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Sobre 

Reproducimos el texto del 

articulo publicado 

por Elmer J. Tangerman, 

E Editor de 

“Product Engineering”, 

Nueva York, Febrero de 1965 

L A reconstrucción de un producto 
normalizado hace 3o años es un 

encargo realmente difícil de realizar, 
especialmente si el nuevo producto 
ha de conservar el carácter de an- 
terior, e incluso si ha de aprovechar 
los avances en técnicas y materiales, 
si ha de anticiparse a los probables 
cambios que se le calculan y si ha 
de cumplir las normas y preferencias 
locales de todo el mundo. 

  
parcial y Crítica 

Nuestro Teléfono “Dialog” 
Consideremos un producto bastan- 

te familiar: el teléfono. Por razones 
prácticas, en los Estados Unidos no 
puede decirse que exista tal proble- 
ma. La Western Electric diseña pa- 
ra la ATT y para nadie más. 
¿Quién es el competidor? Pensemos 
en un fabricante extranjero que ten- 
ga que vender en Europa, Asia, Afri- 
ca y Sudamérica —tal vez en el pro- 
pio mercado de ATT en los Esta- 

 



Contra los insectos y los malos tratos 
  

IA 
La 

Las medidas del 

microteléfono están basadas 

en el valor medio 

de las medidas faciales 

en distintos países 
   

  

El microteléfono perdió la simetria, 

pero se hizo más anatómico 

  
El nuevo diseño 

debía permitir fácil acceso 

y cómodo mantenimiento 

dos Unidos— y el asunto se hace 
complicado, Por un lado, las prefe- 
rencias y normas locales son múlli- 
ples. Por otro, las cantidades no son 
grandes, ya que el resto del mundo 
tiene menos teléfonos que los que nos- 
otros construímos en los Estados 
Unidos (En el año 1963 teníamos $1 
millones de un total de 159 millo- 
nes en el mundo). Por otro, el pre- 
cio es muy ajustado; el mantenimien- 
to es una pesadilla, los transportes 
y la explotación pueden ser ruino- 
sos y las condiciones climatológicas 
pueden completar los inconvenientes, 

O Dificultades del diseño 

58 imponen muchas limitaciones 
Fl nuevo diseño debe ser similar, 
al menos, al antiguo y debe traba- 
jar en el mismo sistema, El disco 
dactilar debe acomodar los números 
exteriores que nosotros, los america- 

nos, usamos y, además, los interio- 
res usados en Europa, — incluso de- 
be poder intercambiarse. con el te. 
clado de botones que está en desa- 
rrollo. El tamaño del disco dactilar 
determina el del alojamiento o agu- 
jero de la carcasa y el frente incli- 
nado de la cara donde va el disco 
reducen la flexibilidad de ese ele- 
mento, La horquilla conmutadora 
debe servir de apoyo a un microte- 
léfono con dimensiones básicas de- 
terminadas por medidas faciales hu- 
mañas y debe existir una cavidad co 
la parte frontal de la base para in- 
serción de la placa del «“úmero del 
abonado. Los proyectistas deben re- 
cordar que el timbre tradicional su- 
pondrá un problema en los futuros 
cuadros conmutadores electrónicos, 
puesto que deberá ser posible su sus- 
titución, en su día, por un señaliza- 
dor electrónico. Y las personas al 
enfadarse unas con otras descargan 
su mal humor en el teléfono. De ahí 
que deba ser lo suficientemente ro- 
busto para soportar los malos tratos 

0 Camisa de fuerza 

Por otro lado, al producirse nuevos 
desarrollos en materiales y en técni- 
cas que aumentan los costos, se im- 
pone una simplificación, Las admi. 
nistraciones públicas y telefónicas 
piden mejores rendimientos técnicos 
Un diseño debe valer para 10 ó 15 
años y debe trabajar durante 25. 

Combiínese todo lo anterior y el 
diseñador podrá creer que está me- 
tido en «una camisa de fuerza» in- 
clusive antes de comenzar su tra- 
bajo. 

Fue en un ambiente como ése có- 
mo los ingenieros de LM Eriesson, 
la Administración Sueca de Teleco- 
municaciones y un equipo de arqui- 
tectos formado por Magnus Ahlgren, 
Torbjorn Olsson y Sven Silow, reci- 
bieron el encargo de diseñar un nue- 
vo teléfono. Hubo que combinar bue- 
na transmisión, sencillez de diseño, 
facilidad de manejo y bonito asper- 
to, que más o menos son las deman - 
das de los abonados. Las especifica- 
ciones iniciales incluían estos ele- 
mentos: carcasa y microteléfono, 

que debían ser de material termo-



  
plástico en vez de ser de plástico 
termoendurecible. El disco dactilar 
tenía que ser de modelo «america- 
no», que es mayor que el modelo 
sueco ordinario, pero adecuado in- 
ternacionalmente. Hl teléfono sería 
equilibrado para un fácil traslado de 
lugar. El mecanismo interno debe- 
ría ser accesible a la luz y fácil de 
inspecionar (ya que los insectos en 
los trópicos construyen nidos dentro 
de los teléfonos). La carcasa tenía 
que abrirse fácilmente. El microte- 
léfono debería deslizar más fácilmen- 
te en su soporte y ser incluso más 
ligero que el modelo precedente. La 
distancia entre receptor y transmi- 
sor tendría que ser reducida Tigera- 
mente a 147 mm. La carcasa y el 
microteléfono tendrían que simplifi- 
carse para un mejor y más sencillo 
mantenimiento, para reducir la ne- 
cesidad de intercambio de aparatos 
y evitar el consiguiente incremento 
dol depósito de aparatos er reserva. 

0 Parecido “familiar*” 

Además de todas estas nuevas y 
crecientes demandas, debían quedar 
invariables las exigencias básicas del 
diseño. El teléfono aún tiene dos 
partes principales: un microteléfono 
formado por un auricular telefónico 
y un micrófono, y una carcasa con 
un disco dactilar, mecanismo actual 
comprendido. No hubo necesidad de 
inventar una forma enteramente nue- 
va como el Ericofón de una sola pie- 
za o el teléfono altoparlante Erico- 
vox (véase PIE del 28 de julto del 58, 
p. 30) de la Compañía, sino que de 

bería tener un parecido «familiar». 
El trabajo era básicamente como 
perfeccionar algún objeto humano 
clásico: una cuchara, un tenedor o 
una silla, por ejemplo. 

0 Sólo con un destornillador 

La clave del provecto era construir 
cl aparato en siete partes principa- 
les: microteléfono con cordón, cor- 
dón del teléfono con caja de cone- 
xión de pared, carcasa, placa base 
(todo tradicional); y tres nuevos con- 
juntos: unidad de disco, unidad, de 
transmisión y unidad de timbre. Es- 

“tas tros últimas unidades están en- 
sambladas en la placa base, no ne- 
cesitándose ni un solo tornillo. Los 
conectores del cordón del aparato 
y los del microteléfono están unidos 
mecánicamente a terminales de tor- 
nillo de la unidad de transmisión. 

La carcasa del aparato está unida 
a las partes interiores y a la base 
por medio de un tornillo fácilmente 
accesible pero oculto para el abona- 
do. 

De esto se deduce que el trabajo 
en casa del abonado es sencillamen- 
te el de sustituir el conjunto defec- 
tuoso por otro nuevo. Esto puede 
hacerlo una persona semiespecializa- 
da con un destornillador, reservando 
al personal experto para trabajos de 
taller más complicados. El almacén 
puede entonces estar compuesto en 
su mayor parte por conjuntos en [u- 
sar de teléfonos completos. Además, 
como el aviso del abonado en caso 
de avería puede determinar ya la 
anomalía, el reparador puede saber 

El material termoplástico 

ha permitido 

una gran variedad 

en colores inalterables 

desde un principio lo que ha de can- 
biar. 

La forma, que a primera vista es 
comipletamente tradicional, varía real- 
mente en muchos pequeños aspec- 
tos, Se hicieron muchos bocetos v 
unos 3o modelos en barro, yeso, ma- 
dera o plástico, de microteléfono y 
de la carcasa. Las formas de los dos 
componentes principales se desarro- 
llaron sin prisas, sin tener en cuen- 
ta compromisos entre el material, 
tecnología de fabricación, diseño in- 
terior, montaje, mantenimiento y 
distribución, función técnica y ma- 
nejo por el usuario. El microteléfono 
es mucho más ligero (pesa menos de 
una libra). 

0 Más comodidad, menos esfuerzo 

El mango del microteléfono es 
completamente distinto; es asimé- 
trico, en una forma conducente al 
máximo de comodidad y a un mí 
nimo esfuerzo muscular al manejar- 
lo y que desliza fácimente hacia su 
posición de reposo en la carcasa. Las 
partes de la carcasa que guían al mi- 
eroteléfono han sido  rediseñadas 
también para reducir el riesgo de 
posiciones anormales, cuando se co. 
loca el microteléfono indebidamente. 
Es el resultado de una constante



onuibo- 
  

Diseñado para hoy y para el futuro 
  

combinación, durante el desarrollo, 
de métodos lógicos y empíricos de 
los técnicos y la intuición y arte de 
los proyectistas. Evidentemente, unos 
y Otros desde el comienzo  hicie- 
ron su trabajo en equipo. El nue- 
va teléfono, denominado «Dialog». 
tiene una gran flexibilidad con vis- 
tas al futuro. La unidad del disco, 
por ejempo, es intercambiable con 
una unidad de botones, el emisor de 
teclas europeo, la unidad de Bell y 
la unidad de Ericsson (North Elec- 
tric), El microteléfono permite una 
fácil sustitución del micrófono y del 
receptor si se desarrollan otros nue- 
VOS, 

El teléfono se está construyendo 
ahora en los Estados Unidos por ia 
firma North Electric Co. Galion. 
Ohio. 

La búsqueda de una forma para 
armonizar con el Ericovox y conse- 
guir una línea «familiarn produjo 
modelos como éstos, 

9 Medio millón de veces 

La placa base es de acero prensa- 
do, galvanizado y cromado. Se han 
introducido bordes levantados hacia 
arriba para una mayor solidez, de 
modo que las diversas unidades pue- 
den ser encajadas en ranuras sin 
afectar a su resistencia mecánica. 
Una zona rebajada de la base evita 
contactos indeseados con los contac- 
tos soldados de la unidad de trans- 
misión. En el reborde exterior de la 
base hay también unos rebajes que 
sirven de guía piara la entrada de los 
cordones, lo que permite sacarlos 
uno a uno. La retención de los cor- 
dones es perfecta. 

El “Dialog”” está preparado 

La carcasa es de matorial termo- 
plástico, ea una gran variedad de 
colores, que no son afectados por la 
luz, tienen buenas propiedades con- 
tra el envejecimiento, no se decolo- 
ran y resisten bien los arañazos y los 
golpes. Unas entradas en los lados 
ayudan a soportar el microteléfono. 
En la parte frontal inferior hay un 
marco para poner una cartulina con 
el número del abonado, El microte- 
léfono descansa sobre «almohadillas» 
circulares en vez de botones; lo cual 
favorece también la puesta cn posi- 
cición correcta en el asiento. En la 
cavidad que sirve de asidero bajo el 
asiento del microteléfono se encuentra 
escondido el tornillo de retención 
(véase este primer plano) y la venta- 
na que permite la admisión de luz 
para evitar la entrada de insectos. 
La ventana está cubierta con un 
plástico  transparante que soporta 
también el tornillo de retención y el 
muelle que sujeta la carcasa. Retie- 
ne también las almohadillas circula- 
res del conmutador de horquilla 
cuando se separa la carcasa. Es re- 
tenida por un muelle de sujeción y 
ajusta con el borde posterior de la 
carcasa. 

El modelo de pared tiene dos va- 
riaciones constructivas interesantes. 
La carcasa puede abrirse introdu- 
ciendo un alfiler por un agujero si- 
tuado en la parte inferior para libe- 
rar la retención. Y las «almohadi- 
llas» en donde descansa el microte. 
léfono tienen palancas de polipropi- 
leno cruzadas con bisagras. Los téc- 
nicos calculan una duración media de 
un millón de flexiones. Incluso un te- 
léfono en una oficina será usado mu- 
cho menos que eso en su vida esti- 
mada de 25 años. 

para la futurá señalización electrónica 

  
El diseño del microteléfono 

ha superado a 

todos sus predecesores 
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