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Resumen

Introducción

La historia del celular se remonta desde el siglo XIX el el cual a raíz del uso de
el transistor que en esa época comunicaba principalmente noticias de las guerras y
problemas que se tenían en el mundo, surge la necesidad o se encuentra un medio
para que las personas se pudiesen comunicar a través de la distancia. Fue entonces
que en 1923 la policía de Australia utilizó el primer dispositivo de comunicación
inalámbrica pero que en ese entonces funcionaba a su vez como un transistor y seria
hasta el año 1973 que la compañía conocida hoy como Motorola y su entonces
directivo Martin Cooper diseñarian el primer dispositivo que permitiera realizar
llamadas a distancia entre estos aparatos. Hoy en día el celular es una pieza casi que
indispensable para todos los seres humanos y no solo por el hecho de permitirnos
realizar llamadas entre las personas sino por todos sus otros usos y actividades que
nos permiten realizar a través de estos, y casi que ninguna persona podría estar
tranquila o vivir la vida tal y como es ahora sin poder tener un celular, cosa que
antes no ocurría y por eso se dice que la historia de los humanos es una antes y otra
después del invento del celular. .
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1. Razón No.1

El celular con el trascurso de los años ha evolucionado tanto que ya las llama-
das incluso han en segundo plano y como su uso principal se han posicionado los
mensajes de texto instantáneos, las fotos, videos y todas las redes sociales en los
celulares hoy llamados teléfonos inteligentes o Smartphones. estos aparatos se han
convertido en unos facilitadores de la vida de las personas ya que permiten tener
comunicación instantánea con quien necesitamos y donde sea; ejemplo de esto es
si una persona esta en casa y necesita llamar a un familiar urgente que esta en otra
ciudd, lo puede realizar sin ningún problema. Si estas en una reunión o en algún
lugar en el que realizar una llamada es inapropiada, es tan sencillo como coger el
celular y mandar un mensaje de texto sin necesidad de llamarse para comunicarse.

2. Razón No.2

El celular también tiene beneficios que antes no se tenían como el que se ha con-
vertido en un ahorrador de dinero. Antes las personas solían tener un celular y a su
vez una cuenta de teléfono fijo en la casa u oficina, hoy en día muchas personas han
decidido cancelar sus cuentas de teléfono fijo porque ya no se usan tanto y estas
generan mas gastos y solo dejar la linea del celular activa ahorrándose así cierto
dinero. Inclusive hay personas que ya no pagan cuentas de internet debido a que
mediante su teléfono inteligente pueden hacerlas averiguaciones o lo que necesiten
en internet o también pueden trasmitirle internet gratis a los computadores vía wi-
fi. Aquí cabe resaltar que todos los beneficios que tienen los celulares hoy en dia
permiten ahorrar mucho tiempo en las actividades de las personas, que a su vez se
traduce en ahorro de dinero. Un ejemplo claro de esto es que una persona que esta
en su casa y necesita comunicarse con alguien que esta en la calle para que le haga
un favor antes de llegar a su casa, ya con una simple llamada o mensaje lo podra
hacer y no tener que esperar a que esa persona llegue a su casa para ahí si poder
comunicarse y perdiendo tiempo y dinero en doble transporte para poder realizar
la vuelta que necesitaba hacer.
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3. Razón No.3

los celulares son medios de seguridad, esto se puede evidenciar de muchas mane-
ras: si necesitas llamar urgente a la policía o a los bomberos o a una ambulancia,
basta con undir un par de teclas para poder hacerlo y así salvar una vida o salir
de apuros, también si estas buscando una dirección y estas perdido, puedes pren-
der el GPS de tu Smartphone y así llegar a tu destino sin tener que pasar algún
inconveniente. Otra forma moderna de ver como estos aparatos son generadores de
seguridad es que digamos si una persona tiene algún local de ventas o una empresa
o establecimiento de negocio y en el tiene cámaras de seguridad, esta persona des-
cargandose una simple aplicación gratiuta podrá monitorear todos los movimientos
que ocurran dentro de su negocio y así estar a la distancia pendiente de todo lo que
esta pasando y poder controlar perdidas, descuadres o robos.

4. Razón No.4

El tener acceso a internet en todo momento y en el lugar que estés se ha conver-
tido en una ayuda fundamental para las actividades de los seres humanos, ya casi
todas las empresas tienen asesores o gente que te puede atender via internet. si una
persona quiere comprar algo ya basta con meterse desde su celular a la pagina o
el almacén donde esta lo que quiere y por ese medio lo puede comprar y no tener
que ir hasta el almacén o incluso en otros países donde vendan las cosas, y estas
le llegan a su domicilio. Otro ejemplo de estos esta en el momento que una pareja
quiera ir a comer o a cine, con solo una llamada o con meterse por internet podrá
hacer la reserva sin necesidad de desplazarse hasta el lugar.

5. Conclusión

Como podemos observar en el ensayo anterior, la vida de los hombres fue una
y ahora es otra después de la creación del celular debido a todos sus beneficios
y ventajas que nos brindan. Es claro que las personas podríamos vivir sin estos
aparatos, pero ya el mundo esta tan evolucionado y tan electrónico que esto es una
herramienta fundamental para poder convivir de forma adecuada en este planeta.
En los párrafos anterior cite algunas de las miles ventajas que son evidentes que el
celular nos brinda y con esto podemos dejar en claro que así como en su momento
el transistor se convirtió en una pieza clave para los ejércitos y para las personas en
general, hoy en día estos dispositivos con claves para las personas no solo señores
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o jóvenes, incluso niños y personas de la tercera edad.
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