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Capítulo 3 

Máquinas que codifican 
El siglo XIX iba a ampliar la utilidad de los códigos 

mucho más allá de la criptografía. La invención del 

telégrafo en el primer tercio de la centuria y, 

treinta años después, el desarrollo del telégrafo 

doble por parte de Thomas Alva Edison, 

revolucionó las comunicaciones y, por ende, el 

mundo. Comoquiera que el telégrafo funcionaba 

por impulsos eléctricos, hubo de implementarse 

un sistema que tradujera el contenido de los 

mensajes a un lenguaje que la máquina pudiera 

«entender»; es decir, se tuvo que establecer un 

código. De entre los diversos candidatos se 

impuso un sistema de rayas y puntos ideado por el 

pintor y físico estadounidense Samuel F. B. Morse. 

El código Morse puede considerarse un antecesor 

  

de los códigos que, décadas más tarde, permitirían a 

los usuarios introducir y extraer información de los 

computadores.  

El código Morse 

 

 

                                                                                 
                                                     Primer telégrafo diseñado por Samuel F. B. Morse, en 1844. 
 
El aparato receptor estaba formado por un electroimán con una bobina de alambre de cobre enrollada 
alrededor de un núcleo de hierro. Cuando la bobina recibía los impulsos de corriente eléctrica 
correspondientes a los puntos y las rayas, el núcleo de hierro se magnetizaba y atraía hacia sí una pieza 
móvil, también de hierro, que al golpear aquél emitía un sonido seco peculiar. Ese sonido era semejante a 

un tac corto cuando se recibía un punto, y uno más largo si se recibía una raya. Los telegramas tradicionales 

necesitaban un operador que pulsara la versión codificada del mensaje y, en el lado contrario, otro que la 
leyera. 
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Título Máquinas que codifican 

Autor  

LECTURA DEL DOCUMENTO 

Estructura externa :  
Información lingüística: ¿Cuántos párrafos componen el texto? ¿Hay continuidad entre ambos párrafos o 
cada uno explica una cosa diferente? 
 
Información gráfica: Cada uno de los párrafos está ligado a una imagen gráfica. ¿Son las dos imágenes del 
mismo tipo? Explícalo.   
 

Recuperación de la información :  
• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su contenido. 

Señala el significado de cada uno de dichas palabras.   
 
Contesta a las siguientes cuestiones: 
 2.1. De los elementos gráficos: En el texto aparecen dos elementos gráficos. ¿Son los dos el mismo tipo 
de gráfico? Explica que es cada uno de ellos y cual es la utilidad en el texto.  
 
2.2. Del contenido  

◦ ¿Cuándo se creó el código Morse? ¿Por qué se creó? 
◦ ¿Qué es un código? ¿Qué código utiliza el sistema Morse? 
◦ ¿Qué podemos representar con el código Morse? 
◦ ¿Qué sonido produce un punto? ¿Y una raya? 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

 Retomando los datos que has obtenido en los apartados anteriores haz un resumen del texto, 
pensando: como está estructurado, cual es el tema que desarrolla y que quiere comunicarnos el 
autor 

 El texto tiene un título que resume en tres palabras cual es el contenido. Pon tu otro título con 
menos de diez palabras que resuma el texto. 

 

VALORACIÓN Y AMPLIACIÓN 

 

 En las películas del Oeste el telégrafo y el ferrocarril juegan un papel muy importante, Piensa como 
era la comunicación antes del telégrafo y lo que supuso la invención de este. 

 Reflexiona sobre la importancia de traducir el lenguaje natural a códigos para hacer más rápida la 
comunicación. 

 ¿Qué otros códigos que sirvan a la comunicación conoces?  

 Piensa si el texto te da suficiente información o te gustaría conocer algo más. 

 Después de reflexionar sobre todo esto haz un pequeño texto con tus conclusiones.  
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SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
http://kassidykey9.wordpress.com/trabajos/sistemas-de-numeracion/ 
 
Todas las culturas generalmente necesitan contar. Contar personas, días, objetos, distancias, productos, 

son acciones de la vida cotidiana, y por eso los números son esenciales para las sociedades. Los números no 

son más que los símbolos utilizados para contar. 

En el principio de la humanidad, las personas usaban los dedos para contar, o también cualquier objeto 

pequeño como piedras, semillas o frutos.  También se sabe que contaban haciendo pequeños nudos en 

cuerdas. Estos sistemas son útiles para contar pequeñas cantidades, pero cuando las cantidades aumentan 

considerablemente, estos métodos ya no son tan satisfactorios porque llevan demasiado tiempo y 

esfuerzo. De aquí deriva la necesidad de utilizar símbolos con los que se pueda contar cantidades grandes 

sin requerir un esfuerzo exagerado. 

Obviamente, diferentes culturas han creado diferentes sistemas de numeración, y en este trabajo voy a 

explicar uno de los más famosos. 

 

SISTEMA DE NUMERACIÓN CHINO 

El primer sistema de numeración chino fue uno decimal, que con base 10, utilizaba los símbolos 

equivalentes a diferentes potencias de 10. Se calcula que este sistema data aproximadamente del 1.500 

a.C.  Estos son los símbolos que se utilizaban:   

    

Se aplicaba el principio de 

multiplicación entre los 10 

primeros números y las potencias 

de 10 para conseguir los 

números, y el orden era muy 

importante, porque de otro 

podrían confundirse los números.  

Los símbolos deben escribirse en el orden del número que se quiera representar; primero las decenas, 

centenas, etc. y después las unidades concretas. Normalmente los números se escribían en grupos 

verticales, de arriba abajo, aunque también se pueden ver escritos al estilo occidental, y según este método 

no es necesario poner ceros,  pues el símbolo ya indica la potencia de 10 que indica el orden decimal; sin 

embargo, se han encontrado ejemplos en los que se prescindía del símbolo para la potencia de 10. Después 

se desarrolló otro sistema, más moderno, posicional, casi igual al de hoy, que crearon los grandes sabios, 

que ya incluyó la aparición del 0  en el siglo VIII por influencia india, y que desde entonces sigue vigente. 
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Título ¿Cuál es el título? 

Autor ¿Quién es el autor? 

Ubicación ¿Dónde está el texto? 

LECTURA DEL DOCUMENTO 

Estructura externa :  
Información lingüística: Observarás que el texto consta de dos párrafos explica la función que hace cada 
uno de ellos en el texto general   
 
Información gráfica: En el extracto que te presentamos hay dos imágenes. ¿Cual es la información que te 
dan? ¿Sería comprensible el texto sin las imágenes? 
 

Recuperación de la información :  
• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su contenido. 

Señala el significado de cada uno de dichas palabras.   
 
Contesta a las siguientes cuestiones: 
 2.1. De los elementos gráficos: Observa la primera imagen ¿Qué información nos da? La segunda 
imagen completa la primera, ¿Podemos con la información que nos da esta imagen escribir cualquier 
número?  
 
2.2. Del contenido:  

 El proceso de contar empieza cuando comparamos dos conjuntos de cosas. Si yo quiero saber 
si tengo más, menos o igual de lápices que tú ¿necesito un número?  

 Pero el proceso de comparar no funciona cuando son cantidades muy grandes, por eso 
necesitamos un sistema de numeración. ¿Todos los pueblos a lo largo de la historia tuvieron el 
mismo sistema de numeración? 

 ¿Qué sistemas de numeración conoces tú? Explícalos 

 ¿Cómo escribirías 3847 en el sistema chino que explica el texto? 

 ¿Qué es un sistema posicional? 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

 Haz un resumen del texto. Para eso piensa cual es la idea fundamental, el papel que hace en el 
texto cada párrafo y para qué se han puesto las imágenes. 

 La elección de un título es algo muy personal y que se hace para resumir un texto o para llamar la 
atención sobre algo. Pon tu un título nuevo a este extracto. 

  

VALORACIÓN Y AMPLIACIÓN 

 
 
  

       

 

 


