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El Teléfono Celular, componentes y funcionamiento 

UN POCO DE HISTORIA 

Fue hasta 1973, casi 100 años después de la invención del teléfono, cuando la marca Motorola presentó el 

primer teléfono móvil, el modelo comercial Dynatac 8000x diseñado por Martin Cooper. Sin embargo, este 

teléfono móvil sólo permitía transmitir voz humana. 

Con la evolución de la tecnología celular analógica a la digital, fueron incluyéndose otras funciones como: 

mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), comunicaciones inalámbricas de corto alcance 

(infrarrojos, bluetooth), videojuegos, cámara digital, acceso a Internet. 

Durante la década de 2010 se popularizaron los Smartphones (Teléfono Inteligente), que son teléfonos 

celulares que pueden realizar funciones idénticas a las que realizar una computadora. Su evolución ha 

permitido a los usuarios utilizar otros servicios de comunicación vitales, así como, acceder a redes 

inalámbricas de conexión a internet y a servicios de localización tipo GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global). 

COMPONENTES PRINCIPALES ENCONTRADOS EN TODOS LOS TELÉFONOS (HARDWARE) 

■ Batería: Suministra la energía con la que funciona el teléfono móvil. 

■ Placa Base o Tablero de circuitos: Este forma parte de la estructura interna del teléfono celular. 

Permite que todas las partes del móvil o Smartphone, se comuniquen entre sí, permitiendo que el 

celular pueda funcionar. 

■ Circuito integrado: Es un chip o una combinación de estos, que permiten al móvil realizar diferentes 

funciones. Se encuentran ubicados dentro del móvil, específicamente, en el tablero de circuitos. 

■ Antena: La antena de un teléfono móvil, capta, intercepta y amplifica las señales de la red. Establece 

las comunicaciones en los Smartphones, y se encuentra ubicada dentro del dispositivo por motivos 

estéticos. 

■ Pantalla: Por lo general, de cristal líquido o de LED, representa la interfaz de comunicación con el 

usuario, permite visualizar todo tipo de aplicaciones y funciones del móvil. Los celulares modernos, 

cuentan con pantallas HD sumamente resistentes a los elementos, brindando una interacción 

completa con el usuario, ya que son completamente táctiles. 

■ Micrófonos y altavoces: Permiten al usuario utilizar su voz, y escuchar la voz del contacto con el cual 

establece comunicación telefónica. Además de permitir escuchar todo tipo de contenido multimedia 

que pueda reproducir el dispositivo. 

■ Cámara: Ofrece la posibilidad de tomar fotos o grabar videos. Algunos dispositivos cuentan con 

cámara frontal, muy utilizadas en comunicaciones de videoconferencia (Meet, Skype, Zoom). Aquello 

más actuales llegan a presentar varias cámaras traseras, con lentes de diferentes funcionalidades 

(captura en la obscuridad, mayor angular para vistas panorámicas). 

■ Componentes adicionales: Entre los componentes adicionales con los que cuenta un teléfono móvil 

se encuentran las antenas WiFi para el acceso a Internet, dispositivos GPS, Tarjetas de memoria para 

el almacenamiento de datos (microSD), entre otros agregados para facilitar el uso del dispositivo. 

EL SISTEMA OPERATIVO MÓVIL (SOFTWARE) 

Al igual que los PC que utilizan Windows, Linux o Mac OS, los dispositivos móviles tienen sus sistemas 

operativos como Android, iOS, entre otros. Los sistemas operativos móviles son mucho más simples y están 

más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras 

de introducir información en ellos. 

A continuación de describen brevemente dos de los Sistemas Operativos Móviles más utilizados: 

❖  android 
Android es un sistema operativo móvil basado en núcleo Linux y otros softwares de código abierto. 

Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes 

inteligentes (Wear OS), automóviles (Android Auto) y televisores (Android TV). Android es el sistema 
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operativo móvil más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 90 % al año 2018. 

❖  iOS 
Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos como el 

iPod touch y el iPad. Apple no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. iOS se deriva de 

macOS, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo tanto es un sistema operativo Tipo Unix. 

COMO SE ESTABLECE UNA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL MÓVIL 

En la realización de una llamada de teléfono hay tres componentes que forman el camino entre un 

Smartphone y otro. 

■ Estación Base: Se reparten en células en toda la ciudad y su radio de acción tiene forma hexagonal. 

Estas estaciones base están situadas de forma que cubran toda una zona. Dependiendo del lugar al 

que se quiera proveer servicios telefónicos, puede haber más o menos estaciones base. Es lo que se 

encarga de enviar los datos a la Central de Conmutación. 

■ Central de Conmutación: No hay tantas como estaciones base y se encargan de ir redirigiendo los 

datos de tu llamada a otra central con el fin de dar con la persona a la que quieres llamar. 

■ Teléfono móvil: El dispositivo que actúa de emisor o receptor de la llamada y que está dotado de una 

antena capaz de conectarse a la estación base. 

Sería algo como: 

(Smartphone): ¡Oye, que quiero llamar a mi amigo! 

(Estación base): Vale, pues yo me encargo. Central, este usuario quiere llamar a su amigo. 

(Central de conmutación): Pues busco dónde está y ahora te aviso. Lo encontré, está en esta estación 
base. Establece llamada que yo la establezco hasta la otra estación. 

Actividad 

1) Identifica los componentes de Entrada, de Salida y de Entrada/Salida que podemos encontrar en un 

Teléfono Móvil. Menciona un ejemplo de cada uno. 

2) ¿Qué diferencias y similitudes puedes encontrar entre un Celular y una PC? Basándote en tu 

experiencia, ¿Cuál piensas que resulta más conveniente para realizar actividades como diseño, 

edición, trabajo de oficina, comunicación en redes sociales? Justifica. 

3) ¿Qué beneficios se obtienen al realizar una comunicación telefónica utilizando tecnología digital en 

vez de analógica? 


