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                                Lo principalLo principal

● La electrónica es la rama de la física y especialización de la 
ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se 

basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u otras 
partículas cargadas eléctricamente.

● Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y 
dispositivos, desde los semiconductores hasta las válvulas 
termoiónicas. El diseño y la gran construcción de circuitos 

electrónicos para resolver problemas prácticos forma parte de la 
electrónica y de los campos de la ingeniería electrónica, 

electromecánica y la informática en el diseño de software para su 
control. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su 

tecnología se suele considerar una rama de la física, más 
concretamente en la rama de ingeniería de materiales.



                      La historia
● El funcionamiento de los dispositivos están basados en el efecto 

Edison. Edison fue el primero que observó en 1883 la emisión 
termoiónica, al colocar una lámina dentro de una bombilla para 

evitar el ennegrecimiento que producía en la ampolla de vidrio el 
filamento de carbón. Cuando se polarizaba positivamente la lámina 
metálica respecto al filamento, se producía una pequeña corriente 
entre el filamento y la lámina. Este hecho se producía porque los 

electrones de los átomos del filamento, al recibir una gran cantidad 
de energía en forma de calor, escapaban de la atracción del núcleo 
(emisión termoiónica) y, atravesando el espacio vacío dentro de la 

bombilla, eran atraídos por la polaridad positiva de la lámina.



               La historia
● Lee De Forest es considerado el Padre de la electrónica, ya que 

antes del Triodo, solo nos limitábamos a convertir la corriente 
alterna en corriente directa o continua, o sea, solo se construían las 
fuentes de Alimentación, pero con la creación del Triodo de Vacío, 

vino la Amplificación de todo tipo de señales, sobre todo la de 
Audio, la Radio, la TV y todo lo demás, esto hizo que la industria 

de estos equipos tuvieran un repunte tan grande que ya para las 
décadas superiores al 1930 se acuñara la palabra por primera vez de 

"Electrónica" para referirse a la tecnología de estos equipos 
emergentes.



                La historia
● Conforme pasaba el tiempo, las válvulas de vacío se fueron 

perfeccionando y mejorando, apareciendo otros tipos, como los tetrodos 
(válvulas de cuatro electrodos), los pentodos (cinco electrodos), otras 

válvulas para aplicaciones de alta potencia, etc. Dentro de los 
perfeccionamientos de las válvulas se encontraba su miniaturización.

● El transistor tiene tres terminales (el emisor, la base y el colector) y se 
asemeja a un triodo: la base sería la rejilla de control, el emisor el cátodo, 
y el colector la placa. Polarizando adecuadamente estos tres terminales se 
consigue controlar una gran corriente de colector a partir de una pequeña 

corriente de base.



               La historia
● En 1958 se desarrolló el primer circuito integrado, que alojaba seis 

transistores en un único chip. En 1970 se desarrolló el primer 
microprocesador, Intel 4004. En la actualidad, los campos de 

desarrollo de la electrónica son tan vastos que se ha dividido en 
varias disciplinas especializadas. La mayor división es la que 

distingue la electrónica analógica de la electrónica digital.

● La electrónica es, por tanto, una de las ramas de la ingeniería con 
mayor proyección en el futuro, junto con la informática.



             Aplicaciones de la             
             electrónica

● La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de 
tareas. Los principales usos de los circuitos electrónicos son el 

control, el procesado, la distribución de información, la conversión 
y la distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican la 

creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes 
eléctricas.



    Sistemas electrónicos
● Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan 

entre sí para obtener un resultado. Una forma de entender los 
sistemas electrónicos consiste en dividirlos en las siguientes partes:

● Entradas o Inputs – Sensores (o transductores) electrónicos o 
mecánicos que toman las señales (en forma de temperatura, presión, 

etc.) del mundo físico y las convierten en señales de corriente o 
voltaje. Ejemplo: El termopar, la foto resistencia para medir la 

intensidad de la luz, etc.
● Circuitos de procesamiento de señales – Consisten en artefactos 

electrónicos conectados juntos para manipular, interpretar y 
transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de los 

transductores.



Sistemas electrónicos
● Salidas u Outputs – Actuadores u otros dispositivos (también 
transductores) que convierten las señales de corriente o voltaje en 

señales físicamente útiles. Por ejemplo: un display que nos registre 
la temperatura, un foco o sistema de luces que se encienda 

automáticamente cuando esté oscureciendo.
● Básicamente son tres etapas: La primera (transductor), la segunda 

(circuito procesador) y la tercera (circuito actuador).

Sistemas electrónicos



Sistemas electrónicos
● Como ejemplo supongamos un televisor. Su entrada es una señal de 

difusión recibida por una antena o por un cable. Los circuitos de 
procesado de señales del interior del televisor extraen la 

información sobre el brillo, el color y el sonido de esta señal. Los 
dispositivos de salida son un tubo de rayos catódicos o monitor 

LCD que convierte las señales electrónicas en imágenes visibles en 
una pantalla y unos altavoces. Otro ejemplo puede ser el de un 

circuito que ponga de manifiesto la temperatura de un proceso, el 
transductor puede ser un termocouple, el circuito de procesamiento 

se encarga de convertir la señal de entrada en un nivel de voltaje 
(comparador de voltaje o de ventana) en un nivel apropiado y 

mandar la información decodificándola a un display donde nos dé la 
temperatura real y si esta excede un límite preprogramado activar 

un sistema de alarma (circuito actuador) para tomar las medida 
pertinentes.



Señales electrónicas
● Es la representación de un fenómeno físico o estado material a 

través de una relación establecida; las entradas y salidas de un 
sistema electrónico serán señales variables.

● En electrónica se trabaja con variables que toman la forma de 
Tensión o corriente estas se pueden denominar comúnmente 
señales.Las señales primordialmente pueden ser de dos tipos:

●     Variable analógica–Son aquellas que pueden tomar un número 
infinito de valores comprendidos entre dos límites. La mayoría de 
los fenómenos de la vida real dan señales de este tipo. (presión, 
temperatura, etc.)



Señales electrónicas
● Variable digital– También llamadas variables discretas, 

entendiéndose por estas, las variables que pueden tomar un número 
finito de valores. Por ser de fácil realización los componentes 
físicos con dos estados diferenciados, es este el número de valores 
utilizado para dichas variables, que por lo tanto son binarias. Siendo 
estas variables más fáciles de tratar (en lógica serían los valores V y 
F) son los que generalmente se utilizan para relacionar varias 
variables entre sí y con sus estados anteriores.



FIN FIN FIN FIN FIN FIN FINFIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN
● Y para no cargaros mas voy a dejar de escribir(que cuando 

empiezas esto es adictivo...)
● Una cosita mas...
● Anuncio de wii destrozado
● ¡AY,DIOS MÍO!


