
Hoy en día muchas personas salen de la casa y se llevan
su teléfono. Pueden hacer sus llamadas desde la calle, el bus
o la escuela. Actualmente en el mundo ya existen más telé-
fonos celulares que teléfonos fijos de cable.

Cuando se enciende un teléfono celular, se forma a su al-
rededor algo como una luz invisible. Para entenderlo mejor,
pensemos en un bombillo que cuelga del techo de una habi-
tación. Ese bombillo está esperando la fuerza eléctrica.
Cuando movemos el apagador dejamos que le llegue la fuer-
za eléctrica. Y en ese mismo instante dispara su luz en todas
las direcciones: hacia abajo, hacia arriba y hacia todos los la-
dos. Lo mismo hace una radioemisora o un teléfono celular.
Cuando lo prendemos dejamos que le llegue la corriente
eléctrica de la batería y en ese mismo instante lanza una
fuerza invisible a todo su alrededor. A esa energía invisible se
le llama ondas de radio. Por eso en realidad un teléfono ce-
lular es una pequeña radioemisora y a la vez un radio. Pue-
de enviar las ondas, pero también las puede recibir.

Los teléfonos sin cable ya se usaban en los Estados Uni-
dos en el año 1946, y los llamaban radio teléfonos. En ese
entonces ya había miles de teléfonos de cable. Los radio te-
léfonos eran grandes aparatos que podían transmitir desde
un carro. Las ondas llegaban a la antena de una torre. La
torre recibía los mensajes y ahí se conectaban a la central

EL TELÉFONO CELULAR

Las ondas de radio se expanden en el aire como la luz.
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de los teléfonos de cable. Así se lograba hablar desde un ca-
rro hasta un teléfono fijo. Esos radio teléfonos eran muy gran-
des y necesitaban varias baterías. Además, como las ondas
se van debilitando con la distancia, no funcionaban si esta-
ban a más de 80 kilómetros de la torre. Y la torre sólo podía
recibir 25 llamadas al mismo tiempo sin que las llamadas se
mezclaran.

La telefonía celular moderna empezó a principios de los
años ochenta. Una de sus grandes novedades fue el uso de
muchas torres. Un país puede tener miles de torres. Cada to-
rre recibe y envía mensajes a los teléfonos que se encuen-
tran a su alrededor. Todas esas torres están conectadas por
un cable o por una antena a una central telefónica. En cada
país hay una o más centrales. Son como grandes centros de
control que ordenan el ir y venir de miles de mensajes.

En muchos países ya se han colocado torres hasta en las
zonas rurales. Así se ha hecho posible llamar casi desde
cualquier lugar. Además, con muchas torres los teléfonos ne-
cesitan menos potencia para transmitir.

Tal vez lo más difícil de explicar es por qué una llamada de
un celular no se mezcla con la llamada que hace el vecino
usando otro celular. Lo que sucede es lo mismo que pasa con
un radio. Puedo estar escuchando en la Radio Nacional un
mensaje del Presidente de la República. Pero después quiero
oír música. Hago girar la perilla y logro que me entre Radio

Cada torre sólo conecta los celulares que se encuentran a su alrededor cu-
briendo un área o célula. Por eso se les llama teléfonos celulares.



Sinfonola. No se mezcla una emisora con la otra porque
transmiten en diferentes frecuencias. ¿Pero qué es fre-
cuencia?

Volvamos al bombillo: un bombillo de color azul da una luz
muy diferente a uno de color rojo. Las ondas de radio tam-
bién pueden ser diferentes. Si una emisora envía 600 mil on-
das en un segundo, y otra envía 800 mil, sus ondas no se
mezclan. No calzan y por eso no se mezclan.

Hace años tan sólo se utilizaban unas pocas frecuencias.
Pero conforme se fueron perfeccionando los aparatos de ra-
dio, es posible usar cada vez más frecuencias sin que se
mezclen. Nadie sabe cuántas se llegarán a usar con apara-
tos cada vez más finos.

Aunque ya se puede telefonear por miles de frecuencias,
solamente una parte está disponible para los celulares. Pues
las emisoras de radio, los canales de televisión, los radios de
la policía y los taxis, también necesitan frecuencias para
transmitir sus mensajes.

Por eso si en un estadio hay 10 mil personas, aunque
todas quieran hablar a un mismo tiempo por sus celulares,
sólo podrán hacerlo unas 300 personas. Más o menos ese es
el número máximo de llamadas celulares que puede recibir la
antena de la torre más cercana.

Cada llamada celular necesita dos frecuencias, una para
enviar las señales de voz y otra para recibirlas. A ese par de
frecuencias se le llama un canal de voz. Cuando se hace una

Las emisoras de radio transmiten en diferentes frecuencias. Si una emisora
envía 600 mil ondas por segundo, se dice que transmite en la frecuencia de
600 kilociclos (Kc) o kilohertz (KHz).
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llamada desde un celular, primero el aparato busca un canal
de voz libre. Si lo encuentra se conecta con la torre más cer-
cana. La torre envía las señales por cable o por aire hasta la
central. La central busca el teléfono que debe recibir la llama-
da. Si es otro celular, éste tiene que estar encendido. Sólo así
la central lo encontrará. Entonces la misma central le hace
una conexión hasta la torre más cercana a ese celular. Así se
forma un puente desde un teléfono a otro y las dos personas
pueden hablar.

Por cables, antenas o satélites todas las centrales del mun-
do están conectadas. Así una llamada puede llegar a países
lejanos. Gracias a la telefonía celular vivimos en un mundo
casi sin rincones aislados. Es asombrosa la capacidad que
tiene el ser humano de descubrir y construir.

En el año 2001 había en el mundo 500 millones de teléfo-
nos celulares. Se calcula que para el año entrante habrá más
de mil 500 millones. O sea, habrá un celular por cada 4 per-
sonas. Por eso se le llama a este siglo, el siglo de la comuni-
cación. Cada día la técnica nos acerca más. Sufrimos, casi al
mismo instante, con las tragedias y aflicciones de pueblos le-
janos. Nos alegramos con aquellos que logran vencer sus di-
ficultades. Casi en segundos compartimos problemas y ale-
grías con nuestros seres queridos. Todo eso puede ser una
bendición. Depende de cada cual hacer de la comunicación
un instrumento de unión. 

Un celular se desconecta automáticamente de una torre para conectarse a
otra más cercana sin que se corte la llamada.




