tantas 
modificaciones, que casi parecían otros. La llegada a este punto del siglo XX y la posibilidad de 
situaciones hostiles hizo que se replanteasen el asunto. 

Durante estos años fueron numerosas las modificaciones en cuanto a la división de tareas 
relacionadas con las comunicaciones inalámbricas. Poco a poco se fue estableciendo una estructura 
departamental que separaba de manera lógica las diferentes áreas de actuación. La parte técnica se separó 
de la administrativa, y se crearon nuevas áreas independientes de desarrollo. Se tomaron las medidas 
necesarias para permitir la convivencia de la radio comercial y de la radio gubernamental. 

Pronto surge la necesidad de personal cualificado, y de otros que se encarguen de formarlos y 
supervisarlos. La presencia de una persona bien formada en cada uno de los buques y estaciones se hace 
imprescindible. Dada la gran demanda de personal, hubo un momento en el que ya no sólo fueron 
militares los encargados de ocupar esos puestos, sino también civiles, formados y adiestrados en las 
escuelas oficiales.  

El territorio estadounidense era muy extenso por lo que la organización y coordinación de todas 
las comunicaciones por radio era una labor ardua. Surge así la figura del Superintendente, que llevará a 
cabo estos cometidos. Al principio bastó, pero pronto se observó la carencia de orden ante la masa de 
información que una única figura tenía que procesar y evaluar. Se decide entonces dividir el territorio 
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en tres áreas y designar un Superintendente para cada una. De esta forma, la carga de trabajo del 
Superintendente general era mucha más reducida y precisa   

Por fin, a mediados de 1913, Estados Unidos contaba con una organización radiotelegráfica 
estructurada y viable. Las carencias en ésta también existían, como puede ser, por ejemplo, su uso en 
una posible guerra y que se pondrá de manifiesto en la batalla mexicana de Veracruz. 

5.1. Promulgación de un Reglamento General. 

La ratificación de la última Conferencia de Berlín hizo necesaria la promulgación de varias leyes 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones acordadas. En previsión a esta ratificación, ya se 
habían introducidos medidas en el Senado, la S3620, la S5630. Tras estudiarse ambas propuestas y 
realizarse varias audiencias, con la libre asistencia de todos los interesados, se consideró que se habían 
dado demasiados poderes a los departamentos ejecutivos del Gobierno, con los consiguientes privilegios 
a las estaciones navales y militares. Por el contrario, no se había definido con precisión las limitaciones 
y condiciones para las empresas comerciales. 

El Teniente Comandante David W. Todd se convirtió en el jefe de la División de Radio en 1910, 
y poco después en el portavoz de los departamentos gubernamentales en su lucha por una regulación. 
En estos momentos no existía ninguna ley que controlara el incesante número de nuevas estaciones 
costeras comerciales, y la situación era un poco caótica. Lo único claro en estos momentos es que las 
comunicaciones navales y militares tenían prioridad sobre las comerciales, pero mientras que el 
funcionamiento de éstas últimas no afectase a las primeras, el resto no importaba. Se podía usar cualquier 
longitud de onda y cualquier tipo de transmisor, tampoco había restricción en cuanto al número de horas 
de trabajo. Las señales de tiempo enviadas por cualquier estación naval, la información relativa a los 
naufragios, la presencia de icebergs, los avisos de tormenta, todos estaban bajo las posibles 
interferencias de las estaciones vecinas. Los buques en peligro no siempre podían informar de la 
gravedad de su situación o de su posición, a causa muchas veces, de los mensajes de prensa que recorrían 
las costas estadounidenses, así como de los mensajes publicitarios que iban de un lado a otro por la 
módica tasa de 25 centavos. Además, muchas veces, las estaciones de la Marina se veían afectadas por 
las interferencias maliciosas. No sólo las estaciones terrestres se obstaculizaban unas a otras, sino que 
las estaciones de barco también estaban mal gestionadas. Éstas muchas veces realizaban transmisiones 
innecesarias o informaban de su posición con una frecuencia excesiva, además de usarse en muchas 
ocasiones para trasmisiones personales. 

Todd abogaba por una ley de concesión de licencias para todas las estaciones, de la que se 
encargaría el Departamento de Comercio y Trabajo, bajo los reglamentos establecidos por este órgano. 
La ley propuesta incluía una limitación del horario de trabajo, su poder de trabajo dependiendo del tipo 
de negocio para el que se hubiese concedido la licencia y las frecuencias autorizadas. El tipo y el grado 
de eficiencia del aparato, así como una prohibición contra los buques que utilicen sus sistemas dentro 
de ciertos límites cercanos a la costa, al entrar y salir del puerto, salvo en casos de emergencia. Se 
prohibían también las estaciones costeras cuyo radio de actuación pudiese ser cubierto por cables 
terrestres. Otro de los puntos era la obligatoriedad de abrir al tráfico internacional todas las estaciones 
costeras para adaptarse a los acuerdos establecidos en Berlín. Este último punto incluía arreglos sobre 
las comunicaciones radioeléctricas satisfactorias entre buques, el uso de la radio para ayudar a buques 
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en peligro, así como los medios para que cualquier persona que se encontrase en uno de esos buques 
pudiese enviar un mensaje a través de cualquier estación costera, con independencia del país; en algunos 
casos, previo pago de una tasa. Todd recalcaba que la posición tomada por la delegación estadounidense 
durante las reuniones había sido clara y firme. Muchos de los acuerdos habían sido defendidos e 
indebatibles por su parte y era necesario dar ejemplo, algo que ahora mismo no se estaba haciendo. 
Muchos de los países que en un principio no apoyaban estas nuevas leyes, ya habían tomado medidas 
para adaptar sus estaciones a los términos acordados. Sin embargo, ellos no habían predicado con el 
ejemplo. Estados Unidos era una de las grandes naciones, con miles de millas de costa, con posesiones 
insulares periféricas, cuyas estaciones facilitaban la seguridad del comercio en el mundo. Sin embargo, 
no entendía como, si un barco o estación extranjera aceptaba un mensaje procedente de un buque 
estadounidense, cuando el caso era al contrario, las embarcaciones extranjeras, en muchas ocasiones, no 
recibían respuesta en sus costas. 

Todd fue asesorado por personal del Laboratorio Naval de Radio, así como por el Comisionado 
de Navegación, el Departamento de Comercio y Trabajo y el Cuerpo de Señales de Estados Unidos. Es 
así como se elaboró la propuesta final presentada, la S5334. Los detractores no tardaron en aparecer, 
Marconi Wireless Telegraphy Co. of America, National Electric Signaling Co., y United Fruit Co., los 
cuales presentaron un escrito con numerosas excepciones y estuvieron presentes en la audiencia. 
Telefunken por su parte no asistió, pero envió una carta recomendando algunos cambios menores. 

Durante las reuniones se intentó obtener todos los puntos de vista de las partes implicadas, con 
el fin de llevar a cabo el acuerdo en condiciones amigables. No se pretendían imponer las nuevas leyes, 
sino intentar llegar a un acuerdo que hiciera posible su cumplimiento. En propuestas anteriores no había 
sido así, y era evidente que el carácter autoritario que se había tenido en ellas, había provocado su 
posterior falta de cumplimiento; y esta vez no debía, ni podía, ser así. 

Los cambios hechos en la S5334 fueron menores en la mayoría de los aspectos. La nueva ley 
requería la autorización para las estaciones comerciales, los aficionados y los operadores e incluía la 
posibilidad de concesión de licencias temporales a los operadores que operasen temporalmente por sus 
costas, así como para los que operaban regularmente.  Se hicieron algunos cambios a las regulaciones 
originales, considerados deseables por todas las partes para los intereses comerciales, como un requisito 
para mantener el secreto de los mensajes. La reserva en exclusiva de los primeros 15 minutos en lugar 
de 30 para las transmisiones del Gobierno en lugares donde la interferencia hecha por división de tiempo 
era una necesidad, se eliminó la señal de silencio del Gobierno, se incluyó un requisito obligatorio para 
que todas las estaciones diesen prioridad absoluta a las señales de socorro y de tráfico; la banda usada 
por los aficionados se estableció por encima de los 1.500 KHz en lugar de los 1.000 KHz. Obligaba 
también a que las estaciones de barco se comunicasen siempre con la estación de costa más cercana y 
se establecieron penas severas para quien violase esta norma. Los intereses comerciales obligaron a 
restringir la banda utilizada por el Gobierno a 333 - 500 KHz, en lugar de 300 - 500 KHz. Pero esta 
última medida no tuvo éxito, ya que las estaciones navales si fueron autorizadas para trabajar en el rango 
de frecuencias iniciales puesto que, aunque se considerasen estaciones gubernamentales, se hacían cargo 
también de controlar los mensajes comerciales y del cobro de peajes, cuando no había una estación 
comercial a menos de 100 millas. 

En muchas ocasiones se hace alusión al naufragio del Titanic para justificar la promulgación de 
estas normas, pero se sabe, que el proyecto de ley data de fechas previas a este desastre. Si es cierto que 
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lo ocurrido ayudó a que todas las partes involucradas vieran su necesidad y ayudó a su posterior 
promulgación final. 

5.2. La Primera Radio de Avión. 

Tras los diferentes avances que se habían llevado a cabo al otro lado del Atlántico, el Gobierno 
estadounidense se planteó la necesidad de desarrollar un equipo portátil para uso táctico. De forma 
secundaria, dicho equipo podría ser usado por las fuerzas aéreas que aterrizasen en los buques y por 
pequeñas embarcaciones. La National Electric Supply Co. de Washington bajo la supervisión de la 
División de Radio se encargó de diseñar y construir el conjunto. Su diseño era ligero y de fácil ajuste, 
para adaptarse a sus diferentes usuarios. Podría colocarse en cualquier posición y conectado a una 
pequeña antena podría proporcionar comunicaciones entre barcos durante las batallas, permitiendo 
cierto grado de libertad frente a las posibles interferencias del enemigo. Era portable y su tamaño era 
similar al de una maleta de viaje. Estaba claro que este nuevo aparato no serviría para comunicaciones 
a grandes distancias, ya que para eso se necesitaba una gran antena que permitiese el alcance, pero a 
corta distancia sería de gran utilidad en medio de una batalla; de ahí que se le acabase conociendo como 
radio de batalla. Su éxito fue claro, y abrió el camino hacia el equipamiento de buques y aeronaves. 

El interés por convertir a la aviación en un adjunto de la Armada llevo a ésta a planificar la 
utilización, la compra y la prueba de aeronaves. La idea era una especie de avión anfibio capaz de 
transportar a más de una persona, cuyo diseño permitiese ser transportado a bordo de un buque y lanzado 
desde allí para explorar las proximidades. Además, era esencial una instalación de radio en él. Preveía 
la gran contribución que los aviones equipados con radio darían a los poderes de exploración de una 
flota, y como protección al ataque enemigo. El interés mostrado por esta propuesta hizo que, a partir de 
ahora, los nuevos buques que se construyesen contasen con una ubicación para los aviones. También se 
creó un nuevo departamento en la Marina, el Departamento de Aeronáutica, que sería el encargado de 
llevar a cabo los desarrollos y las pruebas, y se procedió a la compra de tres aviones: dos terrestres y un 
anfibio. 

Los primeros usos navales de los aviones fueron para aumentar las zonas de exploración de los 
buques y para determinar las posibilidades de los ataques aéreos. Ambas actividades requerían del uso 
de la radio para obtener mejores resultados. En consecuencia, se inició de inmediato la adaptación del 
equipo para su montaje en las aeronaves. El equipo usado en el primer intento consistía en un receptor 
IP76 y un transmisor que usaba una bobina de Ford, conectada a un cable corto de arrastre y al fuselaje 
y los alambres del avión. Era alimentado por una pequeña batería que pronto se rechazó, debido a su 
elevado peso. Pese a sustituirse la batería, el resultado del equipo no fue exitoso.  

El segundo intento, por el contrario, si demostró su posible utilidad. Esta vez se usó un generador 
ligero, que funcionaba de tal manera que no interfería con el funcionamiento del motor de la aeronave. 
Fue montado en el ala inferior y manejado desde el propio volante del avión. El sistema de antena fue 
diseñado para ser capaz de radiar libremente, evitando así un posible cortocircuito. Se sintonizaba en 
tierra y no era necesaria su modificación una vez la nave hubiese despegado. Consistía en cuatro 
alambres de cobre flexible trenzados que se colocaban bajo las alas, pero con una distancia de 
separación.  El conjunto era una modificación del primer intento y constaba de un generador 
autoexcitado de 250 w. La parte transmisora estaba dentro de una pequeña caja y se situaba justo detrás 
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del asiento del copiloto. El receptor, constaba de un detector de cristal y un amplificador magnético, 
usaba unos auriculares comunes sobre los cuales se situaba un casco de cuero suave y ajustado, y un 
interruptor de doble toma, que permitía cambiar entre envío y recepción. 

Durante las pruebas sólo podían oírse señales muy fuertes emitidas por estaciones cercanas. Las 
vibraciones y el elevado ruido del motor del avión impedían escuchar el resto. El 26 de julio de 1912, a 
una altitud de 300 pies, se consiguió transmitir el primer mensaje a una distancia de 3 millas. Más tarde 
las pruebas de las trasmisiones desde las aeronaves consiguieron alcanzar las 15. Aquí comenzaron los 
esfuerzos por conseguir comunicaciones aeronavales de radio fiables y eficientes. Aunque poco se logró 
avanzar hasta 1915, cuando la necesidad no dejó otra opción. La radio no era popular entre los aviadores, 
que consideraban su peso adicional como una desventaja para la seguridad y su uso como una carga 
personal. 

5.3. Situación de la Marina antes del Estallido. 

. Los recientes cambios en los equipos de radio parecían haber avanzado y conseguido que los 
equipos no se volvieran obsoletos. Para dar un servicio adecuado al dinero invertido era necesario 
cambiarlos. El jefe de la Oficina de Equipos informó que había que modernizar loa aparatos de todos 
los buques importantes y en todas las estaciones de tierra, y que las medidas para ello ya se estaban 
tomando. Todo esto coincidió con la reorganización del Departamento de Marina, de acuerdo con la 
legislación del Congreso. La Oficina de Equipos es suprimida y sus tareas son repartidas entre la Oficina 
de Material y la Oficina de Navegación, ocupada de las operaciones navales.  

Es la Oficina de Navegación la encargada de llevar a cabo la instalación del nuevo equipo. Para 
ello se solicita información sobre requisitos estratégicos y tácticos, así como los rangos para cada 
estación y cada embarcación. También se solicitó información sobre los cambios en la administración y 
operación del sistema naval. Se solicita la creación para ello de una nueva organización administrativa 
de la parte técnica. De esta forma se abre la posibilidad de que sean civiles y no militares quienes operen 
en las estaciones de tierra. Pero de momento no se consideró necesario. 

La situación de las comunicaciones intra-navales no había alcanzado el objetivo esperado. El 
Libro de Señalización Táctico y el sistema de Señales Tácticas propuestos no habían avanzado mucho 
en los últimos años, pese a considerarse necesarios tanto en tiempo de guerra como de paz. Se hablaba 
muchos, se realizaban muchos ejercicios y se ponían muchos esfuerzos. Pero en caso de hostilidades, la 
complejidad inútil del sistema táctico sería demostrada. Se había fallado en el desarrollo y uso de la 
radio como medio de señalización y los sistemas actuales, en cuanto a términos de batalla se refiere, 
habían demostrado su ineficiencia. Uno de los grandes problemas era la lentitud de la Armada a la hora 
de tomar decisiones. Parecía que los oficiales no tenían opiniones y, si las tenían, se las callaban. Los 
pocos que ponían de manifiesto sus ideas eran tachados, por lo general, de extremistas y radicales. 
(Howeth, 1963, pág. 193) 

Para evaluar la utilidad táctica de la radio en condiciones de batalla se llevó a cabo un plan que 
implicaba la transmisión de señales tácticas de radio para su recepción en otro buque. Éste a su vez, iba 
escoltado por otra nave que intentaba crear interferencias. Como precaución y como medida auxiliar se 
seguían usando los levantamientos de bandera de forma paralela. Fueron varios los buques que se 
ofrecieron para la realización del ejercicio, y fue también evidente la carencia de instalaciones que 
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muchos de ellos presentaban a la fecha. Los temas referentes a la radio habían quedado en manos de los 
operadores, los cuales carecían de la autoridad y conocimiento necesario para llevar a cabo tales fines. 

Tras las pruebas y el consiguiente informe presentado, quedó en evidencia la necesidad de 
personal cualificado para la supervisión de la radio en los buques. De esta forma, un oficial cualificado 
debería ser asignado a cada flota. La primera persona en ocupar este nuevo puesto fue el teniente Hooper, 
como Oficial de Radio de la Flota Atlántica. Hooper se dio cuenta rápidamente de la falta de disciplina 
y supervisión observando personalmente la situación. Los operadores de las otras naves se sentían 
recelosos ante cualquier supervisión de un oficial sobre un campo que consideraban propio. Tras largas 
horas de monitoreo podía identificar los transmisores por el tono en que se dirigían. Tras informar de 
ello al comandante procedió a comunicárselo a los buques infractores. Cuando el mensaje era recibido 
por un operador ofensor, éste en ocasiones tomaba la decisión de no informar. El primer operador que 
se negó al acuse de recibo de dicho mensaje fue juzgado y condenado por la Ley Marcial. Poco a poco 
se estableció la disciplina y aunque seguía habiendo operadores que no aceptaban este nuevo orden, la 
mayoría se dio cuenta de que las comunicaciones por radio comenzaban a ser cada vez más eficientes. 

Mientras esta primera prueba estaba teniendo lugar, numerosos oficiales estaban siendo 
entrenados para tal fin. Se ordenó a los comandantes de todos los acorazados, buques insignia y 
numerosas embarcaciones, la designación de un oficial de radio competente que, tras un periodo, pasaría 
también a ser el operador. Estos jóvenes oficiales, competentes e interesados, se convirtieron en el 
núcleo de un grupo que más tarde haría mucho por mejorar las comunicaciones navales. 

La perturbación estática fue usada como excusa por muchos operadores perezosos, cuando los 
mensajes no llegaban a su destino. Pero la nueva figura de supervisión conseguiría evitar estas 
situaciones. Los operadores se hicieron más competentes, capaces de diferenciar la señal de la 
interferencia, incluso cuando ésta era lo suficiente fuerte como para casi ahogar la primera. Además, 
para aumentar sus esfuerzos se les premiaba 

Ya en 1913, el Contraalmirante Charles J. Badger se convirtió en Comandante en Jefe de la 
Flota Atlántica. Se hizo gran hincapié en el uso de la radio y las señales visuales de forma paralela y 
siempre que fuese posible. La disciplina mejoró rápidamente y comenzó una rivalidad entre los 
señalizadores y los operadores de radio, con cada grupo determinado a ser los primeros en reconocer las 
señales. Esta competencia mejoró la eficiencia de ambos grupos y fomentó la comunicación entre ellos. 
En esta situación Badger decidió que durante un día se llevarían a cabo las funciones del acorazado bajo 
el uso exclusivos de las señales de radio; únicamente se utilizarían las señales visuales en caso de 
emergencia. El ejercicio se llevó a cabo con rotundo éxito, sin un solo fallo ni contratiempo en las 
comunicaciones. 

Esa misma semana, lo que había sido un ejercicio, se convirtió en una situación real. Dieciséis 
acorazados estaban a punto de navegar desde Hampton Roads a Annapolis Roads. Justo después de 
ponerse en marcha, una terrible tormenta acompañada de un fuerte viento comenzó en Chesapeake Bay; 
la visibilidad era nula y la situación crítica, y volver a puerto no era una opción, dado que la fuerte 
corriente podría hacerlos chocar. Tras determinar que todos los barcos tenían su radio operativa, se 
comunicó con ellos. Durante la media hora que duró la tormenta, todos los cambios de rumbo y 
velocidad para conducir a la flota por el estrecho canal fueron dados por radio. Tras este suceso, se 
ordenó que tanto los métodos de radio como los visuales fueran usados para la señalización táctica, 
haciendo uso del más rápido según la situación. 
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Como se ha dicho antes, la Oficina de Navegación no consideró necesario la creación de una 
nueva división responsable de las operaciones y la administración del sistema de radio naval. Tras la 
última conferencia y la nueva legislación que reglamentaba las comunicaciones por radio, si era 
necesario la creación de un organismo independiente. La nueva ley exigía que ciertas estaciones costeras 
estuvieran abiertas al tráfico comercial, las comunicaciones estarían sujetas a cargos, que era necesario 
administras y que se devolverían al Gobierno de Estados Unidos como pagos varios. Esto suponía 
mayores cargas de trabajo y nuevas responsabilidades. Por este motivo se crea la Oficina del 
Superintendente del Servicio Naval de Radio, en Arlington, Virginia. El Capitán Bullard fue el 
encargado de dirigir la división, separando la parte gubernamental de la comercial. Y las estaciones 
costeras fueron divididas en tres áreas: Atlántico, Pacífico y Filipinas; para lo cual designó un 
superintendente de área para cada una. 

A principios de 1913, las comunicaciones de radio navales en Estados Unidos estaban 
organizadas por primera vez. La administración y el control de operaciones estaba asignado a la nueva 
Oficina del Superintendente, el control de la flota se encomendó a la Oficina de Navegación, que era 
representado por el Oficial de Radio de la flota. El control de las estaciones costeras estaba bajo los 
comandantes de las estaciones navales; y en el mar, según la cadena de mando. El control técnico, 
incluyendo mejoras, diseño, investigación y construcción, permanecía en la Oficina de Ingeniería de 
Vapor. 

Tras un tiempo de tensas relaciones con el revolucionario gobierno mexicano, tuvo lugar el 
incidente de Veracruz, a sólo tres meses del estallido de la Primera Guerra Mundial. En esta situación 
se pudieron poner en práctica si de verdad era posible la comunicación por radio en medio de una gran 
batalla. El resultado fue negativo. Las comunicaciones entre Estados Unidos y su flota fueron 
intermitentes y necesitaron del uso de un buque intermedio como estación repetidora. La presencia de 
flotas de otros países además dificultó aún más la experiencia, hasta el punto de dividirse los horarios 
entre ellas como única solución. 

 Poco tiempo antes se había publicado el Libro de Señales de Batalla de la Marina de Estados 
Unidos, como una publicación estrictamente confidencial. Establecía la forma de codificación y 
decodificación de los mensajes y se dividía en tres partes: el Libro de señal general, el Libro de señal de 
batalla y el Libro de cubierta y barco. Por primera vez se preveía el cifrado de códigos. Como material 
autoformativo se publicó también El Servicio de Radio Código de la Marina de los Estados Unidos. Este 
último libro proporcionaba código común usado frecuentemente por los operadores de radio. Su reciente 
publicación y la consecuente carencia de formación, hizo imposible a los Estados Unidos usarlo en la 
batalla mexicana. 
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En este periodo, conocido como la Era Militar de la Radio, son muchas las innovaciones en 
equipos de radio y técnicas, las que se ponen a disposición. Unos cuantos cientos de millas eran el 
alcance máximo de las estaciones, a excepción de muy pocas. Al estallar la guerra europea, Alemania 
tenía 17 estaciones inalámbricas gubernamentales, Austria-Hungría tenía 4; Francia, 18; Rusia, 28; e 
Inglaterra tenía 47. Uno de los objetivos de la radio para los países en guerra, era llenar el hueco dejado 
por cables cortados y destruidos.  

La radio fue una de las muchas tecnologías usadas durante la Primera Guerra Mundial. Creó un 
nuevo concepto para las comunicaciones en mar y aire, y permitió la coordinación de las unidades 
móviles durante la batalla. Estos avances no se adaptaron del todo a la inteligencia estratégica hasta 
prácticamente el final de la contienda, y sentarían las bases de las estrategias de comunicación que se 
llevarían a cabo durante la Segunda Guerra Mundial.  De momento el uso de la radio no se veía 
demasiado útil en tierra. Las marinas fueron las primeras en ver el potencial de esta nueva tecnología, 
que les permitía coordinarse en alta mar. 

 

A diferencia del resto de cuerpos armados, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la 
mayoría de las marinas involucradas contaban con buenos servicios y equipos de radio. La Armada Real 
llevaba desde finales del siglo anterior, instalando equipos Marconi en sus naves, y contaba ya con 105 
barcos totalmente equipados. La Armada alemana estaba equipada con equipos Telefunken y la marina 
francesa y rusa con sistemas Ducretet. El equipo marítimo aún era simple, pero era practico y fiable, y 
pronto se probaría en batalla. 

Capítulo 6:     
Tiempos de      
Guerra. 
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Aparte de los beneficios navales, a radio permitió a los gobiernos llegar a sus colonias sin 
atravesar la Línea Roja británica de cables submarinos.  Los alemanes levantaron torres inalámbricas en 
sus colonias de África, Asía Oriental y el Pacífico. Cuando la guerra estalló, éstas fueron las principales 
áreas a cortar por los Aliados. 

La radio también se convirtió en un elemento estratégico y táctico en el campo de batalla, tanto 
en Europa como en el norte de África. Pero de momento el Ejercito era tan contradictorio al uso de la 
radio, como la Marina entusiasta ante sus ventajas. Se buscaron métodos seguros para las 
comunicaciones, sabiendo que éstas podían ser interceptadas; aunque no todos los participantes en la 
contienda parecen tener la misma conciencia respecto a esto. Todavía quedaban muchas mejoras por 
hacer, los sistemas eran pesados y difíciles de transportar, y las condiciones atmosféricas evitaba en 
muchas ocasiones las transmisiones fiables. 

Ante el traslado de la lucha de mar a tierra, el Ejercito no tuvo más remedio que adaptarse a la 
radio. Los alemanes, por ejemplo, instalaron una radio en cada uno de sus cuarteles generales, así como 
en las caballerías. Su estrategia defensiva en el frente Occidental facilitó la instalación de las estaciones 
inalámbricas permanentes en las trincheras. El hecho de que sus cables fuesen cortados desde el inicio, 
hizo que Alemania se viese obligada a la inmediata implantación de la radio. 

Por el contrario, el Ejército británico fue adoptando la radio lentamente. Pese a la disposición 
de números diseños y técnicas, gracias a la estrecha relación con Marconi, durante los primeros años de 
la guerra, se usaron más las comunicaciones telefónicas o visuales. Una vez que se observó su potencial, 
y gracias a la ayuda de la innovación francesa en válvulas, el ejército británico fabricó cientos de 
conjuntos inalámbricos de onda continua a mediados de 1917. La entrada de los tanques en la batalla, 
aumentó las necesidades de la radio, para coordinar sus movimientos. Un buen ejemplo su exitoso uso 
es el gran ataque de los Aliados a los alemanes en Le Hamel, meses antes de Armisticio. La radio se usó 
para coordinar infantería, artillería, fuerzas aéreas y tanques. 

En el frente Oriental, las comunicaciones rusas fueron interceptadas por los alemanes, 
proporcionando información vital para la batalla de Tannenberg. Los británicos también usaron la radio 
en Oriente Medio y en África. De esta forma la radio desempeñó un papel vital en la coordinación de 
una guerra más rápida y móvil. 

En el mar, las marinas usaron la radio más que nadie para interceptar las comunicaciones del 
enemigo, comunicarse con los buques comerciales y coordinar a los submarinos. Los operadores 
inalámbricos fueron cada vez más demandados. Aunque la Marina alemana usó un libro de códigos para 
evitar que sus mensajes fuesen interceptados, los británicos ya tenían una copia antes de estallar la 
guerra. Ese libro hizo que se formase la Sala 40, una división del Almirantazgo encargada del 
criptoanálisis durante la guerra. 

El hundimiento del Lusitania y la intercepción del Telegrama Zimmermann, llevó a Estados 
Unidos a declarar la guerra Alemania, y entrar como nuevo miembro en la contienda. Su capacidad 
industrial casi ilimitada, los grandes avances en radio hecho durante los años previos y sus fuerzas 
militares permitieron la derrota alemana.  
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1. EL AVANCE BRITÁNICO. 

Era obvio que, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la tecnología inalámbrica 
se había convertido en un instrumento de gran importancia estratégica. Por desgracia, los militares 
británicos todavía estaban un poco atrasados. Más allá de la Armada Real, se había dedicado poco 
esfuerzo al desarrollo de equipos inalámbricos, ni al uso en el campo de batalla y su comprensión táctica. 

En la madrugada del 30 de julio de 1914, los buques de la Marina Real abandonaban Portland 
para dispersarse según las maniobras acordadas. Las señales inalámbricas del Almirantazgo fueron 
enviadas a través de las estaciones transmisoras de Marconi y cada uno de los buques fue guiado a sus 
respectivas posiciones de combate. Mientras tanto, las flotas alemanas hacían lo propio. Al día siguiente 
se prohibió el uso de la radio a cualquier barco en aguas territoriales, a menos que fuese británico. 
Además, todo el servició público inalámbrico sería controlado. No contentos con estas medidas, se 
procedió al desmantelamiento de todos los aparatos inalámbricos en los buques mercantes, además del 
cese de todas las estaciones experimentales del país, incautando los equipos para mayor seguridad. La 
radio también estaba en guerra, y era un activo vital que debía protegerse a toda costa. 

El gobierno británico tomó inmediatamente el control de gran parte de las compañías Marconi, 
y las restricciones obligaron a suspender cualquier desarrollo público o en proceso de investigación.  Las 
batallas en la guerra debían librarse por tierra, mar y aire y eran necesarios otros nuevos desarrollos. 
Marconi además permitió al Almirantazgo monitorizar todas las transmisiones llevadas a cabo en sus 
estaciones de larga distancia. Al único circuito transatlántico que se le permitió continuar fue al de 
Clifden y Glace Bay, que siguió usándose como estación comercial, pero con interrupciones y 
modificación de su longitud de onda para controlar también todo el tráfico naval. 

Como líder mundial en comunicaciones inalámbricas, era inevitable que toda la organización 
Marconi se dedicase al trabajo de guerra y se convirtiera en una industria vital para el desarrollo, 
fabricación, instalación y formación de la radio. Las comunicaciones inalámbricas ya no eran un juguete 
como antaño, sino una herramienta indispensable para la guerra moderna 

Durante los primeros 18 meses de guerra, los transmisores de chipa y los receptores de cristal 
se habían usado con éxito en aguas territoriales. En el océano se necesitaban rangos más elevados, lo 
que llevó al desarrollo del arco de Poulsen y de otros tantos sistemas. A finales de 1915 las fuerzas 
británicas contaban con 35 transmisores diferentes y 28 receptores (Phimester , 2015, pág. 36). 

 Poco después, un nuevo sistema detector de localización revolucionó de nuevo las 
comunicaciones inalámbricas. Se creó una gran red que cubría todo el frente Occidental, ahora las 
estaciones inalámbricas tenían la capacidad, no sólo de transmitir mensajes, sino de recopilar también 
información del enemigo. Esta nueva red fue muy importante para la victoria británica en el conflicto. 
Esto implicaba la interceptación de los mensajes, el análisis del tráfico o la interferencia derivada de la 
observación de los procedimientos y patrones de las comunicaciones, así como la rotura de códigos. 
Cada estación de TSH era representada como un punto, con líneas que irradiaban de él. Si las lecturas 
de varias estaciones coincidían, era posible localizar los aparatos inalámbricos de las trincheras y las 
posiciones de las tropas enemigas, así como los aviones y los zeppelines o las naves cercanas a la costa. 
Los mensajes fueron decodificados, las posiciones trianguladas, los movimientos calculados y los 
objetivos previstos. 
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Los aparatos inalámbricos aún eran pesados y difíciles de transportar, lo que supuso un problema 
para el Ejercito y las Fuerzas Aéreas, pero no para la Marina. Cuando la guerra de trincheras comenzó, 
se hizo necesario una evolución de estos instrumentos. Es en este punto donde la compañía Marconi 
vuelve a entrar en el negocio. El trabajo conjunto entre ésta y el gobierno británico posibilitó el 
desarrollo de equipos portátiles capaces de usarse en tierra y aire. En ocasiones esta coordinación no era 
del todo bien vista debido a diversos conflictos gubernamentales. 

1.1. La Guerra Inalámbrica en el Mar. 

A pesar de tener muchos equipos instalados, la Armada Real pronto se vio corta de operadores 
de radio capacitados. Tan pronto como los buques mercantes llegaron a puerto tras la prohibición del 
Gobierno, todos sus operadores fueron transmitidos a la Armada. Esto creo escasez en la marina 
mercante, mientras se formaba a más personal. La necesidad de más buques agudizó esta situación, ya 
que hasta el momento sólo las embarcaciones de más de 1.600 toneladas estaban equipadas con equipos 
de radio, y en la mayor parte de los casos sólo tenían un operador, que no podía operar 24 horas. 

Marconi estimuló el interés de los aficionados, ofreciendo premios en los exámenes de código 
Morse. Se habían comprometido a proporcionar todos los medios necesarios para suministrar los 
operadores requeridos Las oficinas de Marconi ahora abrían día y noche, en un continuo intento por 
captar nuevos reclutas, a los que instruían y examinaban. Era necesario encontrar 2.000 operadores, que 
se sumasen a los 3.000 ya existentes. En el King’s College se habilitaron aulas para compensar la 
sobrecarga de alumnos de la Marconi House de Londres. Muchos de éstos no superaban los dieciséis 
años. 

Paralelamente se estaba desarrollando una nueva herramienta basada en la radio conocida como 
detección de dirección, lo más parecido a los equipos de localización que usarán los estadounidenses en 
su entrada al conflicto. Tras los éxitos obtenidos en su territorio, Inglaterra decidió instalar dos nuevos 
equipos en Francia. El 1 de enero de 1915 se dibujaron los primeros mapas semanales militares basados 
en la información obtenida de ambos detectores. Al principio mostraron posiciones de radio alemana, 
pronto indicarían el movimiento de tropas, de zeppelines, de submarinos y de aviones enemigos. La 
precisión fue aumentando, hasta el punto que se consiguieron derribar once aviones alemanes en sólo 
una semana. Su éxito llevó a la instalación de una cadena por todo el frente occidental. 

A mitad de la guerra toda la costa británica estaba cubiertas por redes de estaciones inalámbricas 
de detección de dirección. Las estaciones estaban monitoreando todas las transmisiones de la marina 
alemana. Un cambio de dirección en las señales y un aumento de las mismas bastó para que la Armada 
Real fuese consciente de la salida a mar alemana, y saliesen en su busca. Así se libró la Batalla de 
Jutlandia, la batalla naval más grande de todos los tiempos. La flota británica perdió más hombres y más 
naves que la alemana, pero la consideran una victoria estratégica. Pese a no destruir la flota alemana, 
éstos se retiraron a puerto y los británicos estaban al mando de la zona. Durante el resto de la guerra, los 
alemanes confinaron sus actividades en el mar Báltico. Tras la batalla, el resto de ejércitos aliados instaló 
su propia cadena de estaciones de inteligencia militar. 

Durante la guerra, prácticamente cada movimiento que hicieron las flotas fue el resultado de 
una orden de radio de su respectiva oficina. Inglaterra lo hizo desde Carnarvon en Gales, Alemania 
desde Nauen y Francia desde París. La estación inglesa transmitió órdenes del Almirantazgo durante 23 
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horas al día. Usaba un código secreto bastante complejo, que iba cambiando diariamente. Para asegurar 
su confidencialidad, la longitud de onda era modificada con frecuencia, y de forma repentina. Antes, las 
naves se aglomeraban y se iban pasando la información de unas a otras, ahora ese mismo trabajo se 
podía hacer de forma más eficiente y con muchos menos recursos, en este caso barcos. 

A medida que el anticuado transmisor de chispa fue reemplazado por el de arco, y 
posteriormente por el tubo de vacío, el valor de la radio para la Marina aumentaba. La gran masa de 
información detallada e instrucciones que se manejaban era desorbitada, incluso sin el intento de ataque 
por parte del enemigo. La aparición del tubo de vacío y sus mejoras, abría la posibilidad de la transmisión 
de voz. Se podría saber dónde estaba en cada momento un barco, desplegar naves individuales y 
escuadrones donde sea, podrían pedir instrucciones y recibirlas; y todo, como si estuvieran al lado. 

La guerra submarina también jugó un importante papel en la Primera Guerra Mundial, incluso 
podría considerarse tan importante como las batallas de trinchera. Las victorias fueron más numerosas 
y más rápidas, aunque las pérdidas materiales y humanas también. Es probable que sin el uso de 
submarinos el conflicto se hubiese alargado. También es verdad que, si los submarinos alemanes no 
hubiesen hundido el crucero Lusitania, Estados Unidos es probable que no hubiese entrada en la batalla. 

Al inicio de la contienda, los británicos ya contaban con 26 submarinos equipados con equipos 
de radio. En varias ocasiones, las naves ante el ataque aéreo enemigo, se sumergían sin bajar los mástiles 
que soportaban las antenas, lo cual ocasionó importantes pérdidas. No había unos procedimientos 
establecidos para las operaciones inalámbricas. Por suerte, en los primeros años de la guerra las patrullas 
aéreas antisubmarinos eran bastante escasas. 

Las nuevas estaciones de detección permitieron a los ingleses localizar las posiciones de las 
naves enemigas, si bien es cierto que estas no eran precisas, sí eran suficientes. Todo el tráfico de 
mensajes inalámbricos a los submarinos alemanes desde la estación de Nauen o desde las bases 
austriacas, era recibido de forma simultánea por todos los submarinos de la Armada Real. Las naves 
ubicadas en el Atlántico montaron el mástil en la cubierta, de forma que su radio de actuación fuese 
mayor. Los submarinos que estaban dentro de su rango enviaban informes cada cuatro horas, que eran 
reportados al Almirantazgo. En ellos indicaban su posición, así como información sobre las naves 
hundidas, entre otros asuntos.  

Los submarinos británicos tuvieron importantes victorias tanto en el Báltico, como en los 
Dardanelos. También jugaron un papel decisivo en el Mar del Norte durante toda la guerra. De especial 
importancia fue el bloqueo de la costa alemana. Éstos eran usados para reportar información al 
Almirantazgo y no para el ataque e buques enemigos, como si haría Alemania. Con el fin de obligar a 
estos últimos a una batalla en mar abierto, los submarinos británicos fueron usados para avisar a los 
buques de superficie sobre la salida del puerto de barcos alemanes, informando a su vez de su posición, 
dirección y velocidad. 

Un nuevo campo de batalla se abrió cuando los rusos interceptaron un libro de códigos alemán 
en el crucero Magdeburg. El Almirantazgo recibió una copia y, a partir de entonces, fueron capaces de 
descifrar todos los mensajes trasmitidos por radio; la Sala 40 fue el centro de transcripciones de éstos. 
Los criptógrafos que allí trabajaban llegaron a dominar el arte de desencriptación de las 
radiocomunicaciones alemanas en todo el territorio de guerra. De esta forma, el Almirantazgo fue capaz 
de desarrollar el cuadro estratégico que reflejaba todas las posiciones de los submarinos alemanes. 
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Alemania era conocedora de la existencia de las nuevas estaciones de detección, y que éstas 
podían detectar su posición de forma aproximada. De lo que no eran conscientes es del sistema de 
descifrado que la Armada Real estaba llevando a cabo. El Almirantazgo sabía el número de submarinos 
en servicio, junto con sus respectivas bases; sus calendarios y órdenes, e incluso la moral de su 
tripulación. Por desgracia, la frecuente lentitud con que los buques en alta mar recibían la información, 
hacía que los destructores llegaran horas después al lugar donde se había visto por última vez al 
submarino. Sólo unos pocos fueron hundidos en consecuencia directa del descifrado de las 
radiocomunicaciones. Sin embargo, durante el último año del conflicto, su uso para reorientar a los 
convoyes jugó un papel muy importante. Ayudó también en la hambruna alemana, gracias al bloqueo 
de las rutas comerciales y de suministro. 

Se era consciente de que se estaba perdiendo un tiempo muy valioso desde que el mensaje era 
descifrado hasta que llegaba al frente de batalla, junto con la descoordinación del Ejército y la Marina. 
Un ejemplo es el suceso antes mencionado de Jutlandia, donde seguramente hubiese sido posible acabar 
con la flota alemana si la información hubiese llegado antes. En este momento la Sala 40 se replanteó 
su reorganización, pero no será hasta 1918 cuando el sistema funcione de forma satisfactoria y en 
beneficio de la Armada Real.  

1.2. La Guerra Inalámbrica en Tierra. 

Las posibilidades de la radio al inicio de la contienda no fueron reconocidas por el ejército 
británico. No existía ninguna división encargada de las comunicaciones inalámbricas, simplemente 
existía cierto personal encargado de atender el aparato como tarea extra a sus obligaciones. 

Los aparatos hasta ahora empleados, eras pesados y engorrosos de manejar. Los avances 
permitieron desarrollar instrumentos de tamaño más reducido, aunque no tanto como se deseaba. El día 
que las fuerzas británicas desembarcaron en Francia, su única unidad constaba de un transmisor y un 
receptor inalámbrico Marconi. Se les llamaba tipo infantería o tipo caballería, se diferenciaban 
únicamente en sus características para ser transportado. Su potencia era de unos 4 Kw, que garantiza un 
radio de 40 kilómetros. 

A medida que iban pasando los meses en la guerra, ya no sólo era la Marina quien reclamaba 
personal formado y medios, sino que ahora también el Ejército requiere de personal capacitado. La 
compañía de Marconi se vio obligada a fundar una escuela de formación para oficiales e ingenieros de 
las fuerzas aliadas, bajo la dirección de la Oficina de Guerra. En poco tiempo la radio ya estaba en uso 
en todos los cuerpos militares y navales, pero los oficiales de señales y los comandantes rara vez tenían 
en cuenta las posibles intercepciones o engaños. Los mensajes eran transmitidos por las ondas y 
cualquiera podía recogerlos. Pese a su falta de seguridad, en muchas ocasiones no quedaba elección. No 
había ningún medio de comunicación capaz de comunicarse con los buques de guerra en alta mar ni con 
los ejércitos en movimiento. 

Con la llegada de la guerra de trincheras surge un nuevo requisito, la guerra en el mar se traslada 
a tierra firme y la sede principal del ejército requiere total comunicación sobre lo sucedido en el frente. 
Eran necesarias modificaciones en los equipos ya que debían ser transportados por tierra. Marconi 
también es el encargado esta vez de llevar a cabo los cambios. El nuevo juego de campo, de 1,5 Kw de 
potencia, consistía en dos carros, uno para el equipo inalámbrico y otro para los acumuladores, Estos 
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últimos se intercambiaban entre varios pelotones y eran cargados en una estación central, o con un 
cargador móvil, que llegaba una vez al día a cada una de las diferentes ubicaciones. En la Figura 24 
podemos ver el nuevo equipo de campo usado por las fuerzas terrestres británicas. 

 
Figura 24: Equipo de campo de Marconi de 1,5Kw. Fuente: http://marconiheritage.org/ww1-land.html 

Una vez reconocida su importancia en el Ejército, se estableció una nueva división encargada 
única y exclusivamente a la transmisión de órdenes e inteligencia de las comunicaciones inalámbricas. 
También era necesario proporcionar los enlaces terrestres que permitiesen al cuerpo aéreo información 
sobre la caída de proyectiles de la artillería. Los operadores de radio en tierra se exponían prácticamente 
al mismo peligro que los pilotos que sobrevolaban las líneas enemigas. En muchas ocasiones eran 
separados como medida de protección de los instrumentos y eran los únicos encargados de mantener y 
tener en funcionamiento el equipo, por lo que su carga de trabajo era constante.  

El puesto en las zanjas consistía en un set de recepción inalámbrico Mark III. Básicamente era 
un potente set de cristal, y un mástil de 30 pies, dividido en ocho secciones, que se utilizaba para 
mantener la antena. Éste tenía que estar en ángulo recto con el frente de batalla e inclinado hacia un 
poste situado muy cerca del operador de radio. Una estación terrestre inalámbrica estaba en continua 
amenaza de ser atacada, por lo que el propósito de los nuevos aparatos era que debían ser fáciles de 
desmontar, de transportar y de volver a montar, una vez se hubiese encontrado una nueva ubicación 
segura. 

El uso de la radio en el frente no siempre fue exitoso, son muchos los recursos perdidos en 
batalla, tanto humanos como materiales. Aun así, sirvió para que las tácticas fueran perfeccionadas de 
forma continua, preconfigurando así la estrategia final, donde artillería, infantería y poder aéreo, 
permitieron el triunfo sobre Alemania en noviembre de 1918. 

1.3. La Guerra inalámbrica por Aire. 

Durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas británicas no tuvieron más 
remedio que usar los equipos ya desarrollados. Éstos no ofrecían una gran calidad y no garantizaban su 

http://marconiheritage.org/ww1-land.html
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funcionamiento, pero era lo único de lo que disponían para establecer comunicaciones aire-aire y aire-
tierra. Consistían en un gran y pesado conjunto de chispa, con sus baterías montadas en la propia 
aeronave. El viento, el ruido de motor y los disparos hacían casi ininteligible el código, por lo que no 
era fiable. Era evidente que la capacidad de transmitir la voz era esencial, no sólo por la velocidad, sino 
porque era muy difícil que el piloto controlase el avión y a la vez fuese capaz de transmitir. La ubicación 
del transmisor y de su batería también era un problema, junto con el peso de los instrumentos y su 
limitada capacidad de carga. 

Los primeros aparatos tenían un peso total de unos 35 kilos y usaban un cable aéreo de unos 250 
pies de longitud.  En caso de ataque era imposible enrollarlo, por lo que había que cortarlo. Todo esto, 
dificultaba el vuelo de la aeronave en condiciones normales, por lo que en combate podía convertirse en 
una caja de la muerte para el piloto. 

Unos años antes del estallido de la guerra se había formado el Royal Flying Corps (RFC), 
encargado de todas las tareas relacionados con el cuerpo aéreo. Tras la necesidad de avances en cuanto 
a las comunicaciones por radio, a finales de 1914, el RFC decidió crear una nueva división, el Escuadrón 
Nº 9. Su periodo de vigencia fue muy breve, y posteriormente fueron otras unidades las que asumieron 
sus tareas, en concreto la RAF, Royal Air Force. 

Dos de los oficiales más importantes involucrados en el desarrollo de la radio para aeronaves 
fueron los tenientes Donald Lewis y Baron James. Desarrollaron tanto los procedimientos como el 
equipo y los informes en sus operaciones en territorio enemigo. Según la información recogida, fue el 
24 de septiembre de 1914, la primera vez que la radio aerotransportada se usó en la guerra, con el fin de 
dirigir los bombardeos de la artillería.  

Según la guerra iba avanzando era necesario conseguir que las aeronaves también pudiesen 
transmitir a tierra. Se establecieron operadores en cada pelotón de artilleros. Si se quería obtener utilidad 
de la radio en los aviones era necesario informar de las posiciones del enemigo a la artillería. Los 
operadores vivían con ellos, compartiendo los mismos riesgos, la vigilancia era continua y la atención 
constante. No solo era necesario recoger las señales, sino distinguir también las que procedían de su 
aeronave, de las numerosas señales procedentes de otras estaciones. En muchas ocasiones, las 
infraestructuras eran destruidas por el fuego enemigo y no daba tiempo a construir un nuevo refugio. El 
operador avanzaba con su batería, montaba el mástil y tomaba su posición en el agujero más cercano. 
Las jornadas de trabajo eran incesantes y el personal cualificado muy escaso. De su habilidad y 
resistencia dependía el disparo exacto, y sobre todo las vidas de muchos hombres. 

La principal preocupación de los científicos era sustituir los transmisores de chispa, por los 
nuevos de onda continua, basados en el triodo. La mayoría de estos conjuntos inalámbricos, eran 
diseñados, probados, y posteriormente desechados. Los micrófonos no eran lo suficientemente sensibles, 
o lo eran en exceso; la vibración del motor, las largas antenas se enredaban muchas veces en las copas 
de los arboles cuando las naves despegaban o aterrizaban. A falta de mejoras satisfactorias, el Gobierno 
decidió volver a contar con Marconi, visto los resultados de adaptación de la radio que ya había hecho 
en otros campos. 

Los problemas técnicos a los que se enfrentaron para conseguir la transmisión de voz fiable por 
radio fueron infinitos, pero las nuevas válvulas de vacío iban mostrando pequeños avances versión tras 
versión. No sólo fueron cuestiones técnicas sino también gubernamentales. Cuando la guerra comenzó, 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

89 
 

se estableció que cualquier desarrollo, instalación o prueba relacionada con las comunicaciones 
inalámbricas debía ser llevada a cabo por ingenieros y técnicos del cuerpo real, por lo que la entrada de 
la empresa de Marconi no fue del agrado de muchos. A menudo hubo pequeñas discusiones en relación 
con estos hechos. A pesar de los avances, el conservadurismo militar de la época hizo que los altos 
mandos británicos no permitiesen el despliegue, temiendo que el sistema pudiese caer en manos 
enemigas y se volviese contra ellos. 

El director del RFC hizo caso omiso y continuó con sus avances, en vista de las ventajas que la 
radio podía suministrar tanto a los pilotos como a los cuerpos terrestres. Comenzó también a investigar 
como la TSH podría usarse también para la defensa de los aviones durante los bombardeos alemanes. 
Una vez que los ensayos comenzaron, fue necesario hacer varios reajustes hasta poderse escuchar 
señales claras. Los pilotos podían ser ahora informados sobre los movimientos de las naves enemigas, 
mejorando su posibilidad de alcanzarlos antes de ser atacados. El peso mucho más ligero de los nuevos 
aparatos, permitía su uso también en los paracaidistas, que aterrizaron en territorio enemigo cargados 
con sus nuevos sistemas. Los alemanes estuvieron bastante atrasados en este sentido, y tardaron casi un 
año en reconocer la utilidad de la radio en el cuerpo aéreo. Aun así, tras esta demora, se pusieron en 
marcha rápidamente. 

 
Figura 25: Sintonizador usado en 1918. Fuente: http://marconiheritage.org/ww1-air.html 

En agosto de 1917, el RFC también introdujo el sistema de seguimiento de radio para interceptar 
aviones enemigos sobre Inglaterra. Cuatro aviones B12 eran enviados en intervalos de dos minutos para 
detectar aeronaves enemigas, obtener su localización y su dirección de vuelo. Justo antes del Armisticio, 
la RAF contaba con casi 600 aviones equipados, que operaban en conjunto con 1.000 estaciones 
terrestres, y contaban con unos 18.000 operadores. Es de interés mencionar que la cifra de operadores 
inalámbricos fallecidos durante el conflicto asciende a unas 400 víctimas por año, llegando a casi 500 
en los tres últimos meses de guerra. 
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2. ALEMANIA. 

En el momento del estallido de la contienda en Europa, Alemania estaba tan avanzada en el 
campo de la radio como cualquier otra nación, debido en parte a las acciones generalizadas de la 
compañía Marconi. La explotación comercial no había tenido demasiado éxito, pero su equipo militar 
era superior al de Francia o Inglaterra. La Marina alemana estaba equipada con transmisores de chispa 
y las estaciones costeras eran numerosas. 

Un día después del ultimátum a Berlín, los cables transatlánticos fueron cortados. Los cables 
que pasaban por el Canal de la Mancha que permitían las comunicaciones con Vigo, Tenerife y las 
Azores, también.  Tras el corte, la agencia de noticias estatal alemana Transocean, envió mensajes por 
radio a sus aliados europeos, americanos y asiáticos. La estación de Nauen, situada a las afueras de 
Berlín, fue la única estación europea que mantuvo contacto con Estados Unidos. Transmitió noticias al 
menos dos veces al día a Sayville, una de las dos torres construidas por Telefunken antes de la guerra. 
La Marina estadounidense supervisaba las comunicaciones para garantizar la neutralidad y evitar que 
los alemanes se comunicasen con los buques. Los empleados de Sayville se encargaban de difundir las 
noticias a las principales agencias de noticias estadounidenses. La agencia de extendió a América del 
Sur a través de una complicada red que atravesaba por países neutrales. Estos esfuerzos no hicieron 
cambiar la posición de los países fuera del conflicto, en beneficio de Alemania. 

Cuando Estados Unidos les declaró la guerra el 6 de abril de 1917, uno de los primeros actos 
fue el ataque de los marines estadounidenses a la estación de Sayville. Para entonces, las mejoras en la 
estación de Nauen, que alcanzaba un radio de actuación de 11.000 kilómetros, ya permitían llegar a 
Suramérica y Asia. 

2.1. Desarrollo de la Guerra. 

Cuando el gran transmisor de Poldhu emitió la declaración de guerra en todo el mundo, uno de 
los primeros actos de guerra fue el corte de los cables telegráficos submarinos alemanes. Nauen se 
convirtió en el único medio de comunicación telegráfica de este país con el resto del mundo. Esta 
estación, la más poderosa del mundo en ese momento, abrió pronto las comunicaciones con otra nueva 
estación, esta vez en Togo. Y con estaciones alemanas construidas en Estados Unidos, desde donde 
emitían un boletín de noticias informativas. 

Alemania, más que ningún otro beligerante se encontraba en una situación difícil en cuanto a 
comunicación externa, rodeada de enemigos por todos lados. Con los principales cables cortados o 
desconectados, la única comunicación con el mundo exterior era por radio. El Gobierno, ante esta 
previsión, había alentado a las empresas comerciales a instalar estaciones en países neutrales.  Además, 
la estación de Nauen, que podemos ver en la Figura 26,  permitía las comunicaciones con América del 
Norte. 
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Figura 26: Estación de Nauen. Fuente: The Patriot Files | http://www.patriotfiles.com/forum/showthread.php?t=110034 

El SMS Emden, era un crucero alemán que fue involucrado temprano en la guerra. Se ganó gran 
fama gracias a la multitud de buques británicos que hundió en el Índico. Todas las órdenes para llevar a 
cabo los acontecimientos las recibía directamente de la estación de alta potencia de Nauen. Pero al igual 
que le ayudó en sus continuas incursiones, también demostró ser su destructor. Justo antes de atacar, el 
buque alemán consiguió enviar una llamada de socorro que fue recibida por el HMAS Sydney, y que 
provocaría el hundimiento del crucero alemán. 

Ante los ataques, los alemanes decidieron llevar a cabo un curioso método de captura de buques 
ingleses. Los cruceros alemanes redujeron el radio de su aparato a 30 millas, formaban alrededor un 
anillo cuyo diámetro no superaba esta distancia. Cuando el enemigo era avistado, cerraban el circulo 
sobre la víctima. Al reducir su distancia de transmisión, la localización y ataque por parte de los 
británicos era mucho menor. La norma alemana al interceptar o capturar un barco era: no uses la radio; 
hasta cortar las antenas enemigas y tirar los instrumentos al mar. 

Los avances del imperio fueron durante un primer periodo, gracias a sus escuadrones de 
submarinos. A principios de 1915 todas las aguas alrededor de las islas británicas fueron consideradas 
zona de guerra. Los buques neutrales fueron avisados del peligro de navegar por esos mares. Pese a esta 
advertencia, son muchos los sucesos ocurridos. El hundimiento del crucero Lusitania es un claro 
ejemplo, donde más de 1.000 personas fallecieron; entre ellas 128 estadounidenses. Ya antes el 
Consulado alemán en Estados Unidos había difundido un anuncio en el periódico advirtiendo a la gente 
que no viajasen en el Lusitania. Pese a la polémica suscitada por estos hechos, especialmente por Estados 
Unidos, la posición del Gobierno alemán se mantuvo inflexible. El presidente norteamericano Wilson 
notificó su intención de cortar las relaciones diplomáticas en caso de no detener sus métodos de guerra 
submarina.  

Al principio, los submarinos alemanes estaban equipados con los grandes equipos de onda larga, 
limitados a los enlaces de radio de menor alcance. La llegada de la tecnología de tubo de vació permitió 
el envío y la recepción a mayor distancia, por lo que los submarinos alemanes decidieron desplazarse 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

92 
 

hacia el Atlántico. Casi dos años después del hundimiento del Lusitania, Alemania anunció que volvería 
a llevar acabo la guerra submarina sin restricciones, pero esta vez con un nuevo y mejorado sistema de 
radio. Este anuncio, junto lo que se conoce como el Telegrama Zimmerman, fueron las causas 
principales de que el 6 de abril de 1917, Estados Unidos declarase la guerra a Alemania. El telegrama 
fue interceptado y decodificado por los criptógrafos británicos de la Sala 40. El mensaje venia cifrado y 
procedía del Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmerman, al embajador alemán en 
México.  

El sistema de intercepción de mensajes existió en Alemania desde 1914. La primera estación 
consistía en una estación de radio y una sección de criptografía ubicada en el cuartel general. El primer 
caso de éxito del sistema, se dio en la batalla de Tannenberg. Gracias a las escuchas de los mensajes 
rusos, Alemania pude prever todos sus movimientos y derrotarlos. La batalla demostró la importancia 
de extender el nuevo sistema en todos los frentes, y comenzó la instalación de una cadena de estaciones 
dedicadas en exclusiva a la interceptación se señales enemigas. 

Parece que también se usaron las transmisiones falsas, mensajes inalámbricos cuya fuente no es 
la que parece, y que en realidad son enviados por el enemigo. En 1917, el Zeppelin L59 había sido 
preparado para llevar armas, mercancías, medicinas y otros tantos útiles a las colonias alemanas en 
África. En mitad del viaje, una supuesta comunicación desde Berlín, anunció la rendición alemana en 
territorio africano, dando órdenes a la nave de regresar. Una vez en tierra, se demostró que el mensaje 
había sido enviado desde una estación aliada, y era falso. 

2.2. La Red Alemana Colonial. 

Con la llegada de 1914 viene el tour alemán por las colonias, conocido como el Koloniale 
Rundschau, Es una muestra de los avances en materia radiotelegráfico llevados a cabo por el imperio 
alemán. En África Oriental había dos estaciones, una de ellas en el Lago Victoria, con un alcance de 
unos 1.500 kilómetros, en el suroeste asiático también tenía estaciones de largo alcance; así como en 
Camerún y en Togo.  En el Pacífico no eran menos, y la había instalado una línea que unía Yap y Samoa, 
además la de Yap-Tsingtau estaba siendo probada con éxito, pese a ciertas limitaciones. La línea se puso 
en funcionamiento a principios de 1915. Ahora era posible una comunicación entre la red alemana del 
Pacífico y Alemania. Siempre y cuando los Países Bajos concediesen permisos para la estación de 
Sumatra, que permitirá la conexión hasta Nauen, en Hamburgo. La distancia a superar era significativa, 
unos 8.000 kilómetros, pero ya habían superado los 6.500 que los separaban de Nueva York, y los 
resultados eran satisfactorios. 

Sin embargo, aunque todo esto parezca un gran avance, a estas alturas de la historia, Alemania 
no había conseguido crear su propia red mundial de radio sin hacer uso de los enlaces británicos. Había 
avanzado localmente, pero seguían estando bajo la dependencia británica. Aunque la red no era tan 
extensa como estaba previsto, hasta el momento había servido para satisfacer las necesidades del día a 
día, y la ampliación estaba en curso. El estallido de la guerra trajo consigo las preocupaciones acerca de 
este tema. Si los británicos decidiesen cortar esos enlaces, a situación de Alemania sería difícil. 

La preocupación por la defensa de la estación de alta potencia de Yap se acrecentó tras e corte 
de las comunicaciones transatlánticas. Se plantea una conexión entre la estación y los buques de guerra 
del Pacífico a través de estaciones en territorio americano y holandés. Además, se pone de manifiesto el 
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interés militar ante un nuevo ataque repentino. Esta estación tendría mucha utilidad para el enemigo en 
caso de ser tomada.  

El día 1 de agosto se declaró el estado de guerra en la zona y once días después el acorazado 
británico HMS Minotauro apareció en sus costas, notificando su voluntad de abrir fuego a la mañana 
siguiente. Pese a los intentos alemanes, la estación fue reducida a escombros, aunque la estación de 
cable quedo intacta, Esto probablemente se debe a la llamada radiotelegráfica de ayuda realizada en el 
último minuto y la llegada del Escuadrón alemán. La radio del buque Planet fue desmontada e instalada 
de nuevo en la isla para establecer las comunicaciones con los barcos de guerra en el Pacífico. La tarea 
de reinstalación duro diez días. Su radio ahora era de 1.000 millas y su tiempo de operación limitado. 

La estación no tardó mucho en ser tomada por los japoneses, en la mañana del 7 de octubre. 
Ante el aviso previo de los asiáticos, los alemanes comenzaron a destruir la estación, el transmisor de 
radio y toda la documentación confidencial o de interés para el enemigo y abandonaron la isla ocho días 
antes de que éstos la tomaran. En este momento las comunicaciones alemanas en el Pacífico se habían 
convertido en un caos. Días después la Armada alemana consiguió establecer un puesto en Shanghai, 
que les permitía mantener las comunicaciones con Berlín, y desde aquí a Tsingtau. La situación 
territorial de Shanghai permitía obtener gran variedad de información, que fue de gran ayuda a la hora 
de neutralizar la estación de Yap, y recuperar las conexiones entre Alemania y Holanda. Aunque éstas 
no duraron mucho porque Holanda no quería ofender a los británicos ni a los japoneses, que habían 
dejado clara su intención de actuar si las comunicaciones holandesas asistían a Alemania. 

En Australia, los alemanes habían sido aislados, el consulado no había podido establecer 
comunicaciones desde el estallido de la guerra. Los británicos eran conscientes de la ventaja de la radio 
en la guerra naval, y estaban deteniendo los mensajes a los buques de guerra alemanes, al Consulado y 
a cualquier vapor. La información procedente de Sydney era muy importante, por lo que se dedicaron 
muchos medios para intentar recuperar las comunicaciones. Muchos buques recibieron paquetes con 
instrucciones precisas sobre el uso de la radio en tiempo de guerra. Contenía un código con los 
procedimientos para la composición y la decodificación de los mensajes. El código debía ser atendido 
en secreto, pero varios de estos documentos fueron incautados por los ingleses. Una copia de la 
Handelsschiffs-Verkehrsbuch (libro de comunicaciones de los buques mercantes), permitió a la Junta 
Naval de Melbourne descifrar muchos mensajes interceptados, en muchas ocasiones, por el indebido 
uso de los alemanes. Naturalmente, avisaban de inmediato a las autoridades británicas. 

Telefunken había dado órdenes de actuación en caso de guerra. Para las autoridades era 
indispensable que, si un barco era tomado, el enemigo fuese incapaz de operar con el equipo de radio a 
bordo. Una sobrecarga debería inutilizar el aparato tan pronto como se consiguiese transmitir la situación 
de captura inminente. Sólo los capitanes de las embarcaciones conocían los procedimientos, lo que 
dificultaba a veces la situación en el último momento y permitió la adquisición de los códigos antes 
mencionados. 

2.3. Intercepción de Señales y código. 

Desde los comienzos de la radio, se hizo evidente que para su uso militar había que solventar 
ciertos detalles. Las señales inalámbricas eran difíciles de ocular, estaban abiertas a todos y su fuente 
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era fácil de localizar, a menos que se usarán complejos códigos y siempre dentro de unas reglas muy 
determinadas. 

Durante la Primera Guerra Mundial, las intercepciones inalámbricas se usaron desde el 
principio. En los primeros días del conflicto, la inteligencia alemana fue capaz de escuchar los mensajes 
transmitidos desde la sede del Ejército ruso a Polonia. Rusia usó la radio para coordinar sus campañas, 
sin tomar precauciones contra la intercepción y sin codificar sus mensajes. Todos se transmitían de 
forma clara, no se había ni intentado su encriptación. Por lo que las comunicaciones rusas nunca fueron 
desconocidas para Alemania. Toda la información recopilada contribuyó a la victoria alemana de 
Tannenberg, obstaculizando el avance ruso hacia el oeste. Este triunfo hizo darse cuenta de las ventajas 
que la intercepción de mensajes les daba y no tardaron en establecer estaciones para tal fin en todos los 
frentes. 

Con el inicio de la guerra quedó claro que los servicios de inteligencia necesitaban un servicio 
inalámbrico profesional y bien organizado, así como dispositivos de localización. Tras el corte de los 
cables submarinos, los alemanes se vieron obligados a usar enlaces de radio de naciones neutrales, por 
lo que estaban totalmente expuestos a que sus mensajes fueran interceptados. Por el contrario, Inglaterra 
y Francia únicamente usaban la radio para comunicarse con sus barcos. El resto de redes de 
comunicación seguían intactas para ellos. 

El ejército francés jugó un importante papel en la intercepción de comunicaciones alemanas. Su 
sofisticado sistema usaba mástiles muy altos, incluyendo la Torre Eiffel. Permitiendo que incluso los 
pequeños transmisores alemanes fuesen interceptados y su posición triangulada. Para ello, Francia creó 
una unidad dedicada en exclusiva a este fin, el 8e Régiment de Transmissions. 

Por alguna inexplicable razón, el ejército alemán en Occidente cometió los mismos errores de 
los que se habían beneficiado en Oriente. Pese a ser conscientes de la cantidad de comunicaciones rusas 
que ellos mismos habían podido interceptar, sus propios mensajes también fueron cazados por las tropas 
francesas y británicas; y posteriormente, por las estadounidenses. Tras el intento de bloqueo en Francia 
para derrotar a sus ejércitos, los franceses tenían trazados todos sus posibles movimientos tácticos. Así 
como el empuje ruso falló en Oriente por falta de disciplina en este nuevo medio, el alemán en Occidente 
se convirtió en la derrota en la Batalla de Marne en septiembre de 1914, por las mismas razones. 

A lo largo de la guerra, las intercepciones inalámbricas proporcionaron gran capacidad de 
inteligencia en el campo de batalla, pero el engaño por radio también comenzó a convertirse en un arma. 
A finales de 1914, los rusos interceptaron mensajes del Estado Mayor del Ejército alemán, de donde 
dedujeron una futura amenaza, reservando fuerzas y tropas para esa batalla. Los alemanes, sin embargo, 
anticipándose a esa intercepción, habían transmitido un mensaje completamente falso. El engaño y la 
dirección equivocada comenzaron a jugar nuevo papel en la contienda. 

Durante la guerra, Alemania formó una red de espionaje en el puerto de Marsella, en la costa 
mediterránea francesa. Los agentes alemanes enviaban a la Marina en Berlín información sobre las rutas 
de los barcos y los convoyes aliados y los tiempos y las salidas desde Marsella. Después esta 
información, junto con las órdenes se enviaba a los submarinos en el Mediterráneo a través de la estación 
de Nauen. La cooperación entre los tres grupos fue excelente. Finalmente fueron descubiertos, gracias 
al monitoreo de muchos mensajes diplomáticos alemanes entre Madrid y Berlín, y viceversa. 
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Otro de los métodos por los que los mensajes inalámbricos fueron enviados durante la Primera 
Guerra Mundial, son las estaciones de números29. La información consultada (Goldmanis & Schaum, 
2014), hace referencia a un programa de radio austriaco, Kurzwellenpanorama, donde se habla de un 
duque austriaco con gran interés por la radio. En sus primeras experiencias en relación con la escucha 
de estaciones de números afirma haber tenido sintonizadas las estaciones de la Torre Eiffel y la FSK de 
Moscú. Recibía unas treinta páginas de información todos los días que entregaba a la Oficina de Guerra. 

3. ESTADOS UNIDOS 

Esta parte comienza con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914 y 
relaciona la posición dominante de la Marina estadounidense, en relación con la de otros países. Durante 
el primer periodo de neutralidad, hasta su entrada en el conflicto el 4 de abril de 1917, se dedicaron al 
desarrollo y mejora de las comunicaciones y de los equipos de radio. La segunda parte se centra en la 
participación de Estados Unidos en el conflicto 

Tras los sucesos de Veracruz, varias flotas estadounidenses permanecieron allí para apoyar la 
ocupación. Este periodo se utilizó para mejorar la seguridad de sus comunicaciones y para investigar es 
uso de frecuencias adicionales. Es ese momento los acontecimientos en Europa eran muy diferentes, 
Austria había precipitado la Primera Guerra Mundial declarando la guerra a Serbia. En sólo una semana, 
la Triple Entente estaba en guerra con la Triple Alianza. 

La madrugada del 4 de agosto de 1914, los barcos de guerra alemanes estaban entrando en aguas 
mexicanas, al ser avisados de la entrada también de Gran Bretaña en el conflicto. El aviso llegó a través 
de un mensaje comercial preestablecido y aparentemente inocente. Lar armadas británicas y francesas 
no recibieron información acerca de este ese hecho hasta esa misma noche, en cuanto supieron de ello, 
navegaron en su busca. Cuando finalmente los encontraron, ya se habían unido al Escuadrón del Pacifico 
alemán. Los alemanes derrotaron a los aliados en la Batalla del Coronel. Poco después de esto, se le 
ordenó a Hooper viajar a Europa como un simple observador de radio, para estudiar las comunicaciones 
en la guerra europea. 

 Los acontecimientos de Veracruz habían demostrado que la radio aún no estaba en su etapa 
madura y que aún quedaba mucho camino por delante. Hubo muchos problemas graves que requerían 
de una solución rápida. Era necesario poder comunicarse por radio en todo el continente y con la flota, 
con independencia de su zona de operaciones. Había que hacer frente a la interferencia y prevenir que 
el enemigo pueda interceptar los mensajes; y en caso contrario, había que usar esa información en 
beneficio propio. Por el mismo motivo había que aumentar la capacidad de interferencia y captación de 
los mensajes del oponente. Era necesario elaborar un sistema cambiante para notificar los cambios de 
una posición táctica a otra, el uso de varias frecuencias en la misma zona podía ser una solución; pero 
para ello era necesario conseguir un medio que desplazase rápidamente la frecuencia de funcionamiento 
del transmisor. Adoptar un único código telegráfico para uso naval que fuese seguro y de ser posible, 
codificado. El desarrollo de radiogoniometría también permitiría mejorar la seguridad en el mar y 
localizar las fuentes de transmisión del enemigo. Pero sobre todo, saber que su uso no es exclusivo, que 
es necesario mantener el equilibrio entre éste, y otros medios de comunicación.  Y era necesario que 

                                                      
29 Son emisoras de radio de onda corta. 
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todas estas situaciones estuviesen resultas antes de que la Armada se viese involucrada en una guerra, 
como le había pasado a los alemanes y los británicos. 

3.1. Situación de la Radio durante el Periodo Neutral. 

Las operaciones de la flota en la zona de Veracruz habían puesto de manifiesto las deficiencias 
y mostrado que las comunicaciones de radio fiables a larga distancia aún eran cosa del futuro. Esto 
obligó a seguir manteniendo las estaciones navales de radio a unos cientos de kilómetros de las costas 
para asegurarse que los mensajes llegaban a su destino. La única estación de radio naval capaz de 
transmitir a unas 1.000 millas era la última que se había construido, la de Arlington. Ante esta situación, 
el Gobierno había aprobado y asignado fondos para la construcción de otras seis estaciones adicionales 
de alta potencia, pero pasarían varios años hasta que estuvieran disponibles. 

Las comunicaciones de radio comerciales fueron dominadas por la Marconi Wireless Telegraph 
Co. de América. La empresa había conseguido hacerse con los activos de la mayoría de sus competidores 
y prácticamente gozaba del monopolio que hasta ahora no había tenido en el país. Aunque aún no había 
conseguido proporcionar comunicaciones de radio comerciales fiables entre Estados Unidos y Europa, 
se seguía esforzando por desarrollar equipos que lo consiguiesen. La Atlantic Communication Co., una 
filial de Telefunken estaba construyendo una nueva estación en Sayville, en Long Island, la estación 
estaba destinada también a las comunicaciones transatlánticas. La Federal Telegraph Co. había 
establecido un servicio nocturno bastante fiable entre San Francisco y Hawai. La Tropical Radio Co., 
filial de la United Fruit Co., tenía ahora estaciones en Boston, Nueva Orleans y en algunas localidades 
de Centroamérica, y mantenía un servicio comercial limitado entre ellas. 

El uso del triodo de De Forest, como detector y amplificador había permitido mejoras en los 
receptores, pero requería aún de un mayor desarrollo y afinamiento que lo hiciesen practico y fiable. El 
descubrimiento de sus propiedades oscilantes, permitió el uso de la recepción heterodina. Era el primer 
aparato adecuado para la recepción de señales continuas. Las mejoras hechas en Estados Unidos al 
transmisor de arco, que sustituyó al de chispa pusieron a disposición un transmisor de onda continua 
que también parecía bastante satisfactorio. Aunque al principio, su potencia era relativamente baja, era 
capaz, gracias a la recepción del triodo, de cubrir de forma fiable distancias mucho más grandes que el 
antiguo transmisor de chispa. Por su parte, la General Electric Co. había conseguido, después de años 
de esfuerzo, conseguir un alternador de transmisión de onda continua de baja frecuencia. Acababan de 
logarlo, y éste aún no estaba en uso en ninguna estación. Pero su elevado coste y tamaño hacían que 
sólo fuese a ser aplicado para comunicaciones de larga distancia. De forma independiente se estaban 
llevando a cabo desarrollos para conseguir un transmisor de baja potencia para las trasmisiones de voz, 
pero durante muchos años solo se utilizará para comunicaciones a corta distancia 

Al principio del periodo, la investigación y el desarrollo de equipos de radio navales había 
cesado casi por completo. El motivo es que la filial norteamericana de Marconi dependía directamente 
de su padre británico, el cual se encontraba en medio de un conflicto bélico. Ninguno de los actuales 
fabricantes disponía de los medios suficientes para hacer factibles las patentes requeridas por la Marina. 
En vista de esta situación, la Marina fomentó el diseño y la fabricación de nuevos aparatos. Exigía 
grandes cantidades de ellos lo que despertó el interés de nuevos fabricantes. El único requisito era que, 
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en caso de tener problemas con las patentes, fuese el Gobierno el encargado de dar solución a estos 
pleitos, y así fue. 

Durante este periodo de neutralidad, la Marina decidió llevar a cabo dos programas de forma 
paralela. Por un lado, se encargarían de mejorar las instalaciones existentes, utilizando los nuevos 
componentes y técnicas. Y por otro, se encargarían de ir remplazando los transmisores de onda no 
amortiguada por equipos de onda amortiguada. 

3.1.1. Mejoras del Equipo. 

Se suministró un diseño y unas especificaciones muy claras y se informó de que, si ningún 
fabricante podía o quería cumplirlas, serian la Marina la que fabricase su propio equipo. Finalmente, así 
fue, y para ello la Oficina de Ingeniería de Vapor formó un grupo con seis civiles auxiliares, a cada uno 
de los cuales se le encomendó un componente del aparato de radio y se les asigno un astillero para llevar 
a cabo sus trabajos. Este grupo estuvo dirigido por Hooper, que ya había vuelto de su misión como 
observador en Europa 

Hasta ahora la Marina n había tenido que defenderse frente a la infracción de patentes, ya que 
eras las empresas vendedoras las que hacían frente a estas situaciones El uso de cuatro circuitos de 
Marconi y las patentes heterodinas de Fessenden planteaban esta problemática.30  

Haciendo uso del método Cohen, en lugar de los circuitos de Marconi, se crearon nuevos 
receptores, donde el triodo presentado por De Forest actuaba como detector y amplificador. El 
descubrimiento del circuito regenerativo también fue aplicado a los receptores. Éste contaba con unos 
diales que permitían calibrar cada receptor, y trabajar a varias frecuencias. Su diseño era robusto y 
soportaba las vibraciones de a bordo y los disparos. 

 El triodo también se usó en los transmisores de onda continua, que sustituyeron a los 
transmisores de chispas de onda amortiguada. Los condensadores de alta capacidad requeridos para los 
transmisores de radio habían necesitado el uso de botellas de Leyden; las de cristal de Bohemia eran las 
mejores. Pero hay que recordar que, aunque Estados Unidos este centrado en su preocupación por los 
avances, en Europa se estaba librando la Primera Guerra Mundial, con lo que su suministro se cortó. El 
condensador de mica fue su sustituto. 

Se realizaron las primeras pruebas de radiotelefonía de larga distancia, bajo un gran secretismo. 
Y A pesar de las dificultades, se establecieron comunicaciones de larga distancia y los presentes, 
personalidades militares y navales, quedaron impresionados. Las comunicaciones se realizaron de forma 
unidireccional, haciendo el retorno por cable o teléfono. A finales de agosto de 1915 se recibieron voz 
y música a más de 2.000 millas de distancia; meses después se conseguirían con Paris, salvando una 
distancia de 3.600 millas,  

El Congreso autorizó un programa de 600 millones de dólares para la construcción de 10 
acorazados, 6 cruceros de batalla y 140 embarcaciones varias. Las instalaciones de fabricación no darían 

                                                      
30 Los circuitos de Marconi fueron sustituidos por un nuevo medio de acoplamiento, usando 

condensadores en lugar de bobinas de inducción. Los derechos de la patente fueron comprados al Dr. Louis Cohen. 
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abasto por lo que hubo que derivar parte a la producción comercial. La competencia fue tan intensa, que 
todos estaban dispuestos a fabricar el diseño de la Marina, cumpliendo todas las especificaciones. 

3.1.2. Estaciones de Alta Potencia. 

Años antes ya se había planteado el desarrollo de una cadena de estaciones de alta potencia que 
se extendiese hacia el sur, hasta la Zonal de Canal; y hacia el oeste, hasta Filipinas. La única estación 
de las 7 propuestas inicialmente que se ha construido es la Arlington. Pero la apertura del Canal de 
Panamá en 1914 hace que ahora una estación en esa zona sea indispensable. La comunicación con 
Washington es necesaria, tanto para fines de defensa como administrativos. 

Se encarga a la Marina la construcción de esta nueva estación de alta potencia. No sólo su 
construcción, sino también su mantenimiento y operación. La estación tuvo un costo de 400.00 dólares. 
Se amplio el presupuesto para la construcción de cinco estaciones más. Se decidió equipar Pearl Harbor 
y Cavite, de esta forma podrían ahorrarse el enlace con Samoa y Guam, con lo que sólo quedaban dos 
por construir. Los lugares Elegidos fueron San Diego y Darien, en California. 

Esta última estación fue la única propiedad privada que se adquirió y tuvo ciertos problemas. El 
proyecto se retrasó un poco, ya que interesaba firmar un único contrato para la construcción de ambas. 
La red quedará terminada, con Estados Unidos dentro de la Guerra. 

Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Presidente ordena a la Marina hacerse cargo 
de una estación de alta potencia comercial en Nueva Yersey que se acababa de terminar. Pertenecía a 
una empresa alemana, pero aun so se le habían asignado licencias para operar. Al poco se quemaron 
algunas bobinas y hubo que arreglarlo y adaptarlo, per seguían teniendo conexión con Alemania. 

3.1.3. Organización del Servicio de Radio Naval. 

Además de manejar los mensajes de radio gubernamentales, el servicio de radio naval mantuvo 
los relojes en todas las estaciones costeras navales en la frecuencia de llamada internacional. El propósito 
era mantener las llamadas de socorro, el tráfico comercial en ciertas áreas y la prensa. Para ayudar a la 
seguridad del transporte marítimo, el periódico, el tiempo y las condiciones hidrográficas eran 
transmitidas por las estacionales costeras navales. De forma que cualquier barco dentro de su radio de 
emisión pudiese obtener la información. 

Tras el estallido del conflicto en Europa, el Presidente Wilson ordenó la neutralidad en lo 
referente a las comunicaciones inalámbricas. Se prohibía a todas las instalaciones dentro de su 
jurisdicción, recibir y emitir mensajes de carácter no neutral, así como a mostrar cual favoritismo ante 
mensajes de procedencia u origen perteneciente a cualquiera de los países implicados en la guerra. En 
algunas áreas se cerraron las estaciones de radioaficionados, que estaban comenzando a aflorar, durante 
un tiempo. Se prohibía también cualquier mensaje cifrado cuyo origen o destino, fuese un país 
beligerante, y la retransmisión de este mensaje a través de una estación perteneciente a una nación 
neutral. Todas las compañías que operaban aceptaron la normativa, a excepción de la Marconi Wireless 
Telegraph Co. de América, acabando con el cierre temporal de una de sus estaciones. Posteriormente el 
ambiente se relajó y se derivaron a una única estación todos los mensajes que podían ser 
cuestionablemente censurados. La estación en cuestión era propiedad de Telefunken. 
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En cuanto a comunicaciones navales, se prohibió a todo barco beligerante realizar 
comunicaciones de radio en aguas estadounidenses. El aparato de esos buques fue sellado en aduanas, 
y en algunos casos incluso se desconectaron las antenas. No hubo más violaciones de censura en 
estaciones comerciales, pero si se trasmisiones de varias estaciones no autorizadas, aunque ninguna 
investigación pudo demostrarlo. 

El Departamento de la Marina aumento sus esfuerzos para asegurar el servicio de la radio naval 
en Estados Unidos, ante una posible entrada en el conflicto. Hay que recordar que, en las maniobras 
alemanes, fueron variaos los civiles estadounidenses que fallecieron. Para comprobar las capacidades 
de guerra se ordenó una movilización de todas las instalaciones de radiocomunicaciones. El ejercicio 
duró 40 horas, durante las cuales todos los astilleros navales y estaciones de radio navales en los Estados 
Unidos, y todos los buques importantes, se intercambiaron mensajes de forma exitosa. 

Había que solucionar el problema de escasez de personal. Aunque de momento se estaba 
consiguiendo cubrir los puestos, en caso de entrar en guerra, esto no sería factible. De esta forma, La 
Marina insta a los operadores comerciales a inscribirse en el servicio. 

Poco antes de su entrada en la guerra, el Gobierno determinó la creación de una nueva división 
que se encargaría de las comunicaciones navales, quitando esta potestad a la Oficina de Navegación. La 
nueva unidad era independiente de la Marina, se organizó así, el Servicio Naval de Comunicación. 
Existía un intendente por cada una de las zonas que a su vez se dividía en distritos, un asistente de tráfico 
comercial y un Oficial de Comunicaciones, que pertenecía a la Marina. Todas las estaciones de un 
distrito transmitían a su estación central, que lo transmitía a través de otra estación central, hasta llegar 
a su destino (Ver ANEXO V) 

3.2. Papel de la Marina durante la Primera Guerra Mundial. 

Por orden ejecutiva, el mismo día que Estados Unidos entró en la guerra, se ordenó al 
Departamento de Marina que se hiciese cargo de todas las estaciones de radio bajo jurisdicción 
estadounidense. Además, todas las emisoras de radio que el Gobierno no consideró necesarias, se 
cerraron. Todas las estaciones extranjeras también pasaron a ser propiedad suya, entre ellas 53 estaciones 
comerciales, la mayoría pertenecientes a la Marconi Wireless Telegraph Co. De América. Los 
radioaficionados fueron obligados a cesar sus comunicaciones y a desmantelar sus aparatos. 

Los principales medios de comunicación entre el país y sus aliados estaban colapsados y los 
circuitos de radio fiables no eran suficientes. Además, se temía que los alemanes cortasen los cables 
submarinos, algo que no ocurrió hasta mediados de 1918. Frente a las necesidades de las comunicaciones 
transatlánticas entre los aliados, se había formado la Comisión Inter-Aliado de Radio. Tras varias 
reuniones, se estableció la construcción de 3 estaciones en la costa de Estados Unidos. A parte, se 
barajaba la idea de una 4 estación que no sería ubicada en la costa y que estaría a salvo de posibles 
bombardeos. Estas estaciones tendrían conexión directa con Washington. Además, se construiría una 
estación de alta potencia en el extranjero, preferiblemente en Francia, con un canal exclusivo para las 
comunicaciones transatlánticas. 

La estación de Brunswick, que se finalizó a mediados de 1918, fue la primera estación de alta 
potencia que permitió a Estados Unidos mantener comunicaciones con el continente europeo de forma 
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continua y fiable. Usó el nuevo alternador de Alexandersson, y la instalación fue llevada a cabo por la 
General Electric Co. A mitad de su construcción fue expropiada por la Marina, pero dicha empresa 
obtuvo los permisos para continuar con su instalación. Poco después se finalizar la estación de 
Annapolis, que fue otro de los puntos elegidos. 

La estación francesa tenía intención de ser la más potente del mundo. Estados Unidos informó 
que pondría a disponibilidad del gobierno francés tanto los conocimientos como los materiales que 
fuesen necesarios. La situación en Francia en esos momentos no les permitía su construcción, no 
disponían ni de tiempo, ni de materiales y mucho menos de personal cualificado disponible. que se 
encargase de ello. Los franceses cederían el terreno y construirían los edificios, pero todo lo demás 
correría por cuenta de Estados Unidos. Es la Marina americana la encargada de construir las torres y el 
sistema de antena, así como de suministrar e instalar los equipos de radio. Aparejadores, siderúrgicos, 
ingenieros, además de mano de obra, fueron enviados a Francia tan pronto como los planes estuvieron 
disponibles. Su construcción se retrasó debido a la insuficiencia de medios para transportar en acero 
para las torres hasta Francia. Una vez que las hostilidades cesaron, el carácter de urgencia con que había 
sido exigida la estación, también desapareció, y su construcción también se paró. La estación de 
Lafayette no se terminó hasta 1920. 

3.2.1. Mejoras del Equipo. 

La guerra estimulo el desarrollo de tres tipos de transmisores, los de arco, los que usaban el 
nuevo alternador de Alexandersson y los de tubo de vacío. Las comunicaciones a larga distancia 
requerían altas potencias, por lo que era necesario aumentar la potencia tanto del alternador como del 
arco. El de arco fue incrementando su potencia poco a poco, desde los 100 Kw de Arlington hasta los 
1.000 Kw de Lafayette; pero la idea era llegar a los 2.000Kw. Estudios demostraron que esto era posible, 
para ello era necesario suministrar un capo magnético adecuado mediante el aumento de tamaño de los 
electrodos. Sin embargo, los avances se dejaron un poco de lado ante la aparición del alternador, y sus 
ventajas frente a anterior. El arco usaba dos frecuencias de funcionamiento, una para la señal transmisora 
y otra para compensarla, pero emitía muchos armónicos. El alternador no tenía armónicos y sólo 
transmitía una frecuencia claramente definida. El único inconveniente era que el transmisor de arco 
podía construirse en pequeño tamaño, de forma que se adaptase a la instalación de a bordo, pero el 
alternador no. Las pruebas en Brunswick con este último, dejaron claro el gran aumento de potencia que 
éste proporcionaba. De aquí en adelante se decide usar uno u otro dispositivo, dependiendo de las 
necesidades a satisfacer. 

Así hubiera sido de no ser por el descubrimiento de las propiedades oscilantes del tubo de vacío 
de tres elementos, o triodo. Recordemos que éste se había descubierto antes de que Estados Unidos 
entrase en la guerra, pero sólo fue aplicado a los receptores. 

La decisión tomada justo antes de entrar en la guerra acerca de la construcción de submarinos 
cazadores siguió adelante. Serían 300 los construidos y todos ellos debían ser equipados con un su 
aparato de radio L la Oficina de Ingeniería de Vapor encomendó su desarrollo a la Western Electric Co., 
para usó experimental inicialmente. El primer equipo diseñado fue completamente exitoso y estaba 
diseñado para trabajar a cualquiera frecuencia, simplemente pulsando un interruptor que se encargada 
de variar la inductancia y la capacidad. Este equipo fue muy demandado por tofo tipo de barcos, 
incluyendo a la Armada Real británica. Pero más importante aún fue el predecesor del transmisor de 
tubo de vacío que conocemos hoy. Su desarrolló proporcionó el conocimiento necesario para que de 
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aquí en adelante se pudiese exigir transmisores cada vez más potentes. De su mano vino lo que 
posteriormente se conocerá como radiodifusión. Esto era lógico puesto que existían multitud de 
detectores, y así cada cual podía acoplar el que decidiese. El presupuesto para la radio en la guerra no 
era suficiente para proveer a todas las estaciones del nuevo desarrollo, por lo que sólo fue proporcionado 
en pequeñas cantidades. Su uso se restringió a la recepción de señales de onda continua y la 
amplificación de las señales más débiles. En sólo dos años se habían realizado más mejores que en los 
15 anteriores; y hubiesen sido más de no haber sido por la lucha de patentes. 

Los avances continuaron, sobre todo desde que el Gobierno había anunciado que se 
responsabilizaría de todos los pleitos por infracción de patentes. El SE 1420, fue el primer receptor capaz 
de neutralizar las oscilaciones no deseadas, donde el detector de triodo se integró por primera vez en el 
propio aparato. Con pequeñas modificaciones, este se convirtió en el receptor estándar de la onda media 
que usaría la Marina durante muchos años. A partir del mismo principio se empezaron a desarrollar los 
receptores para longitudes de onda mayores. 

Con el desarrollo del tubo de vacío, que servía tanto como controlar, como de detector y 
amplificador, también se mejoraron los receptores. Era una práctica muy normal que existieran dos 
circuitos separados. 

Las propiedades directivas de propagación de las ondas se conocían prácticamente desde su 
aplicación inicial en las comunicaciones, y ya se habían hecho intentos por desarrollar un equipo de 
localización, pero las especificaciones eran rígidas y difíciles de cumplir. Gracias a Dr. Frederick A. 
Kolster, la Marina disponía ahora de un dispositivo que cumplía con los requisitos. El equipo no era de 
fácil manejo y, aunque al principio ganó detractores, la entrada en la guerra obligó a los oficiales navales 
a adaptarse a la innovación tecnológica más rápidamente de lo que estaban acostumbrados. La campaña 
submarina alemana estaba acabando con el transporte marítimo de los aliados. El equipo se instaló en 
acorazados y cruceros y se desarrolló uno de menor tamaño para los submarinos destructores. Los 
comandantes de estos desarrollaron planes para localizar submarinos enemigos, y se concentraban para 
salir a caza. A principios de 1918, el Servicio Submarino alemán estaba prácticamente acabado, gracias 
al ataque ofensivo de Estados Unidos. 

Los enemigos europeos no hicieron ningún esfuerzo para equiparse con equipos de localización. 
Sólo Francia e Inglaterra desarrollaron sistemas de tierra con los que rastreaban submarinos alemanes 
con gran éxito, ya las autoridades alemanas estaban poco formadas en cuanto a la seguridad de las 
comunicaciones. La base de operaciones estadounidense fue establecida en Brest, Francia, y 
prácticamente todos los suministros entraban por su puerto gracias a los equipos de localización que 
permitían evitar a los submarinos alemanes. 

Por otro lado, también evolucionaron las radios para las aeronaves. Tras solicitar a las compañías 
un aparato que cumpliese con las especificaciones y muchos, muchos fallos, la Marina consiguió 
desarrollar su propio aparato, una de las tareas más difíciles en tiempos de guerra. Era esencial que fuese 
compacto, ligero y simple, a la vez robusto y fácil de manejar. Una vez conseguido, el número de aviones 
disponible no era suficiente. Su desarrollo fue lento, pero constante, y siempre, gracias a los avances del 
tubo de vacío. 
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3.2.2. Instalaciones y adquisiciones. 

Los continuos cambios sufridos por la ciencia de la radio en los dos últimos años, hacen que sea 
necesario la adaptación de los aparatos y de las estaciones. Es muchas ocasiones el personal se 
desplazaba a otra estación, y la multitud de variaciones entre unas y otras dificultaban y frenaban el 
avance. Es por ello que se hace necesario una normalización. 

 Los requisitos militares en este momento son enormes. La Marina necesita construir nuevas 
estaciones y aumentar las existentes, tanto las de los buques como las costeras; el Ejército necesita 
proveer a dos millones de hombres con equipos de campo. Para evitar competencias en la fabricación, 
se dividieron los componentes a varias empresas cada uno. De esta forma, el Ejercito controlaba a la 
Western y a la General Electric, mientras que la Marina se quedaba con el resto de empresas más 
pequeñas. La División de Radiocomunicaciones, recientemente establecida, asignó cada componente al 
grupo de empresas más capacitado para la tarea. En poco tiempo se tenía un suministro constante y 
suficiente de equipos estándar, fabricada bajo las especificaciones de la Marina. 

A todo esto, se sumó que el Gobierno decidió expropiar todos los buques comerciales de más 
de 2.500 toneladas. Eso eran más buques a parte de los que ya se estaban construyendo. Uno de los 
principales objetivos era reforzar la flota transatlántica, mejorar sus comunicaciones y desarrollar los 
aparatos de aeronave, pero ahora también era necesario proveer de equipos a estas embarcaciones. Se 
hizo necesario ampliar las instalaciones de radio. Los equipos recién construidos se instalaban en las 
bases navales, las partes adicionales y las modificaciones eran llevadas a cabo por los buques en 
ultramar. Los reemplazos de piezas eran otro problema, dependiendo de la gravedad a veces era 
necesario volver a tierra. Los localizadores era necesario calibrarlos en el propio submarino. En muchas 
ocasiones, la rápida necesidad de personal y su poca capacitación creó muchos problemas. 

Para ello se compraron numerosas patentes y poco a poco el Gobierno se fue haciendo con las 
estaciones de la mayoría de las compañías. Entre las patentes compradas, se encuentra la de Poulsen, 
con el fin de frenar el intento de Marconi por el monopolio de las patentes de arco. Estados Unidos 
abogaba por una radio gubernamental, al igual que hizo con el telégrafo. Tras la firma del Armisticio, 
el Gobierno era propietario de la mayoría de las estaciones de radio de Estados Unidos, y en la que no 
estaban en su poder era porque no estaban registradas.  
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Antes de hablar de cómo y cuándo comenzó la radiodifusión, debemos tener claro cuál es el 
concepto de dicho término. Hasta ahora hemos venido hablando de la TSH o radiotelegrafía, que como 
ya sabemos, hace referencia a toda comunicación establecida a través de ondas radioeléctricas. Así, la 
radiodifusión es un servicio de radiotelegrafía cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente 
por el público en general. Además de caracterizarse por la periodicidad o regularidad de las emisiones.  

Será necesario que pasen casi veinte años para que la radio deje de ser una herramienta de 
comunicación entre dos puntos, para convertirse en un medio de masas, como la conocemos hoy. El 
triodo de De Forest, inventado años atrás, permitió ya la transmisión del sonido. Y sus múltiples mejoras 
con el paso de los años hicieron viable la radiodifusión. 

Superados los problemas técnicos que planteaba la radio, la instalación de estaciones de 
radiodifusión era el paso inmediato. Sin embargo, con el comienzo de las hostilidades en 1914, la radio 
también se fue a la guerra. Las pruebas en Europa quedaron en suspenso a la espera de tiempos mejores. 
Sólo Estados Unidos pudo continuar con sus ensayos, al menos hasta su entrada en la contienda en la 
primavera de 1917. Ésta fue la razón fundamental que retrasó la implantación de la radiodifusión. Aun 
así, los grandes avances técnicos llevados a cabo durante el periodo hostil, en especial el 
perfeccionamiento del triodo, resultaron determinantes. La mayoría de los antiguos transmisores fueron 
cambiados por equipos de lamparas. A excepción de las estaciones de alta potencia, que siguieron 
usando transmisores de arco durante varios años. 

La radio, el coche, la nevera…, son, sin duda, inventos muy estrechamente ligados al estilo de 
vida americano. Por ello no es de extrañar que la primera estación de radiodifusión merecedora de tal 

Capítulo 7:               
La         
Radiodifusión. 
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consideración fuera la KQW, instalada por Charles David Harrolds. En 1912 transmitía audiciones de 
música desde el Harrold College of Wireless and Engineering de San José de California, de forma 
regular. Cuatro años después, Frak Conrad, radioaficionado e ingeniero de la Westinghouse, fundó la 
8XK, comenzó con la difusión de música de gramófono con un pequeño equipo, desde Pensylvania. 

Pero no será hasta finales de 1919, cuando la radio comience a llenarse de contenidos, 
apareciendo el concepto de emisora. Se establece un modelo de radio con tres contenidos: música, 
publicidad e información. Así, el medio radiofónico hace valer su inmediatez como argumento 
indiscutible de su éxito. 

El desarrollo de tubos de vacío llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial, permitió 
mejorar los equipos receptores de radio. Al principio, las frecuencias transmitidas por las estaciones 
eran sintonizadas directamente. Esto fue así hasta que Armstrong desarrolló un nuevo enfoque, 
convirtiendo a la señal a una frecuencia intermedia fija, la cual después era procesada y amplificada. 
Esta nueva idea permitía la recepción de una gama de frecuencias mucho más amplia. 

Este nuevo método, recibió el nombre de superheterodino. Aunque la idea estaba clara, todavía 
quedaba un largo camino que recorrer hasta que los nuevos receptores superheterodinos fueran 
asequibles y fáciles de usar para todo el público. Además, Radio Coprtarion of America, dueña de la 
patente, no tenía ninguna intención de compartir su licencia con el resto de empresas.  Al principio, las 
primeras radios de tubo de vacío eran difíciles de afinar, lo que provocaba numerosos pitidos en las 
recepciones. Ante este problema surge el circuito de neutrodino, en vista de la posición de la RCA. 
Aunque este último no era tan sofisticado, su coste era menor y se adaptaba a las necesidades de los 
usuarios. No será hasta 1924 cuando la RCA permita el uso del heterodino a otras empresas. 

Las mejoras en cuanto al circuito regenerativo, también fueron llevadas a cabo por Armstrong. 
A esta nueva mejora recibió el nombre de super-regeneración.  Sin embargo, resultó ser excesivamente 
complicada y limitada como para que de adoptase de forma general. 

Antes de que la radiodifusión se popularizara a principios de los años veinte, el término 
aficionado, hacía referencia a todos los interesados no profesionales de la radio, incluidos los que 
simplemente escuchaban transmisiones. Una vez se extendió, fueron numerosas las publicaciones que 
alentaban a la población a construir sus propios aparatos.  

1. LAS PRIMERAS EMISORAS. 

El éxito de las primeras emisiones despertó el interés de la Westinghouse, decidió montar su 
propia emisora. Nace la KDKA, montada en una pequeña cabaña en el tejado de su fábrica en Pittsburgh 
por Frank Conrad, en la Figura 27 le podemos ver entre los aparatos de la estación. Salió al aire por 
primera vez el 2 de noviembre de 1920 a las ocho de la tarde, hasta la medianoche. Ofreció los resultados 
de las elecciones presidenciales americanas entre James Cox Y Warren G. Harding. Fue la primera 
emisora en transmitir un acto político, un combate de boxeo o una obra teatral. La KDKA nos trajo la 
radio que conocemos a día de hoy. Tan grande fue el éxito que en cinco meses amplió sus emisiones e 
instaló cinco estaciones más. 
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Figura 27: Frank Conrad en la estación de la KDKA. Fuente: http://www.prmuseum.org/blog/2015/7/15/when-radio-came-

of-age 

 Mientras tanto en Europa, la situación era diferente. La guerra había causado muchos más 
estragos en esta zona. Antes del conflicto ya se habían llevado a cabo alguna prueba oficial, pero a partir 
de 1914 quedaron prohibidas de manera oficial. Tras la firma del Tratado de Versalles a mediados de 
1919, se volvieron a permitir las emisiones radiofónicas. Holanda fue el primer país europeo en dar el 
paso, con la apertura de la estación PCGG. Esta estación emitía tres veces a la semana. El programa, 
anunciado en la prensa se centraba en discos de gramófono y pequeñas interpretaciones vocales. Sus 
emisiones llegaron a alcanzar gran éxito, y no sólo se escuchaban en Holanda, sino también en Francia 
e Inglaterra, se las conocía como los radioconciertos de La Haya. Su radio de cobertura era de unos 800 
kilómetros. 

El nivel tecnológico alcanzado en Europa permite llevar a cabo la instalación de estaciones de 
radiodifusión sin ningún problema. Los fabricantes de material ven un gran y próspero negocio en esta 
rama; pero había que solventar el problema de la oposición política. Gran parte del continente se 
encontraba en un periodo difícil, tanto político como social, el pueblo estaba revelado. Era necesario un 
control de las emisiones para poder frenar el revolucionario y descontento espíritu de la población. La 
radio generaba riesgos para la seguridad del Estado, y las licencias y los aparatos no eran fáciles de 
conseguir.  

Así era situación de la mayoría de los países europeos, muy diferente a Estados Unidos. Allí la 
radio se iba transformando a pasos agigantados en un nuevo mercado por explotar. Los aficionados y 
los fabricantes no cesaban en sus empeños, a veces conseguían que pequeños espacios musicales se 
colasen entre los mensajes de las estaciones oficiales. La prensa contribuía con grandes campañas y con 
la edición de múltiples revistas sobre el tema: L’Antenne, Radio Sport, Radio Times, Radio für Alle, La 
Radio, entre otras. En ellas se publican los horarios de emisión, los anuncios de muchos fabricantes y 
las instrucciones necesarias para montar un receptor. La idea que la población tenía ahora sobre este 
nuevo medio era muy diferente, y difícil de callar para los gobiernos. 
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2. RADIODIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

Tras el levantamiento de la prohibición de transmisión para las estaciones de radioaficionados, 
lo operadores trabajaron para restablecer las transmisiones. Era necesario renovar licencias, pero en 
algunos casos se les permitió operar temporalmente hasta obtenerlas. 

Cuando la radiodifusión volvió con más fuerza tras la guerra, todas las radiocomunicaciones en 
los EEUU estaban reguladas siguiendo las directrices de la Convención Radiotelegráfica de Londres. 
La banda utilizada estaba dividida en sectores: el servicio de socorro marítimo en 500 metros y el de 
radioaficionados, desde los 200 metros para abajo. En 1921, con la llegada de la radiodifusión, se asigna 
a este servicio dos longitudes de onda: 360 metros para estaciones que emitían información general, 
música, conferencias…; y la de 485 metros para la difusión de contenidos meteorológicos e información 
agrícola. 

La concesión de licencias para emisión se otorgaba sin ningún requisito, todo el que quisiera 
podía solicitarla. El aumento constante de emisoras estaba descontrolado. Sólo en dos años ya se contaba 
con 137 emisoras autorizadas en la banda de 485m y 525 en los 360m. No es de extrañar la confusión 
de señales y la imposibilidad de recepción de ninguna de forma más o menos aceptable. 

Los resultados de los esfuerzos individuales de los aficionados, junto con los avances de las 
grandes empresas de electricidad llevaron a la extensión de la radiodifusión por todo el país a partir de 
1922. Una nueva reglamentación fue necesaria, de forma que la radiodifusión publica se restringió a las 
estaciones que cumplían con las nuevas normas. El número de estaciones privadas permitidas cayó a 67, 
podemos ver una lista de ellas en el ANEXO VII.  Sin embargo, incluso con las restricciones, la 
radiodifusión continuó extendiéndose, y a finales de ese mismo año eran más de 500 las estaciones en 
funcionamiento. 

A medida que la radiodifusión se iba propagando por todo el territorio como un servicio público, 
comenzaron también a surgir las dudas sobre los tipos de estaciones y de programación que ofrecerían. 
En ese momento las publicaciones de multiplicaron, se hizo partícipe a la población de como contribuir 
en la radiodifusión. El concepto de radio fue introducido en los libros de texto y las nuevas generaciones 
aprendían a pasos agigantados sobre este nuevo medio de masas. Además, la capacidad de la radio 
permitió que las noticias llegasen hasta zonas aisladas hasta el momento 

La mayoría de las estaciones de radiodifusión que se establecieron con el boom de 1922, no 
cobraba por sus emisiones, su única fuente de ingresos eran las inversiones de sus propios dueños, los 
cuales veían en ella un medio para promocionarse. Los gastos que las estaciones ocasionaban, tanto de 
instalación como de mantenimiento, eran cada vez mayores, por lo que la entrada de la publicidad de 
terceros no tardó en llegar. La idea era dedicar cierto tiempo de emisión a la publicidad, para conseguir 
ingresos. 

En 1926 el Departamento de Comercio intentó poner orden, pero la Corte Suprema decidió que 
su única competencia era la asignación de frecuencias, y no el establecimiento de un reglamento. En 
lugar de conseguirse el orden se instauro la libre emisión. Las emisoras incrementaron sus potencias, 
moviéndose a la frecuencia deseada, ocupando incluso la banda reservada al socorro marítimo. La 
radiodifusión americana se transformó en este momento en un caos. 
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2.1. Las Grandes Empresas de Radio. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la industria de la radio estuvo bajo el control del gobierno 
de Estados Unidos. La idea inicial era que una vez finalizado el conflicto, todas las empresas y las 
estaciones serían devueltas a sus respectivos dueños. Sin embargo, el interés del Estado por conseguir 
el monopolio de la radio, hizo que durante el conflicto la Marina fuese comprando poco a poco y en 
silencio las estaciones de la Federal Telegraph Company y la mayoría de las estaciones Marconi en el 
país. De esta forma, eran dueños de la mayoría de las estaciones comerciales de Estados Unidos.  Estas 
acciones no gustaron en el Congreso y la Marina no tuvo más remedio que devolverlas a sus respectivos 
dueños. 

La vuelta de las estaciones Marconi significó también el restablecimiento de su monopolio en 
Estados Unidos. Sin embargo, aunque se tratase de una empresa americana, su gestión seguía siendo 
británica en gran parte. Por motivos de seguridad nacional, el Gobierno quería evitar el control 
extranjero de las comunicaciones estadounidenses. Ante las presiones gubernamentales, la compañía de 
Marconi fue absorbida por General Electric (GE), naciendo así lo que hoy conocemos como Radio 
Corporation of America (RCA). De esta forma, la nueva filial de la GE, se hizo con el control de las 
radiocomunicaciones estadounidenses. 

A pesar de que inicialmente la RCA se formó como una empresa de comunicaciones 
internacionales, no tardó mucho en adentrarse en el campo de la radiodifusión Debutó en este campo 
con la retransmisión de un campeonato de boxeo el 2 de julio de 1921.  

Por su parte, Westinghouse Electric también se convirtió en uno de los principales líderes de 
radiodifusión en el país. Su labor era muy diferente al de la RCA. Como importante fabricante de 
electrodomésticos para el hogar, la Westinghouse se convirtió en la primera compañía distribuidora de 
receptores de radio. Su primera estación, como ya hemos mencionado anteriormente fue la KDKA. Tras 
un año de funcionamiento, se instalaron otras como la WJZ en New Jersey, la WBZ en Massachusetts, 
y la KYW en Chicago. Sus estaciones se convirtieron rápidamente en algunas de las más populares del 
país. La lucha contra la RCA, pronto se volvió una tarea difícil y la tarea tareas llevadas a cabo por el 
Gobierno no favorecieron esta situación. Poco tiempo después y debido a las presiones, la Westinghouse 
pasara a formar parte de la RCA, separando de forma más o menos clara las tareas de una y otra. 

A partir de 1926, la RCA, con la ayuda de sus fiduciarias General Electric y Westinghouse, 
comenzó a crear una cadena de estaciones de radiodifusión por todo el territorio estadounidense, todo 
el contenido era creado en sus estudios de Nueva York. El nombre de esta nueva red fue National 
Broadcasting Corporation, NBC. En la Figura 28 podemos ver el interior de una de las primeras 
estaciones de la NBC, con el Gato Félix, que se convirtió en la mascota de la emisora.   En sus comienzos 
se centró en la emisión de acontecimientos de tipo político, deportivo y humorístico. 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

108 
 

 
Figura 28:Interior de las primeras instalaciones de la NBC. Fuente: https://es.wikipedia.org 

3. DESARROLLO EN EUROPA. 

En el país de Branly, Ferrie, Ducretet, y de otros pioneros de la radio, la reticencia del Estado 
ante la radiodifusión no podía alargarse de forma indefinida. De esta forma, la Torre Eiffel, comenzó a 
emitir en diciembre de 1921 su servicio de radiodifusión con el siguiente anuncio: 

“Allo!,allo! Ici poste militaire de la Tour Eiffel… (Lefèvre & Giniaux) 

Casi de inmediato nació, también en Francia, Radiola. Fue la primera emisora privada de la 
Société Radio-Électrique. Su contenido no era muy variado: información meteorológica, pequeños 
espacios musicales y noticias económicas. 

El primer estatuto francés no tardó en llegar, así, en la primavera de 1923 se logra la autorización 
para la instalación de nuevas emisoras privadas. Paralelamente surgen las asociaciones de radioescuchas 
y el poder popular cada vez tiene mayor fuerza, algo que comienza a inquietar al gobierno. La respuesta 
no se hizo esperar, y en noviembre de ese mismo año se establece el monopolio bajo el control de la 
PTT31. Esto no llevó más que a aumentar las tensiones, que se suavizaron gracias a que el gobierno 
permitió que en toda estación hubiese una asociación ciudadana encargada de controlar la programación. 
Aunque dos años antes, y gracias a la acción persistente de 220 comunas, se había instalado Radio-
Agen, famosa por sus labores de socorro. Destruida por una inundación en 1930 e incendiada en 1931, 
fue reconstruida varias veces gracias a la obstinada voluntad de las asociaciones de radioescuchas. 

Poco a poco la radio privada fue ganando puestos, comenzando a emitir en 1924 las famosas 
emisoras de Poste-Parisien y de Radio Toulouse. Ésta última apoyada por 13 asociaciones de escuchas, 
10 cámaras de comercio y 180 agrupaciones sindicales agrícolas, un gran ejemplo de colaboración 
ciudadana. Le siguieron otras estaciones privadas como Radio Lyon y Radio Normandia. 

                                                      
31 PTT (Post, Telegraph and Telephone): administración francesa encargada de los servicios de 

telecomunicación pública. Es el equivalente al operador de telecomunicaciones en la actualidad. 
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En 1933 se introdujeron cambios en la legislación, estableciéndose que toda sociedad promotora 
de la radiodifusión pasaba a estar formada, de forma igualitaria, por representantes de la administración, 
de las instituciones locales y de las asociaciones de radioescuchas. Además, se establecieron los 
primeros programas nacionales y se creó un comité encargado de coordinar las estaciones oficiales. Ese 
mismo año, Radiola es adquirida por el Estado, pasando a llamarse Radio París, convirtiéndose en la 
estación nacional por excelencia. 

La radiodifusión estatal se servía de los presupuestos del estado y del impuesto sobre receptores, 
mientras que las emisoras privadas dependían exclusivamente de la publicidad. Los programas de la 
radio francesa se caracterizaban por su amenidad y variedad, ofreciendo amplios boletines de noticias 
muy apreciados por los oyentes.  

De esta forma, a finales de los años treinta, Francia contaba con 14 centros emisores: Torre 
Eiffel en onda larga, 12 estaciones en onda media y Radio Colonial (que posteriormente será París 
Mundial), operando en onda corta para las colonias y el extranjero. 

En Inglaterra el espíritu inicial es muy parecido, pero el cambio fue más lento. Tras el éxito 
logrado por la Compañía Marconi en 1920, son muchas las empresas que intentan conseguir una licencia 
de radiodifusión. En estos momentos, el gobierno inglés, prevenido por el gran desconcierto que 
dominaba la radio americana por aquel entonces, se mostró reacio a su concesión. Simplemente dejaron 
pasar el tiempo, el tiempo necesario para la elaboración de una normativa adecuada. Probablemente por 
este motivo, entre otros, la radiodifusión inglesa se caracterizó por su imagen de eficacia y mesura, un 
proyecto prudente y bien meditado. 

El 18 de octubre de 1922 por fin se constituye la British Broadcasting Company Ltd. (BBC) 
formada por trescientas firmas comerciales, siendo sus accionistas mayoritarios General Electric y 
Metropolitan Vickers, entre otros. Tras las negociaciones con el Postmaster General y el resto de 
autoridades, obtuvo una licencia con una validez de cuatro años. El 14 de noviembre comienza sus 
emisiones diarias la 2LO desde Manchester; seguida de la 2ZY y la 5IT. En la Figura 29 podemos ver 
el transmisor de una de ellas. 

 
Figura 29:Transmisor Marconi de la estación 2LO de la BBC. Fuente: Science Museum website | 

https://blog.sciencemuseum.org.uk/this-is-2lo-london-broadcasting-station-calling/ 
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Durante estos años, los espacios de mayor interés eran los musicales, en especial los conocidos 

como los radioconciertos ingleses, emitidos desde los estudios instalados en el Savoy Hill. Hubo que 
esperar hasta 1924 para la difusión de las campanadas horarias del Big Ben, que a día de hoy siguen 
siendo la marca indiscutible de la BBC. 

Tras vencer su licencia, se disuelve la Bristish Broadcastig Company y se forma al día siguiente, 
por concesión real, la Brithis Broadcasting Corporation. Con la nueva legislación, la radiodifusión 
inglesa pasaba a estar en manos de un organismo estatal, pero que gozará de aquí en delante de un gran 
grado de autonomía. Financieramente, la BBC se mantenía exclusivamente del impuesto sobre 
receptores (10 chelines por aparato y año).  

 Al contrario que en el resto de Europa, el Ministerios de Comunicaciones inglés no tenía control 
directo sobre la programación. Ésta era supervisada por veinte comisiones consultivas internas, como la 
comisión de la lengua inglesa, la de radio escolar, la de música clásica, la comisión de informativos… 
Sólo determinados e importantes miembros del Parlamento, elegidos para tal fin, tienen cierto control. 

En 1930 se reorganiza la red de radiodifusión, dividiéndose el país en cinco áreas: Londres, 
Centro (Birmingham), Oeste (Cardiff), Norte (Manchester) y Escocia (Edimburgo). Cada uno de ellas 
contaba con estudios independientes con capacidad para producir sus propios programas y con dos 
estaciones por área; una para la programación general y otra para la programación regional. 
Posteriormente se fueron estableciendo otras estaciones importantes, siendo algunas Bournemouth, 
Daventry, Liverpool. Newcastle, Glasgow y Aberdeen. 

La BBC no tardó en iniciar su servicio de onda corta a través del Empire-Service. Ni en 
inaugurar la Broadcasting House, un gran edificio, de diez plantas y dos sótanos, con estudios, salas de 
conciertos, discotecas, archivos, administración. 

A finales de los años treinta, la radiodifusión inglesa contaba con una fuerte estructura, con 
emisiones al extranjero y en las más variadas lenguas. Además de 469 músicos distribuidos en doce 
orquestas, de los que 119 pertenecían a la importante Orquesta Sinfónica de la BBC. Sus archivos eran 
impresionantes, miles de discos y de partituras. 

Su independencia y equilibrio son los pilares en los que se apoya esta institución durante muchos 
años. Aunque el momento que marcó la historia se produjo el día 1 de septiembre de 1939 tras 
retransmitir las campanadas del Big Ben. Todo el mundo esperaba ansioso la emisión. Muchos escuchas 
no tenían más fuente de información creíble que la de la BBC de Londres. 

Para los alemanes la utilidad y el manejo de la TSH también eran sobradamente conocidos. 
Durante la etapa de preguerra, Telefunken había instalado potentes estaciones que durante la contienda 
rindieron magníficos servicios, obviando las comunicaciones por cable, controladas por la Entente. Pero 
terminada la guerra, Alemania tuvo que enfrentarse a enormes dificultades políticas y económicas, que 
obligaron a relegar a un segundo plano el desarrollo de la radiodifusión. Sólo funcionaba, desde 1921, 
un servicio de información limitado a la prensa y a los círculos económicos. Solamente para abonados 
y en lenguaje cifrado.  

 Las primeras sociedades que impulsaron su desarrollo se encontraron con barreras 
infranqueables por parte del gobierno, siempre alegando la seguridad de sus ciudadanos. Sólo tras una 
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ruidosa campaña de prensa y las crecientes exigencias de la opinión pública se obtuvo la licencia para 
la instalación de la primera emisora, Radiostunde Berlín. Fue creada por diversas empresas relacionadas 
con la radio e inauguró el en 1923 su primera estación: la Vox Hause.  

A pesar de esta primera concesión, el gobierno siguió mostrando reticencia, por lo que impuso 
un impuesto elevadísimo sobre los receptores, y la necesidad de una autorización para la construcción 
casera de aparatos. Y así fue hasta 1925, cuando el Ministerio de la Reichpost decidió reducir las tasas. 
Comienza aquí la expansión de la radiodifusión alemana, alcanzándose en poco tiempo el millón de 
aparatos, en la Figura 30 se puede observar las ubicaciones de las principales estaciones de 
radiodifusión.  A la vez se llevó a cabo la reorganización del servicio: las estaciones serían propiedad 
del Estado, atendidas por funcionarios de telégrafos y arrendadas a empresas privadas, que se encargarán 
de la programación. La financiación vendría del impuesto sobre receptores y cediendo a las empresas 
radiodifusoras las tres quintas partes de esto. Basándose en este modelo surgen las estaciones de 
Frankfurt, Breslau, Leipzig, Munich, Hamburgo, Sttutgart y Koenigsberg. 

 

 
Figura 30: Plan de radiodifusión alemán en 1925. Fuente: (Docampo Otero, 2000, pág. 29) 

La nueva normativa facilitó la creación de compañías de radio regionales, que a pesar de actuar 
en monopolio en sus respectivas áreas, actuaban agrupadas en la Reichs-Rundfunk Gessellschaft32. Tras 
la inauguración de la Haus des Runfunk (Casa de la Radio), las empresas privadas se sintieron 
respaldadas y seguras, pero la toma de poder por parte de los nazis en 1933 dio al traste con sus logros. 
Se impuso un modelo unitario y colosal, característico de la locura del III Reich.  

                                                      
32 Federación de empresas que se oponía enérgicamente a todo intento de control centralizador del Estado. 

(Szymanczyk, 2013, pág. 178) 
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4. ESTACIONES DE ONDA CORTA. 

La radio inició su desarrollo en la onda larga, usando después la onda media. Desde el principio, 
se asumió que para una misma potencia, una longitud de onda mayor se propagaba mejor. En 
consecuencia, los desarrollos se centraron en ondas de gran longitud, con potencias desmesuradas, lo 
que obligaba a la construcción de gigantescas antenas. La excepción eran los buques, que hacían uso de 
la onda media. Esto simplemente se debía a que el tamaño de la antena a instalar estaba limitado, no 
porque tuvieran ningún conocimiento de la ventaja de la onda corta. 

Las longitudes de onda desde los 200 metros para abajo, dónde se suponía que la cobertura 
disminuía mucho, se asignó a los radioaficionados. La idea era confinarlos en un punto donde no 
tuvieran más remedio que cesar en sus experiencias. Los radioaficionados no disponían de aparatos que 
permitiesen alcanzar potencias muy elevados, usaban aparatos de chispa, mejorados por ellos mismos. 
Pero la situación cambió con la aparición comercial de la lampara de triodo, tras la Primera Guerra 
Mundial. Sorprendentemente, los radioaficionados comenzaron a escuchar emisiones lejanas de otros 
compañeros, y el principio de onda espacial, que hasta el momento no se consideraba útil, cobró sentido. 
Quizá las ondas espaciales no se perdiesen en el vacío, ya que se pensaba que se propagaban por la 
superficie terrestre, sino que por el contrario permitía alcanzar distancias muy largas.  

Ante los hechos, la American Radio Relay League (ARRL) decidió probar las posibilidades de 
la onda corta. En 1921, veinticinco estaciones de radioaficionados americanos llevaron a cabo las 
transmisiones a Europa33, pero no se consiguió recibir ninguna señal. Se achacó a que la culpa era de 
los aparatos europeos, que no eran los adecuados. Receptores de reacción fueron enviados a Inglaterra, 
donde estaban prohibidos, junto con superheterodinos, y se volvieron a repetir las pruebas. En diciembre, 
con una antena de poco más de 250 metros, se recibieron las primeras transmisiones de onda corta desde 
el otro lado del Atlántico usando una longitud de onda de 230 metros. 

Este mensaje abría una nueva etapa y fue recibido por varios aficionados europeos desde sus 
casas, que usaban equipos de radio mucho menos sofisticados. No tardó en salvarse la longitud de onda 
de 110 metros, y posteriormente vinieron la de 90, 80, 40, 20 metros; con unas señales cada vez más 
sólidas y unas potencias menores. La idea que había perdurado desde hace veinte años queda anulada y 
las emisoras de radiodifusión comienzan a establecerse en estas bandas a partir de 1927. 

                                                      
33 Se hizo así, porque en Estados Unidos se podían usar potencias de hasta 1Kw, mientras que en Europa 

las potencias estaban limitadas a unos pocos vatios. 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

113 
 

Grace's Guide Ltd. (s.f.). Grace's Guide to British Industrial History. Obtenido de 
https://www.gracesguide.co.uk 

Adanero, J. L., Huidobro, J. M., Miralles, V., del Prado, J. M., Ortega, V., Rico, C., & Romeo, J. M. 
(2006). Crónicas y testimonios de las telecomunicaciones españolas. Madrid: Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación. 

Aguilera, S. (2005). LA TELEGRAFÍA SIN HILOS LA RADIO ¿DE MARCONI? Departamento de 
Tecnología Fotónica. E.T.S.I.Telecomunicación-UPM. 

Archut, O. (s.f.). TAB-Funkenwerk. Obtenido de http://www.tab-funkenwerk.com 

Arroyo, L., & Blanco, P. (2006). De las Señales de Humo a la Sociedad del Conocimiento. Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 

Asschof, V. (1983). The early history of the binary code. IEEE Communications Magazine, 21, 4-10. 

Blanco, J. (2001). Una Historia de las Telecomunicaciones. Madrid: Departamento de Sistemas 
Electrónicos y de Control. EUITT. 

Bradford, H. M. (1998). Marconi’s Three Transatlantic Radio Stations In Cape Breton. Royal Nova 
Scotia Historical Society Journal, 1. 

Burbano, S. (2000). Física General. Madrid: Tebar. 

California Corporation. (2005). Sinking Of The Titanic Influences Wireless Radio. Obtenido de Modesto 
Radio Museum: http://www.modestoradiomuseum.org/titanic.html 

Casson, H. (1910). The Story of the Telephone. Chicago: The Vail Company. 

Davies, A. (s.f.). The Inter-war Years: A comparison of British Navy, Army and Air Force 
Telecommunications Developments. Obtenido de University of Leeds: 
http://www.leeds.ac.uk/arts/downloads/125265/interwar_telecommunications/ 

BIBLIOGRAFÍA 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

114 
 

Docampo Otero, G. (2000). La radio antigua. Reseña historica de la radiodifusión. Evolución de los 
receptores de lámparas. Guía práctica para su restauración. Barcelona: Marcombo. 

Engineering and Technology History Wiki. (Abril de 2014). Obtenido de http://ethw.org 

Esquilo. (458 a.C.). Agamenón.  

Estrada, R., & Agacino, E. (1915). La Telegrafía sin Hilos. Cádiz. 

Faus Belau, Á. (1973). La radio, introdución a un medio desconocido. Madrid: Latina. 

Faus Belau, Á. (2007). La radio en España (1896-1977) Una historia documental. Madrid: Santillana 
Ediciones Generales. 

Flicke, W. (1978). The Beginnings of Radio Intercept in World War I. A brief history by a German 
intelligence officer. Obtenido de NSA | CSS National Security Agency | Central Security 
Service: https://www.nsa.gov/ 

Friedewald, M. (2000). The Beginnings of Radio Communication in Germany, 1897-1918. Journal of 
Radio Studies, 7(2), págs. 441- 463. Obtenido de http://www.friedewald-
family.de/Publikationen/JRS.pdf 

Goldmanis, M., & Schaum, R. (2014). World War I: 100 Years of Espionage. Obtenido de 
NumbersStations Research and information center: http://www.numbers-
stations.com/articles/world-war-i-100-years-of-espionage/ 

Howeth, L. S. (1963). History of Communications-Electronics in the United States Navy. Washington: 
United States Government Printing Office. 

Huidobro, J. M. (2006). El teléfono. De los orígenes a la actualidad. Obtenido de 
http://forohistorico.coit.es/ 

Julià Enrich, J. (1993). Radio: Historia y técnica. Barcelona: Marcombo S.A. 

Kovarik, B. (s.f.). Radio and the Titanic. Obtenido de Revolutions in Communication. Media history 
from Gutenberg to the digital age: http://www.environmentalhistory.org/revcomm/ 

Lee, B. (2006). Radio Spies -EPISODES IN THE ETHER WARS. San Francisco. 

Lefèvre, T., & Giniaux, A. (s.f.). Tout en haut, il y a la radio... Obtenido de Les webreportages de france 
inter: http://webdoc.franceinter.fr/tour-eiffel/index.html 

Mattelart, A. (2003). La comunicaión-mundo. Historia de las ideas y de las estrategias. México: Siglo 
Veintiuno Editores. 

Munro, J. (1890). Héroes del Telégrafo.  

Murani, O. (1905). Ondas Hertzianas y Telégrafo sin Hilos. Madrid: Adrián Romo. 

Nova Scotia's Electric Scrapbook. (s.f.). Obtenido de http://ns1763.ca/index.html 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

115 
 

Ocaña , J. (2014). El sitio web de la historia del siglo XX. Obtenido de http://www.historiasiglo20.org/ 

Olivé, S. (1999). Historia de la Telegrafía Óptica en España. Madrid: Secretaria Oficial de 
Comunicaciones. Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. 

Olivé, S. (1999). Primeros Pasos de la Telecomunicación. Fundación Airtel Móvil. 

Olivé, S. (2013). Telégrafos. Un relato de su travesía centenaria. Madrid: Ariel. Fundación Telefónica. 

Pérez, M., & Varela, P. (2003). Orígenes del electromagnetismo. Madrid: Nivola. 

Phimester , J. (2015). First World War Wireless Stations in England. Oxford: Oxford Archaeology 
Limited. Obtenido de https://historicengland.org.uk 

Rodríguez, M. (1985). Electricidad y telecomunicaciones -Esquema Cronológico-. Madrid: Instituto 
Oficial de Radio y Televisión. Obtenido de www.telegraphe-chappe.com 

Stevens, D. (1958). Naval Networks: The Dominance of Communications in Maritime Operations. 
Canberra: Sea Power Centre - Australia. 

Szymanczyk, O. (2013). Historia de las telecomunicaciones mundiales. Buenos Aires: Dunken. 

The Patriot Files. (s.f.). Obtenido de http://www.patriotfiles.com/ 

The Times. (29 de Marzo de 1899). Wireless Telegraphy. First Press message across the Channel. The 
Times, pág. 9. 

The Times. (29 de Septiembre de 1906). Wirelles Telegraphy Conference. The Times, pág. 6. 

The Times. (7 de Junio de 1987). Signalling through Space. The Times. 

Titanic. Harry Cheetham's Story. (s.f.). Obtenido de Smithsonian National Museum of American 
History: http://americanhistory.si.edu/ 

Tworek, H. (2014). Wireless Telegraphy. (F. U. Berlin, Ed.) Obtenido de International Encyclopedia of 
the First World War: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/wireless_telegraphy 

Tworek, H. J. (2016). How Not to Build a World Wireless Network: German-British Rivalry and Visions 
of Global Communications in the Early Twentieth Century. History and Technology: An 
International Journal. 

Union de Radioaficionados de Ourense | URO. (s.f.). Web Oficial de la Union de Radioaficionados de 
Ourense. Obtenido de http://www.ea1uro.com/ 

Universidad de Málaga. (2006). Exposición 150 Aniversario del Telégrafo en España. Málaga: Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

Wander, T. (s.f.). The Marconi Company Wireless Goes to War. Obtenido de Marconi Heritage Group: 
http://www.marconiheritage.org 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

116 
 

White, T. (s.f.). United States Early Radio History. Obtenido de http://earlyradiohistory.us 

Whiter, G. (s.f.). Chronological History of the Development of Radio. Obtenido de Clark Masts 
Catalogue of Portable Air Operated Masts & Emergency Lighting Masts: 
http://www.clarkmasts.net.au 

Winston, B. (2003). MEDIA TECHNOLOGY AND SOCIETY. A HISTORY: FROM THE TELEGRAPH 
TO THE INTERNET. Londres: Taylor & Francis e-Library. 

Wittendorfer, F. (s.f.). Siemens Web Site. Obtenido de 
https://www.siemens.com/history/en/news/1197_telefunken.htm 

 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

117 
 

  

ANEXOS 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

118 
 

 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

119 
 

ANEXO I: Código Morse  
Fuente: http://www.bq.com/es/bqEduca/actividad-3p-telegrafo-morse.htm 

 

  

http://www.bq.com/es/bqEduca/actividad-3p-telegrafo-morse.htm
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ANEXO II: Patente Nº 7777 de Marconi. 
Fuente: http://www.marconicalling.com 
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ANEXO III: Acuerdo de la I Conferencia Internacional de 
Radiotelegrafía de 1903 
Fuente: History of Communications-Electronics in the United States Navy. Howeth, Linwood S. 
Washinton (1963). pp. 547-548 

Final Protocol, First International Radio 

Telegraphic Conference, Berlin, 1903 

 
The delegations to the preliminary conference 

concerning wireless telegraphy designated 

below: 

  Germany, Austria, Spain, the United States of 

America, France, Hungary, Russia are unanimous 

in proposing to their Governments to examine 

the following general bases for an 

international convention: 

 

 

Article I 

Exchange of correspondence between ships at sea 

and coastwise wireless telegraph stations 

opened to general telegraphic service, is 

subject to the following rules: 

  Section 1. All stations whose field of action 

extends to the sea are called coastwise 

stations. 

  Section 2. Coastwise stations are required to 

receive and transmit telegrams originating on 

ships at sea without distinction as to the 

systems of wireless telegraphy employed by said 

ships. 

  Section 3. The contracting states make public 

the technical points of a nature to facilitate 

and accelerate communication between coastwise 

stations and ships at sea. 

  However, each of the contracting Governments 

can authorize stations situated in its 

territory, under such conditions as it may deem 

proper, to utilize several installations or 

special arrangements. 

  Section 4. The contracting states declare 

their intention to adopt, in order to establish 

the tariffs applicable to telegraphic service 

between ships at sea and the international 

telegraphic system, the following bases: 

  The total charge to collect for this service 

is established by the word. It comprises: 

  (a) The charge for transmission over the lines 

of the telegraphic system of which the amount 

is that fixed by the international telegraph 

regulation in force attached to the St. 

Petersburg Convention. 

  (b) The charge pertaining to the marine 

transmission. 

  The latter is, as the former, fixed by the 

number of words, this number of words being 

counted according to the international 

telegraphic rule as indicated in the paragraph 

above (a). 

  It comprises: 

  1. A charge called "charge of the coastwise 

station," which goes to said station; 

  2. A charge called "charge of the ship," which 

goes to the station installed on the ship. 

 The charge of the coastwise station is subject 

to the approval of the state on whose territory 

it is established, and that of the ship to the 

approval of the state whose flag the ship 

carries. 

  Each of the two charges should be fixed on 

the basis of equitable remuneration for the 

telegraphic work. 

 

 

Article II 

A regulation which will be attached to the 

proposed convention will establish rules for 

the exchange of communications between 

coastwise stations and those placed on board 

ship. 

 The prescriptions of this regulation may at 

anytime be modified by common agreement by the 

administration of the contracting Governments. 

 

 

Article III 

The rules of the telegraphic convention of St. 

Petersburg are applicable to transmission by 

Wireless telegraphy in so far as they are not 

contrary to those of the proposed convention. 

 

 

Article IV  

Wireless telegraph stations should, unless 

practically impossible, give priority to calls 

for help received from ships at sea.  

 

 

Article V 

The service of operating wireless telegraph 

should be organized, as far as possible, in a 

manner not to interfere with the service of 

other stations. 

 

 

Article VI 

Contracting Governments reserve to themselves, 

respectively, the right to make special 

arrangements between themselves, having for 

their object to oblige the companies operating 

wireless telegraph stations in their 

territories to observe, in all their other 

stations, the prescriptions of the proposed 

convention. 

 

 

Article VII 

The prescriptions o£ the proposed convention 

are not applicable to the wireless telegraph 

stations of the state not open to general 

telegraphic service, 

save in that which concerns the clauses which 

Articles IV and V are intended to cover. 

 

 

Article VIII 

Countries which have not joined the proposed 

convention will be admitted at their request. 

Done at Berlin August 13, 1903. 

 

DECLARATION OF THE DELEGATION OF GREAT BRITAIN 

While engaged in itself to submit the above 

bases to the examination of its Government, the 

British delegation declares that in view of the 

situation in which wireless telegraphy finds 

itself in the United Kingdom this delegation 

ought to maintain a general reserve. This 

reserve relates especially to section 2 of the 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

124 
 

1st article and to the application of the rules 

of Article V to the stations indicated in 

Article VII. 

Done at Berlin August 13, 1903. 

 

DECLARATION OF THE ITALIAN DELEGATION 

The delegation of Italy while agreeing to 

submit to the examination of its Government 

the propositions contained in the final 

protocol of the conference, ought, agreeably 

with the declarations made by its members in 

the several meetings, to make on account of 

the Government the following reservations: 

 

Article 1st, Section 2. —It would accept the 

proposed text only on condition of the 

following addition being made: "Provided that 

all these systems give a known guarantee for 

good working in reciprocal correspondence with 

respect to the range, to the perfection of the 

organization, and to the surety of 

communications." 

 

Article 1st. Section 5. —It cannot accept the 

first paragraph of this section because in the 

agreements concluded with M. Marconi the 

Government engages to keep the details of the 

installations secret. 

 

Article VI. —It cannot accept the text of this 

article and it should limit itself to the 

declaration on the part of its Government it 

will endeavor to introduce in the agreements 

stipulated with M. Marconi some modifications 

in the desired direction. 

Done at Berlin August 13, 1903. 
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ANEXO IV: Equipos de radio de la Marina de EEUU EN 1906. 
Fuente: History of Communications-Electronics in the United States Navy. Howeth, Linwood S. 
Washinton (1963). p. 106. 

Between the time when the second order for Slaby-Arco equipment was placed and the end of 
1906 the Navy had purchased the following equipment for installation: 

International Telegraph Construction Co. (Shoemaker)  

Units: 5  Power:  5 kw. 
Transmitters Location:  St. Augustine and Jupiter Inlet, Fla.; U.S.S. Montana, Idaho and North 
   Carolina. 

Units: 2  Power:  l.7 kw. 
Transmitters Location:  U.S.S. Charleston and Rhode Island.  

Units: 1  Power: 2.5 kw.  
Transmitters Location:  U.S.S. Pennsylvania.  

Units: 1  Power:  l.25 kw. 
Transmitters Location:  U.S.S. Maryland.  

Units: 9      Power:  3 kw. 
Transmitters Location:  South Dakota, Virginia, Connecticut, Washington, Tennessee, New, 
   Jersey, Louisiana, St. Louis and California  

Units: 1  Power:  2 kw.  
Transmitters Location:  U.S.S. Ohio and Milwaukee; Puget Sound Navy Yard, Wash.  
 
 
Massie Telephone and Telegraph Co.  

Units: 5     Power:  5 kw.  
Transmitters Location:  Beaufort, N. C.; Charleston, S. C.; Table Bluff, Oreg.; Point Loma and  
   Farralones Islands, Calif. 

Units: 2  Power: 15 kw  
Transmitters Location: Washington, D. C. and Tatoosh Island, Wash.  

Units: 2  Power: 10 kw  
Transmitters Location: Cape Blanco, Oreg. and North Head, Wash.  

Units: 4  Power: 3 kw  
Transmitters Location:  Point Arguello, Calif.; Puget Sound Navy Yard, Wash. (2); Cape  
   Henlopen, Del.  
 
 
Stone Telephone and Telegraph Co.  

Units: 3  Power:  5 kw.  
Transmitters Location:  U.S.S. Kansas and Mississippi: U. S. Naval Academy, Annapolis Md.  

Units: 1  Power:  3 kw.  
Transmitters Location:  U.S.S. Minnesota.  
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Units: 4  Power:  2 kw. 
Transmitters Location:  U.S.S. Georgia and Lebanon: Boston, Mass and Portsmouth, N. H.  
 
 
National Electric Signaling Co. (Fessenden)  

Units: 3  Power: 1 kw. transmitters:  
Transmitters Location:  U.S.S. Illinois, Alabama and Dolphin.  
 
 
American De Forest Wireless Telegraph Co.  

Units: 4  Power:  35 kw.  
Transmitters Location:   Key West, Fla.; Guantanamo Bay, Cuba; San Juan, Puerto Rico; and  
   Canal Zone. 

Units: 1  Power:  10 kw 
Transmitters Location:   Pensacola, Fla.  

Units: 1  Power:  2 kw  
Transmitters Location:  U.S.S. Colorado.  

Units: 1  Power:  3.5 kw  
Transmitters Location:  U.S.S. West Virginia.  
 
 
Telefunken Co.  

Units: 1  Power:  6 kw.  
Transmitters Location:   New Orleans, La.  

Units: 2  Power:  3 kw.  
Transmitters Location:   U.S.S. Nebraska and Vermont.  

Units: 1  Power:  1 kw  
Transmitters Location:   Lightship Number 78  
 
 
Massachusetts Wireless Equipment Co. (Pierce)  

Three sets reported purchased. Specifications not given.  
 
 
W. J. Clark Co.  

One portable set for Guantanamo. 
 
 
All of the above sets were supplied with at least one receiver. 
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ANEXO V:  Estaciones navales de EEUU antes de la Primea Guerra 
Mundial. 
Fuente: History of Communications-Electronics in the United States Navy. Howeth, Linwood S. 
Washinton (1963). pp. 234-235. 

 
ATLANTIC  DIVISION  
WASHINGTON, MAIN STATION  
- 1st District  
       Boston, District Center  
        Portland  
        Portsmouth  
- 2nd Division  
        Newport, District Center  
        Nantucket Lightship  
- 3rd District  
       New York, District Center  
        Fire Island  
        Fire Island Lightship  
- 4th District  
        Philadelphia, District Center  
- District of Columbia (independent)  
        Washington  
        Indian Head  
- 5th District  
        Norfolk, District Center  
        Annapolis  
        Diamond Shoals Lightship  
        Beaufort  
- 6th District  
       Charleston, District Center  
        Port Royal  
        St. Augustine (arbitrarily placed)  
        Frying Pan Shoals Lightship  
- 7th District  
        Key West, District Center  
        Jupiter  
- 8th District  
        New Orleans, District Center  
        Pensacola  
        Heald Bank Lightship  
        Point Isabel  
- 9th, 10th & 11th Districts  
       Great Lakes, District Center  
- Guantanamo District  
        Guantanamo, District Center  
        Navassa Island  
        Haitian Stations San Juan District  
        San Juan, District Center  
        Porto Rican Stations  
        Virgin Islands  
- 15th District  
        Balboa, District Center  
        Colon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACIFIC  DIVISION  
SAN FRANCISCO, MAIN STATION  
- 12th Naval District  
(a)San Diego District  
          San Diego, District Center  
           Point Arguello  
           Farallons  
(b)San Francisco District (To Lat. 44° 

N.)  
           San Francisco, District Center  
            Eureka  
            Marshfield  
            Monterey  
- 13th Naval District  
(a)Puget Sound District. (from Lat. 44°   

N. to Canada)  
           Puget Sound, District Center  
           North Head  
           Tatoosh  
(b) Cordova District (Alaskan Stations)  
          Cordova, District Center  
           Sitka  
           Kodiak  
           Pribilofs (St. Paul and St. George)  
           Dutch Harbor  
           Seward  
- 14th District  
           Pearl Harbor, District Center  
           Tutuila (Samoa)  
 
 
PHILIPPINE  DIVISION  
CAVITE, MAIN STATION  
-  (District Center)  
        Olongapo  
        Guam  
        Peking (For delivery of ALNAV, etc., 

messages only; station administered locally)
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ANEXO VI: Estaciones inalámbricas alemanas en 1913. 
Fuente: History of Radio. Timeline of the First Thirty Years of Radio. p. 25 
(http://ns1763.ca/radio30/radio-first-30yrs.html) 

. 

 
  



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

130 
 

 



Desarrollo de la Radio en el Marco Político-Militar de Principios del Siglo XX 
 

131 
 

ANEXO VII: Estaciones de radiodifusión permitidas en Estados Unidos 
en 1922. 
Fuente: http://earlyradiohistory.us/220310ow.htm 

Allen, Preston D.                        Oakland, CA                 E    KZM  

American Radio & Research Corp           Medford Hillside, MA        E    WGI  

Atlantic-Pacific Radio Supplies Co       Oakland, CA                 E    KZY  

Bamberger & Company, L.                  Newark, NJ                  E    WOR  

Bible Institute of Los Angeles, Inc      Los Angeles, CA             E    KJS  

Chicago, City of                         Chicago, IL                 E    WBU  

Church of the Covenant                   Washington, DC              E    WDM  

Cox, Warren R.                           Cleveland, OH               E    WHK  

Crosley Manufacturing Company            Cincinnati, OH              E    WLW  

De Forest Radio Telephone & Telegraph    New York, NY                E    WJX  

Detroit News                             Detroit, MI                 EM   WWJ 

Doron Brothers Electric Company          Hamilton, OH                E    WRK  

Doubleday-Hill Electric Company          Pittsburgh, PA              E    KQV  

Duck Company, William B.                 Toledo, OH                  E    WHU  

Dunn & Company, J. J.                    Pasadena, CA                E    KLB  

Electric Lighting Supply Company         Hollywood, CA               E    KGC  

Examiner Printing Company                San Francisco, CA           E    KUO  

General Electric Company                 Schenectady, NY             E    WGY  

Gilbert Company, A. C.                   New Haven, CT               E    WCJ  

Gould, C. O.                             Stockton, CA                E    KJQ  

Hamilton Manufacturing Company           Indianapolis, IN            E    WLK  

Hatfield Electric Company                Indianapolis, IN            E    WOH  

Herrold, Charles D.                      San Jose, CA                E    KQW  

Hobrecht, J. C.                          Sacramento, CA              E    KVQ  

Howlett, Thomas F. J.                    Philadelphia, PA            E    WGL  

Karlowa Radio Company                    Rock Island, IL             EM   WOC  

Kennedy Company, Colin B.                Los Altos, CA               E    KLP  

Kluge, Arno A.                           Los Angeles, CA             E    KQL  

Kraft, Vincent I.                        Seattle, WA                 E    KJR  

Lorden, Edwin L.                         San Francisco, CA           E    KGB  

Marshall-Gerken Company                  Toledo, OH                  EM   WDZ  

Metropolitan Utilities District          Omaha, NE                   EM   WOU  

Meyberg Company, Leo J.                  Los Angeles, CA             E    KYJ  

Meyberg Company, Leo J.                  San Francisco, CA           E    KDN  

Missouri State Marketing Bureau          Jefferson City, MO          M    WOS  

Montgomery Light & Water Power Company   Montgomery, AL              EM   WGH  

Newspaper Printing Company               Pittsburgh, PA              E    WPB  

Northern Radio & Electric Company        Seattle, WA                 E    KFC  

Palladium Printing Company               Richmond, IN                EM   WOZ  

Pine Bluff Company                       Pine Bluff, AR              E    WOK  

Pomona Fixture & Wiring Company          Pomona, CA                  E    KGF  

Portable Wireless Telephone Company      Stockton, CA                E    KWG  

Precision Equipment Company              Cincinnati, OH              EM   WMH  

Precision Shop, The                      Gridley, CA                 E    KFU  

Radio Construction & Electric Co         Washington, DC              E    WDW  

Radio Corporation of America             Roselle Park, NJ            E    WDY  

Radio Shop, The                          Sunnyvale, CA               E    KJJ  

Radio Telephone Shop, The                San Francisco, CA           E    KYY  

Reynolds Radio Company                   Denver, CO                  EM   KLZ 

Rike-Kumler Company                      Dayton, OH                  EM   WFO  

Rochester Times Union                    Rochester, NY               EM   WHQ  

Seeley, Stuart W (US Weather Bureau)     East Lansing, MI            M    WHW  

Service Radio Equipment Company          Toledo, OH                  E    WJK  

Ship Owners Radio Service                New York, NY                E    WDT  

Union College                            Schenectady, NY             E    WRL  

University of Minnesota                  Minneapolis, MN             EM   WLB  

University of Wisconsin                  Madison, WI                 EM   WHA  

Warner Brothers                          Oakland, CA                 E    KLS  

Wasmer, Louis                            Seattle, WA                 E    KHQ  

Western Radio Company                    Kansas City, MO             EM   WOQ  

Western Radio Electric Company           Los Angeles, CA             E    KOG 
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Westinghouse Electric & Mfg Co           Chicago, IL                 E    KYW  

Westinghouse Electric & Mfg Co           East Pittsburgh, PA         E    KDKA 

Westinghouse Electric & Mfg Co           Newark, NJ                  E    WJZ  

Westinghouse Electric & Mfg Co           Springfield, MA             E    WBZ  

White & Boyer Company                    Washington, DC              E    WJH  

Wireless Telephone-Hudson County NJ      Jersey City, NJ             E    WNO  

 

NOTES: "E" stands for an authorization to transmit on the "Entertainment" 

wavelength of 360 meters (833 kilohertz), "M" stands for an authorization to 

transmit on the "Market and Weather" wavelength of 485 meters (619 kilohertz), 

while "EM" means the station was authorized to use both wavelengths.  

 


