MONOGRAFÍASY ENSAYOS

100 AÑOS DE
RADIOTELEGRAFÍANAV AL
EN CHILE
Ga briel Romá n Lazarovich

Introducción .
esde los albores de la navegación
ha sido necesario dotar a buques
y embarcaciones con la capacidad
de intercambiar órdenes e informaciones,
ya sea con otras unidades en la mar o con
estaciones en tierra. Antes de la invención
del telégrafo eléctrico, las flotas navales
y las unidades independientes debían
hacerse a la mar con la perspectiva estática del escenario configurado con el
último informe disponible en el puerto de
zarpe, que tampoco era del todo actualizado, e iniciar una empresa de inconta bles incertidumbres, bajo un régimen de
total ignorancia de los cambios acaecidos
en la situación de sus mandos o autoridades en tierra, de sus alianzas políticas y
militares, de sus adversarios o eventuales
peligros y, entre otros datos, de las faci lidades logísticas en sus itinerarios. No
menos inciertas eran las condiciones en
que se aventuraban los buques mercantes sujetos, además, a las in estabilidades
de sus mercados y client es. Cualquiera
actualización de la realidad externa al
buque, para la toma de decisiones, debía
extraerse de un puerto bien comunic ado,
ya sea recalando a éste o tomando con tacto con unidades de zarpe reciente.
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Los buques pudieron desarrollar tempranamente los ingenios necesarios para
el traspaso de informaciones entre sí,
cuyos límites en distancia antes del siglo
XX eran los alcances auditivo o visual. 1 En
general, podemos decir que dichos sistemas de enlaces entre unidades permitieron dar algunas soluciones sólo a una
parte del problema de las telecomunicaciones en la mar, la de índole táctica. Para
obt ener una respuesta a las necesidades
de telecomunicaciones
navales estraté gicas 2 hubo que esperar el desarrollo de
la radiot elegrafía, cuyo primer uso bélico
conocido se verificó durante la Guerra
Ruso-Japonesa, entre 1904 y 1905, lo qu e
permitió al Almirante Togo estar bien
informado acerca de los movimientos de
su adv ersario y vencerlo en las Batallas
Nava les de Port Arthur y Tsushima. 3
Breve recuento del desarrollo de la TSH.4
La electricid ad y luego el electromagnetismo fu eron los descubrimientos más
determinant es para el desa rrollo de la
radiotel egra f ía a fines del siglo XIX . En
la génesis de la Teleg rafía eléctrica hubo
va rio s ex perimento s con prototipos de
sist emas tele g ráfi cos en div erso s países
de Europa y Norteaméri ca, destacando o
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Cap itán de Fragata. Oficial de Estad o Mayor . Magíster en Ciencias Nava les y Marítimas .
Muchos de estos métodos, con o sin adaptaciones tecno lógicas modernas, aún se utilizan para enlaces ce rcanos, destacán - e,:
dose los sistemas sónicos con instrumentos o armas de fuego: los sistemas visuales ta les como banderas de códigos y al fanuméricas, semá foros, luces y des tellos (omnidireccional o ab(erto, dirigido , infrarrojo e indirecto, proyectado hac ia las nubes).
.,.
Se entiende como telecom unic ac iones navales estrateg1cas aquellas que permiten la cond ucc 1on de fuerzas nava les, nor- "'
malmen te ent re el Coman dan le en Jefe en tierra y el mando en la mar; y como telecomunicaciones navales tóct icas las que
permiten interc a mbiar órde nes e informacio nes entre las unidades que participan en operaciones .
Nicolás, Fernand o. Historia de la Guer ra en el Mar, Academia de Guerra Naval, 1992. pág . 47.
e,:
Telegraf ía Sin Hilos.
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las contribuciones qu e
hicieran científic os e
ingeniero s (o inven tores)
como
Andr é
Ampere,
el
Barón
Pavel
L.
Schilling ,
William
F. Cooke y
Charles
Wheat stone .
No
obstante ,
fue
Samuel
Morse
en
Samuel Morse.
América del
Norte ,
quien
produjo
el
in vento más trascendente, el Telégrafo
Morse, que por senci ll o y práctico hizo
posible la transmisión
de mensajes a
una rapidez insospechada. Morse puso
en práctica, en 1837, el primer sistema
para t ransmitir información a distancia
mediante impulsos eléctricos a través de
alambres de cobre.
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El 27 de agosto de 1844, Morse envió
el primer mensaje telegráfico entre el
Capitolio de Wash in gton y la Estación
de Ferrocarril de Baltimore. Los Estados
m ás desarrollados in iciaron una carrera
en demanda de nuevos enlaces, más
masivos y eficaces . En 1851 se insta ló el
primer cable submarino entre Ing laterra
y Francia. De aquí no tardarí a muchos
años en ver la luz un nuevo servic io, real mente sorprendente e invaluable para
las unidades navales, la TSH.
Como
muchas
de las grandes
invenciones, la TSH fue obra de una
sumatoria de esfuerzos y genialidades .
En 1888 el físico alemán Heinri ch Hertz,
logró generar ondas electromagnéticas,
confirmando
lo t eorizado por James
Maxwe ll. Los vert igino sos adelantos
científicos y aprovechando los in ventos
de Branly, Lodge y del ruso Alexander
Popov, que desarrolló la ante na, permi tieron al fís ico it aliano Guglielmo Marconi, estab lecer un enlace inalámbrico
en 1895, a una distancia de 1,5 Mn. No
obstante el reconocim _iento mundial de
Marconi como inventor de la radio, y
que le valiera el prem io Nobel de 1911,
ex iste otro genio a quien también se atri buye dicho invento, es Nikola Tesla, un
inmigrante croata en los EE.UU. , inven tor , además , de los
sist emas de gen eración y distribu ción de corriente
alte rn a.5 Mar con i
ll evó su inv ento a
Inglat erra en 1896,
y el 12 de di ciem bre de 1901 rea lizó
la primer a transmisión transatlántica
inal ámbrica
desde
Inglat erra
hasta St. John' s,
Guglielmo Ma rc oni .
en Canadá.

En 1896 Marcon i pa ten ta un transmisor fabr icado con uno an tena de Popov . un oscila do r de Hertz y un co hesor de Bronly. Tesla
registró su propio po te nte de la rad io en 1897, la cua l le fue conc edida en 1900.
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La Radiotelegrafía, tal como fue en
sus inicios, ha sido conocida como "CW"
(del inglés Continiuous Wave), en la cual
se emp lea un código binario que consiste
en em itir e interrumpir la onda electromagnética (portadora) de una emisión, de
acuerdo al Código Morse, el que está conformado por emisiones tempor ales, de
distinta duración , denominada s puntos
y rayas .6 El corte y la restitución de la
portadora, que va transmitiendo la información, se efectúa mediante un interruptor operado a mano o electrónicamente,
conocido con el nombre de manipulador .
Este modo también se denomina A 1A.
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Clasificación de las Emisiones de
Radio.
Emisión Denominación
Tipo/Modulación
cw AIA Telegraffa- Morse
Telefonfa-AmplitudModulada -Doblebanda
AM
A3E
lateral
Telefonia - Bandalateral únicaconportadora
SSB J3E
suprimida
Televisi6n -Doble banda lacer
a! -Bandalateral
ATV A3F
vestigial
Televisión- Modulación de frecuencia
SSTV F3F
TTelemandoModulación
de frecuencia - Inf.
PACKET
F2D
digital- (VHF
_UHF-SHF)
Tdemando- Banda lateralúnica- Portadora
PACKET
J2D
suprimida - lnf. digital(HF)
Teletipo- TTelegrafía
pordesplazamient
o de
RTIY FIB
frecuenc
ia
FM
TTelefonía
- Modulación de frecuencia· Doble
F3E
bandalateral
FAX A3C
Facsímil

Manipulador.

En 1906 la Oficina Meteorológica de
los Estados Un idos experimentaba
la
difusión de las condiciones de l tiempo
El desarrollo de la Radiotelegrafía
mediante radiotelegrafía.
Naval en Chile.
Para ag il izar la comunicación tel eEl uso del te légrafo eléctr ico en
gráf ica y convertir la en un lengu aje
Chile data desde junio de 1852, f echa
universal se desarrollaron
códigos y en que comenzó a utili zarse el tendido
abreviaturas. El código O fue aceptado
telegráfico instalado entre Santiago y
internaciona lmente en el año 1912 y Valparaíso, gracias al aporte del empretodavía es usado en comunicaciones
sario extranjero Guillermo Wheelwright ,
(y también
telefónicas).
te legráficas
y que fuera el primer servicio de te légra Obviam ente, las Armadas también desafos instalado en América del Sur. 7 Con
rro llaron sus propios códigos secretos y este mismo espíritu innovador, algunos
las flotas comercia les fueron generando
años más tarde, la Ma rina de Chile, bajo :O
sus lenguajes y abreviaturas, similares a la, conducción
del Vicealmirante
don
las seña les de banderas.
1 Jorge Montt Álvarez, trajo al país las
-
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Normolmen le uno royo eq uivale o lres veces el tiempo de un pun to.
Encino, Fra ncisco. A. Resumen de lo Historio de Ch ile, v Edición, Zig-Zog, Santiago 1964. Tomo 1, págs . 957 y 1135.

561

>

GABRIEL

ROMÁN

LAZAROVICH

más recientes tecnologías, entre ellas,
las telecomunicaciones
inalámbricas,ª
comenzando desde 1901 los intentos
para la instalación de equipos de radiotelegrafía en tierra y a bordo. Muchas de
estas iniciativas fracasaron, pero el 25
de Noviembre de 1904 se logró realizar
el primer enlace de telegrafía inalámbrica en Chile, entre dos unidades navales, los cruceros Errázuriz y Esmeralda,
mientras navegaban en proximidades
de isla Juan Fernández, separados unas
50 Mn. entre sí, iniciándose con este
hito el desarrollo de la capacidad de la
Armada de Chile para comunicarse con
otras estaciones de radio en cualquier
parte del mundo, sea en tierra o en la
mar, incorporándose
resueltamente
al
campo de la TSH y de las telecomunica ciones en general.
En 1908 se instaló la primera radioestación terrestre en Playa Ancha. La formación de radiotelegrafistas constituyó
una necesidad rápidamente satisfecha
por la superioridad naval, disponiendo
nuevos puestos a bordo de las unidades
a flote e incluyendo programas de estudio en las distintas instancias formativas
de Oficiales y Gente de Mar. En 1910
salió al servicio el primer curso de radiotelegrafistas de la Armada de Chile .

Cru cero Esmeralda .

El Decreto Supremo Nº 1.457 del 2
de octubre de 1911, firmado por SE. Don
Ramón Barros Luco, fijó las siguientes
dotaciones de telegrafistas a bordo de
las unidades navales de la época: "La
dotación de telegrafistas o aspirantes a
telegrafistas de los buques de la Armada
será la siguiente: para los buques insignia,
cuatro; para los demás buques, tres; y para
los destroyers ó cazatorpederos, uno".
En 1912, el nuevo Reglamento de
la Academia de Guerra Naval ya incluía
la asignatura de "Telegrafía sin hilos
(T.S.H.)" 9 como parte de los planes de
estudios de los cursos de Oficiales.
Fue tanta la demanda de radiocomunicación desde y hacia los buques,
con el consiguiente encarecimiento del
servicio telegráfico comercial asociado,
que en poco tiempo se debió restringir
el uso de las radios. Ya en 1907 la Direc ción General de la Armada fiscalizaba
al respecto 10, en 1917, ordenaba "Los
radios que se emitan por asuntos del
servicio se redactarán en forma lacó nica, sin perjudicar el contesto y clari dad de comunicación,
usando frases
cortas, comprensivas,
debiendo
ser
suscrito sólo con el apellido paterno y
usando las abreviaturas que establece la
circular 10 de 1916". 11

Crucero Errázuriz.

<
8.
9.
10.
11.
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Tromben, Carlos. Chile y su Armada, Valparaíso 1944, pág . 177.
Academia de Guerra Nava l, Bitácora de 90 años. Valparaíso 2001, pág . 22.
Direcc ión General d e la Armada de Chile, Circular 11 de 1907,refiriéndose al D.S. 753 d el 28 de febrero de 1907.
Direcció n Genera l de la Armada, Circu lar Nº l de 1917.
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Radioestaciones de Chile en 1920 con sus características
NAVALES
C.A.A. LATORRE
C.A.D. PRAT
C.A.E. O'HIGGINS
C.A.F. ESMERALDA
C.A.G. CHACABUCO
C.A.H. BLANCO
C.A.I. ZENTENO
C.A.J. ERRÁZURIZ
C.A.K. BAQUEDANO
C.A.L. RANCAGUA
C.A.M. MAIPO
C.A.N. ANGAMOS
C.BA. LYNCH
C.B.B. CONDELL
C.B.C. WILLIAMS
C.B.D. RIVEROS
C.B.E. URIBE
C.B.M. M. JARPA
C.B.N. O'BRIEN
C.A.O. LAUTARO
C.A.U. H-1
C.A.V. H-2
C.A.W. H-3
C.A.X. H-4
C.A.Y. H -5
C.A.Z. H-6
C.B.O . SERRANO
C.B.P . RIQUELME
C.B.Q ORELLA
C.B.R. M. GAMERO
C.B.U. ÁGUILA
C.B.V. LEUCOTÓN
C.B.W. COLOCOLO
C.B.X. ELICURA
C.B.L. THOMPSON
C.B.Y. OROMPELLO
C.B.Z. P. SIBBALD

MERCANTES
C.D.A. RENAICO
C.D.B. AYSÉN
e.o.e. HUASCO
C.D .D. PALENA
C.D.E. IMPERIAL
C.D.F . CACHAPOAL
C.D.G. MAPO CHO
C.D.H. MAIPO
C.D.J. CAUPOLICÁN
C.D.K. PISAGUA
C.D.L. OROMPELLO
C.D .M. LAUTARO
C.D.N. ITATA
e.o.o. QUITO
C.O.P. CHILOÉ
C.D.Q. MAGALLANES
C.D.R. TALTAL
C.D.S. !QUIQUE
C.D.T. FLORENCIA
e.o.u. ARAUCO
C.D.V . CALERA
C.D.W. AMÉRICA

En 1947 las redes de telecomunica ciones de la Armada de Chi le incorpora ban la Antárt ica y cubrían con sus flujos
electromagnéticos todo el país, enviando
y recibiendo las señales radiotelegráfi cas desde y hac ia todo el orbe. Desde
entonces hasta hoy han sido muchos
los cambios en las te lecomu nicaciones
ina lámbricas, la máq ui na superó en
velocidad al man i pulador, se inventó
el radioteletipo , luego los sistemas
dig itales y de grandes volúmenes de

NAVA L EN CHILE

radiotelegráficas. 12

TERRESTRES
C.C.A. ARICA
C.C.B. ANTOFAGASTA
e.e.e. COQUIMBO
e.e.o. JUAN FERNÁNDEZ
C.C.E. VALPARAÍSO (PLAYA
ANCHA)
C.C.G. SANTIAGO
(MONEDA)
C.C.H. SANTIAGO (UNIVERSIDAD)
C.C.I. SANTIAGO (ESPEJO)
C.C.K. TALCAHUANO
(ROCUANT)
C.C.L. TALCAHUANO (ESC.
TORPEDOS)
C.C.N. LA MOCHA
e.e.u. LLANQUIHUE
C.C.Q . HUAFO
C.C.R. RfOAYSÉN
c.c.s. RÁPER
c.c.v. BORIES
C.C.W. PUNTAARENAS
(CATALINA)
c.c.x. PUNTA ARENAS
(APOSTADERO)
C.C.Y. EVANGELISTAS
C.C.Z. FÉLIX

transferencia de vo z y data, en laces vía
satélite de alta confiabilidad, pero nunca
ha estado ausente la radiote legrafía, que
en últim a instancia, cuando todo falla ,
pued e ser la solución y materia l izar el
enlace deseado.
Conclusiones.
Las radiocomunicaciones
navales ,
co mo ningún otro ámbito del quehacer
a bordo , ha experimentado una extraordinaria expansi ó n en un siglo de vida,
1/)
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12. Direcció n Gen e ral de lo Arm ado . Circular Nº 2 d e l 920.

563

>

GABR

I EL

ROMÁN

L AZAROVICH

desde que viera la luz la radiotelegrafía naval. Esta actividad resulta cada
vez más compleja, más omnímoda y
más esencial para la actividad a bordo,
abarca no sólo los enlaces entre perso nas sino también incluye como emisor
y/o receptor de mensajes a sensores ,
máquinas y sistemas de armas, entre
las · más diversas aplicaciones . Hoy las
telecomunicaciones
viajan por el éter
llevando dondequiera que sea la voz del
mando, informaciones,
meteorología,
imagen, sonido, panorama táctico, data,
programas
computacionales,
entr etención, transacciones comerciales, es
decir, cualquiera inteligencia que pueda
escribirse
en algún lenguaje o que
pueda traducirse
electrónicamente
a

***
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percepciones, en cualquiera de los cinco
sentidos.
Con el avance de las ciencias y el
progreso de la tecnología, el marino de
hoy demanda usufructuar del máximo de
facilidades, tanto de apoyo para la toma
de decisiones como para el bienestar y
seguridad de las dotaciones, procurando
cumplir su misión con la mayor eficiencia y eficacia . Para ello puede contar con
especialistas
en Telecomunicaciones
que, desde el inicio de la radiotelegrafía,
han procurado satisfacer los requeri mientos de telecomunicaciones con Certeza, Rapidez y Seguridad, tres principios
que han sido el motor del progreso en
los servicios brindados durante un siglo
de existencia.

