
 
Lee detenidamente la historia de la telefonía móvil, luego resuelve los puntos al final. 

 

Los teléfonos móviles son hoy en día una parte fundamental de la sociedad para bien o para 

mal, pero incluso ellos tuvieron un origen. En los últimos cuarenta años, los móviles han 

experimentado un salto evolutivo impresionante. El camino que han recorrido ha sido largo: 

desde unidades que debían ser cargadas en un bolso hasta los más modernos smartphones. A 

finales de la década de los setenta, la línea que definía a los teléfonos portátiles era un poco 

borrosa. Algunos eran demasiado grandes y pesados para ser cargados, por lo que se solían 

colocar en coches, barcos, y otros vehículos.  

El siguiente paso era inevitable. Los teléfonos fueron poco a poco reduciendo su tamaño para permitir su traslado 

personal. Los primeros ejemplares fueron muy toscos, pero cumplían con su objetivo.    En la década de los 

ochenta, el concepto de teléfono móvil buscó su punto de maduración. Ya en los noventa, los esfuerzos de 

muchas empresas se volcaron hacia la reducción de tamaño y a la ampliación de la duración de la batería.  Con la 

llegada del siglo XXI, los objetivos pasaron a ser la accesibilidad y el alcance masivo.   En la actualidad, una gran 

cantidad de ejemplares cuentan con un poder de procesamiento que no tiene nada que envidiar a todo un 

computador.  Todo ha cambiado en el mundo de la telefonía móvil desde que un tal Martin Cooper hace ya casi  

40 años, el 3 de abril de 1973, se detuvo en la Sexta Avenida para realizar la que fue la primera llamada por 

teléfono móvil de la historia.  

Martin Cooper  es considerado el padre de la telefonía móvil. Desarrolló el 

primer modelo Dyna-Trac en 1973, cuando trabajaba para Motorola. Cuenta la 

leyenda que la primera llamada la realizó desde una calle de Nueva York a Joel 

Engel, investigador de Bell Labs (que era competencia directa de Motorola) 

para comunicarle que le estaba llamando desde su teléfono móvil ya funcional.      

En 1973, Martin Cooper, entonces trabajando para Motorola, presionó una tecla, 

obtuvo señal de marcación e hizo la primera llamada desde un móvil en el 

mundo. Cooper entró para la historia no apenas como siendo el primer 

utilizador, sino también por ser considerado el inventor de este nuevo medio de 

comunicación. 

El concepto de comunicaciones móviles utilizando una red celular nació en 1947, en los Bell Laboratorios, el 

departamento de pesquisa de AT&T, el único operador norte-americano a la fecha.   Por entonces, la idea no era 

realizable debido a dificultades en la concesión de espectro de radio por parte de las autoridades. Pero a partir de 

1960, los Bell Labs y Motorola empezaron a estudiar el concepto y intentando ponerlo en práctica. La carrera al 

celular fue vencida por Motorola en el día tres de Abril de 1973, gracias a los esfuerzos de Cooper que pretendía 

que las personas fuesen capaces de transportar y utilizar su teléfono en todos los sitios.      

Pero no fue hasta 1983 que el histórico Dyna-TAC obtuvo la licencia comercial y salió al mercado. Ese mismo 

año se monta el primer sistema celular, uniendo las ciudades de Washington y Baltimore. El funcionamiento de 

aquella primitiva tecnología celular, resulta sencillo de entender: al utilizar el teléfono la unidad envía una señal a 

las antenas receptoras instaladas en la zona donde se encontraba el usuario del teléfono. Para aquellos primeros 

años, cada antena receptora cubría alrededor de 15 manzanas a la redonda. Estos pulsos eran cursados a una 

central procesadora, la que se encargaba de elegir el mejor canal para concretar la llamada. A medida que el 

usuario se desplazaba físicamente, la central transportaba la señal de antena en antena, para brindar la continuidad 

en la charla.                 http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2005/0105/0801/noticias080105/noticias080105-03.htm 

 
 

TALLER PREPARACION 
EVALUACION      
    GRADO 10 

 
COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

 
INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES 

 

http://www.google.com.co/search?hl=es&gs_rn=2& 

 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=LA%20PRIMERA&sa=Buscar
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2005/0105/0801/noticias080105/noticias080105-03.htm


 

ACTIVIDADES: 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:    

a) ¿Cuáles son las ventajas que se encuentran en los teléfonos celulares actuales con respecto a los 
primeros modelos de esta tecnología? 

b) ¿Qué quiere decir que en siglo XXI, los objetivos pasaron a ser la accesibilidad y el alcance masivo? 

c) ¿Cuál  es el impacto de la invención de Martin Cooper? 

d) ¿Qué se entiende por concesión de espectro de radio? 

2. Consulta del proceso de la telefonía celular, elabora un esquema. 

3. Consulta los siguientes puntos: 

a) ¿En qué año llega la telefonía celular a Colombia? 

b) ¿Qué significan las siguientes siglas? 

❖ TDMA 

❖ CDMA 

❖ GSM 

❖ 3G 

❖ 4G 

4. Reflexiona: ¿Cuáles son las desventajas de la telefonía celular? 

5. Realiza los siguientes acertijos:  

❖ Hay tres cajas, una contiene tornillos,  otra tuercas  y la otra clavos. El que ha 

puesto las etiquetas de lo que contenían se ha confundido y no ha acertado con 

ninguna.  Abriendo una sola caja y sacando una sola pieza  ¿Cómo se puede 

conseguir poner a cada caja su etiqueta correcta? 

❖ Cabalgaban, camino a Bagdad, por el desierto dos beduinos cuando encontraron a un viejo jeque 

tumbado en la arena,  hambriento y sediento. Los beduinos ofrecieron un poco de agua al jeque y 

cuando se había repuesto contó que había sido asaltado por un grupo de enmascarados.   El jeque 

preguntó a los beduinos si llevaban alguna cosa para comer, a lo cual el primer beduino contestó 

que aún le quedaban cinco panes y el segundo contestó que le quedaban tres panes. 

El jeque propuso que compartieran entre los tres toda esta comida y al llegar a Bagdad les 

recompensaría con 8 monedas de oro. Así lo hicieron y al llegar a Bagdad al día siguiente se habían 

comido entre los tres los ocho panes y el jeque les quiso recompensar con 8 monedas, por lo que 

entregó cinco monedas al primer beduino y tres monedas al segundo. Pero el primer beduino dijo: 

      "El reparto no es correcto. Si yo di cinco panes me tocan 7 monedas y a mi compañero, que solo 

aportó tres panes, solo le toca 1 moneda!".   ¿Por qué dijo esto el beduino? 

http://www.acertijos.net/enigmas4.html 
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