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El teléfono a través de la historia. 

1876: Este objeto fue patentado en  por Alexander Graham Bell, es un dispositivo de 

telecomunicación diseñado en la época de las grandes exposiciones, utilizado para 

transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia.  

 

En un sistema telefónico, la transmisión se basa en el paso, a través de un circuito, de un 

flujo de corriente cuyas variaciones de intensidad vienen marcadas por las propias 

variaciones de resistencia de dicho circuito. El aparato encargado de modificar la 

resistencia de éste, y, por tanto, la intensidad de la corriente, es el micrófono. 

 

En el momento de su invención, estaba dado paralelamente con la revolución industrial, por 

lo tanto el teléfono se producia de forma industrial.  

La Bell Telephone Company fue creada en 1877 y para 1886, más de 150.000 personas en 

los Estados Unidos poseían teléfonos. Los ingenieros de la compañía de Bell llevaron a 

cabo numerosas mejoras, se convirtió en uno de los productos más exitosos. En 1879, la 

compañía de Bell adquirió las patentes de Edison para el micrófono de carbón de la 

Western Union. Esto hizo el teléfono práctico para las largas distancias, al contrario del 

transmisor accionado por voz de Bell que requería que los usuarios gritaran en él para que 

se oyera en el teléfono de recepción, aún en las distancias cortas. 
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1903: (Brass Wall Wood Cradle Telephone) En 

pos de revitalizar la artesanía y las artes aplicadas 

y en contra de la creciente  fabricación en serie se 

crea un teléfono con el mismo funcionamiento 

que el de la revolución industrial pero con 

morfología mas artesanal y detalles y tamaños 

mas limpios y funcionales. Transmitiendo asi 

mejor calidad mediante los materiales y los 

tratamientos superficiales y mayor compromiso de 

producción del mismo.  

Este se comercializaba en menores cantidades y su tiempo de produccion era mas largo. 

Constaba de dos partes ya que a diferencia del anterior fusionan el micrófono y el auricular 

en un mismo cuerpo y el sistema de marcado en mediante marcación decadica por pulsos 

(los pulsos los genera el teléfono mediante un dispositivo mecánico denominado disco de 

marcar, el cual consiste en un disco giratorio provisto de diez agujeros, de aquí lo de 

decadica, numerados del 0 al 9). 

 

1963: se crea el modelo de teléfono 1500 basado en sistema de codificación para las 

llamadas desde teléfonos de teclado en base al sistema de de dos grupos de frecuencias de 

voz, que es el sistema que se usa en la actualidad. En telefonía, el sistema de marcación por 

tonos, también llamado sistema multifrecuencial o DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), 

tiene lugar mediante un teclado que contiene los dígitos y alguna tecla más (* y #), cuya 

pulsación produce el envío de dos tonos simultáneos para cada pulsación. Estos circuitos 

podían ser tanto bipolares como CMOS, y añadían nuevas prestaciones, como repetición 

del último número (redial) o memorias para 

marcación rápida, pulsando una sola tecla. 

Cuando el usuario pulsa en el teclado de su 

teléfono la tecla correspondiente al dígito 

que quiere marcar, se envían dos tonos, de 

distinta frecuencia: uno por columna y otro 

por fila en la que esté la tecla, que la central 

descodifica a través de filtros especiales, 
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detectando instantáneamente que dígito se marcó. 

 La marcación por tonos fue posible gracias al desarrollo de circuitos integrados que 

generan estos tonos desde el equipo terminal, consumiendo poca corriente de la red y 

sustituyendo el sistema mecánico de interrupción-conexión (el disco de marcar). Fue creada 

y propuesta por Leo Schenker (1922-2014).  

Este se comercializaba de forma usual y era producido  en serie, ya que para esa época ,era 

algo medianamente habitual y accesible. El valor simbolico disminuye en comparación al 

de art and craft porque no es artesanal sino industrialmente fabricado.  

Los materiales eran mas económicos eso hacia que se abaraten los costos de producción y 

sus partes eran simétricas y con dimensiones mas pequeñas pudiendo llegar a la 

portabilidad en caso de ser necesario, luego mediante la evolución de este dispositivo se 

crearían los celulares que hoy se usan en la actualidad.  

 

 

 

 


