EL TELÉFONO MÓVIL Y EL
SMARTPHONE:
EL FIN DE UNA ERA Y EL
COMIENZO DE UNA NUEVA
El te fono móvil o celular, un dispositivo que en un principio solo era tenia
un uso: hacer llamadas telefónicas. Con el paso del tiempo fue
cambiando su implementación hasta que fue inevitable el cambiar su
concepto para adaptarse a una sociedad demandante de tecnologías
superiores pero sin dejar a un lado la ergonomía, el estilo y practicidad
de estas. Un dispositivo que no solo ha cambiado nuestra forma de vivir
sino también ha cambiado nuestra realidad.
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INTRODUCCIÓN
• La telefonía móvil o telefonía celular comenzó su auge en la década de los
90’s. Aunque inicialmente los teléfonos móviles eran dispositivos muy
imprácticos, poco “móviles” muy costosos y prácticamente solo a
disposición de grandes magnates o personas con grandes necesidades de
comunicación a distancia en todo momento. No obstante tenía en si un
grandísimo potencial que solo era cuestión de tiempo, un termino muy
relativo en cuestión de avances tecnológicos. El motivo, era en si la idea del
teléfono móvil: un dispositivo que NO solamente serviría como teléfono

INTRODUCCIÓN
• Fue en la década de los 70’s y 80’s cuando surgieron una infinidad de
dispositivos tecnológicos que causaron un impacto a escala mundial y que
poco a poco, viéndolo desde un punto de vista un tanto frio, poco a poco
estos dispositivos han cambiado radicalmente desde nuestro estilo de vida
hasta como vivimos hoy en día.
• Entre los dispositivos mas importantes que surgieron en un periodo
aproximado de 20 años están: el microprocesador y el concepto de
ordenador o computadora personal.

• Estos dos dispositivos son un antes y después en la historia de la raza
humana como civilización.

INTRODUCCIÓN
• Para ese entonces, las comunicaciones estaban gobernadas por el cable
de cobre, el coaxial y en muy poca medida, la fibra óptica. El concepto de
un teléfono móvil, era algo no tan descabellado como se llego a pensar, ya
que un dispositivo que fuera capaz de establecer una llamada telefónica
causa gran revuelta en un mundo donde las comunicaciones a larga
distancia no estaban al alcance de todos.
• Para ello el uso de radios trasmisores era con lo que podía trabajar, en ese
caso, los radioaficionados por ejemplo, Vivian en una época dorada
después de la WWII y la guerra de Vietnam donde la experimentación por
lograr comunicados a grandes distancias era la sensación del momento.
Pero así como antes como ahora, se requiere de una normatividad que
hace que no cualquier persona tenga acceso y/o uso de esta tecnología.

INTRODUCCIÓN
• Para inicios de la década de los 90’s, la tecnología estaba prácticamente
en todos los hogares y ya de una cierta manera, las personas “portaban” la
tecnología.

• Desde el uso de los famosos Walkman de Sony, agendas electrónicas hasta
el casi imposible de no tenerlo en la muñeca, el famoso reloj digital Casio.
• En el ámbito de la fotografía y el video, los avances tecnológicos
produjeron dispositivos de una muy alta calidad a un costo cada vez mas
accesible para el publico en general.
• Pero esto tenia un costo no monetario, sino practico: la portabilidad.

INTRODUCCIÓN
• En décadas previas al microprocesador, los dispositivos electrónicos tenían
tamaños muy grandes y no eran portátiles, algunos eran móviles, pero móvil
y portátil aunque son sinónimos no son lo mismo.

• Un predecesor de los ahora famosos “Smartphone” eran las cotizadas PDA,
un dispositivo que tenia la función de agenda, reloj, visor de imágenes y, por
un costo adicional, tenia la funcionalidad de conectarse a redes para
establecer comunicación con otros dispositivos, maquinas y en poca
medida el ordenador.

EL TELÉFONO MÓVIL? REALMENTE
UN “TELÉFONO”
• Viendo la tendencia en la década de los 90’s de unir a la humanidad con
la tecnología y el boom del Internet. La necesidad de la humanidad por
tener acceso a estas tecnologías era muy grande, pero era demasiado
impráctico en esa época.
• Pensar en conectarse a Internet, o ver un video, o tomar una fotografía, o
escuchar música o la radio comercial, era cuestión de traer consigo, un
dispositivo para cada una de esas tareas lo que resultaba en una catástrofe
para la persona: Muchos dispositivos muy poco cómodos para portarlos.
• La idea de englobar la mayoría de los dispositivos en uno solo era la idea de
la década, una idea revolucionaria que algunas personas vieron en su
momento y supieron como explotar esa idea. Quizás el caso mas conocido
es el caso de Steve Jobs (R.I.P.) con la creación del concepto de ordenador
personal o PC.

EL TELÉFONO MÓVIL? REALMENTE
UN “TELÉFONO”
• Aunque inicialmente, el teléfono móvil no fue creado con la idea de tener
mas funciones mas que la de establecer una llamada telefónica, con todas
sus características que tenían claro, hasta ese momento: calidad de audio,
cobertura, seguridad, privacidad y estabilidad.
• Ya había en el mercado teléfonos móviles por parte de Motorola pero eran
muy poco prácticos para su uso no obstante, tener un dispositivos de estos
en medio de la carretera a media noche, tenia una gran utilidad, aunque
fuera por unos momentos ya que su cobertura esta gobernada por las
condiciones de propagación de las ondas electromagnéticas, el consumo
de energía y la sensibilidad de los dispositivos electrónicos a las condiciones
del ambiente.

EL TELÉFONO MÓVIL? REALMENTE
UN “TELÉFONO”
• Como resultado de las nuevas tendencias que surgieron en los 90’s. El concepto del
teléfono fue cambiando y adaptándose a los nuevas tecnologías que día a día
surgían como agua brotando de un geiser y de cierta manera, conquistaron a la
humanidad.
• Sin embargo, aunque todo indicaba que era cuestión de poco tiempo el tener un
dispositivo que lo tendría “todo” lo tecnológico había dos factores a considerar: el
uso de esa tecnología y la importancia de la misma. No es lo mismo pensar en tener
la tecnología solo por tenerla a tener la tecnología y darle un uso “adecuado”.
• En este sentido, las PDA tuvieron un inmenso éxito en el mundo empresarial, por
ejemplo un corredor de bolsa que requiere de estar todo el tiempo comunicado
con sus clientes. Un empresario que tiene juntas todo el día y tiene un itinerario muy
saturado, un reportero, etc.
• Así mismo, en lo que se comenzó a conocer como “multimedia”, la música, la
fotografía, el video. Poco a poco su dominio en la sociedad crecía rápidamente.

EL TELÉFONO MÓVIL? REALMENTE
UN “TELÉFONO”
Simultáneamente a todo esto, dispositivos y tecnología que no necesitaba de
estar interconectada a otras tecnologías había un dispositivo que durante los
90’s no solo cambio la forma de ver al mundo, ha cambiado nuestra realidad
aunque no seamos capaces de verlo: el ordenador o computadora personal
y el Internet.
Mientras la tecnología avanzaba a unos “clics”, el teléfono parecía estar
estancado en un mundo donde otras tecnologías se desarrollaban muy muy
rápido. Poco a poco, el concepto de un teléfono móvil o teléfono celular
(celular debido a la tecnología celular) vio una forma de ir mas allá de una
evolución, sino a toda una revolución.

EL TELÉFONO MÓVIL? REALMENTE
UN “TELÉFONO”
• Comenzaron a salir al mercado modelos que integraban funciones como
enviar texto por medio de señales inalámbricas, algo que ya existía desde
hace mas de 10 años pero ello implicaba grandes maquinas y un costo muy
elevado. Ahora esa tecnología de enviar texto, se le llamo SMS o mensaje
de texto y tuvo un gran éxito en la sociedad. Ya no solo las personas se
podían comunicar a través del audio, ahora también por medio de texto. Y
con ello llego al teléfono la imagen. Aunque en sus inicios, la tecnología
que usaban los teléfonos móviles era de muy poca capacidad de enlace,
fue tanto su éxito que de cierta manera ha forzado a los desarrolladores y
científicos a liberar tecnología cada vez mas avanzada para cubrir una
cuota no tanto tecnológica, sino una cuota de demanda de capacidad
por parte de los consumidores a los que ahora llamaremos solamente
“usuarios.

TELÉFONO, ORDENADOR O QUE?
• Mientras que la computadora personal así comenzaba a ser parte de los
dispositivos de todo hogar así como en su momento el televisor, el teléfono
móvil también comenzaba a dominar las calles, las casas, todos caminos,
etc. Las redes que usaban crecían rápidamente y el hecho de que sean
inalámbricas, hacia que su movilidad fuese inmensa y su éxito creciera
cada vez mas y mas a escala global.
• Los precios se redujeron al tener un mercado creciente y una demanda
excesiva, pero aun así durante los 90’s seguía existiendo un dispositivo para
hacer llamadas telefónicas, uno para tener una agenda, un reloj, una
bitácora o diario, calculadora, etc. Y simultáneamente el ordenador, que
por si solo era una maquina maravillosa, como sacado de un cuento de
ciencia ficción, pero con el auge del Internet, ya los limites superaban
incluso a la imaginación humana.

TELÉFONO, ORDENADOR O QUE?
• Cuando se vio que en un ordenador se podía tener… casi todo y mas al
estar conectado a Internet. Una nueva tendencia de tener todo en un
mismo sitio y además el poder moverse libremente con toda la tecnología
comenzó a crecer muy rápido en la segunda mitad de la década de los
90’s.
• Como se conecta una computadora a Internet? Por medio de un…
teléfono. Y la computadora ya es portátil, ya había modelos de
ordenadores portátiles cómodos y altamente funcionales, ya había
teléfonos móviles con las mismas funciones que un teléfono fijo, entonces…
por que no incluir ya de una vez todo en un mismo equipo?
• Así nace el concepto de “Smartphone” un teléfono “inteligente” que lo
tiene todo.

EL SMARTPHONE: EL INICIO DE LA
REVOLUCIÓN
• Ya para finales del siglo pasado los teléfonos móviles incluían las mismas
funciones que una gran cantidad de dispositivos que se tenían por
separado. Todo a un costo relativamente bajo en comparación con el
costo de tener todos los dispositivos para cada una de las funciones que
ahora, ya se podían tener en la palma de la mano.
• A esto se añadió la tendencia de la era multimedia, en gran medida
debido al concepto que introdujo también Steve Jobs: el iPod.
• Como resultado, era una dualidad entre tener o portar un dispositivo para
esta en constante comunicación con el resto del mundo por una parte y
por otra la de tener todo lo multimedia también. La solución a esta
dualidad y otros factores fue la implementación de un dispositivo
electrónico que fuera capaz de tener todas esas funciones en mismo
equipo.

EL SMARTPHONE: LA REVOLUCIÓN
• Los primero teléfonos celulares contaban con circuitos dedicados para
cada tarea: un circuito era para las llamadas, otro para las funciones de
oficina y así sucesivamente. La compatibilidad de estos equipos era
prácticamente nula. Comenzaron a salir al mercado equipos que se
distinguieron por su compatibilidad y su funcionabilidad. La evolución de las
PDA a los equipos Palm y posteriormente a los equipos BlackBerry.
• Estos primeros equipos contaban con procesadores muy rudimentarios y
privativos de cada compañía, principalmente Motorola, Texas Intruments y
similares. No fue hasta que se vio la necesidad de un tener un estándar en
los equipos.

CONTINUARA…
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