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Introducción  

 

Estudios recientes han mostrado que la Electrónica genera y estimula en la 
actualidad más de 68% de la producción mundial y del movimiento de las  
bolsas de valores en el mundo, contribuyendo con más del 35 % del incre-
mento anual de la demanda de empleos.  Hecho que significa que debemos 
seguir preparándonos para afrontar un futuro en el que las nuevas tecno-
logías sigan creciendo vertiginosamente.   Nuestros países en vía de desa-
rrollo, deben  aprender a desarrollar su propia tecnología y reducir la de-
pendencia de la tecnología extranjera.  Por ello con este libro, quiero apor-
tar un curso de electrónica básica, que se pueda aplicar en su casa, colegio, 
instituto o Universidad,  para contribuir a formar una nueva generación de 
personas creadoras que enfrenten el reto del conocimiento electrónico y 
sus afines. 
 
Es por eso que la presente obra tiene como fin presentar de una manera 
sencilla el estudio de la electrónica, orientado a llenar las necesidades del 
lector, en donde se le brinda un contenido didáctico y aplicado; dejando 
atrás el clásico sistema “siéntese y lea”.  Basado en la probada experiencia 
de aprendizaje por proyectos se busca que el aprendizaje sea teórico-
práctico, permitiendo que en poco tiempo se puedan adquirir los conoci-
mientos básicos de la electrónica y aplicarlos en experimentos fundamen-
tales y sencillos que complementan su autoaprendizaje.  Las lecciones teó-
ricas se presentan en párrafos cortos, redactados en términos sencillos y 
con muchas ilustraciones que fortalecen el aprendizaje de los conceptos 
básicos descritos. 
 
La teoría está diseñada para que se pueda leer  y aplicar en cualquier parte 
y momento, de esta forma, el lector pueda realizar los experimentos fácil-
mente desde su casa y seguir una secuencia lógica de acuerdo con la evolu-
ción de la parte teórica.  Los componentes necesarios para la aplicación de 



los conocimientos son de uso frecuente y de muy fácil adquisición y bajo 
costo en los almacenes electrónicos. 
 
En este libro se presenta la introducción a un aprendizaje fundamental, 
inaplazable, que permitirá a sus seguidores, evitar el analfabetismo del 
futuro, es decir, el desconocimiento de la Electrónica.  Presentándose sin 
conocimientos previos, sin necesidad de matemáticas, en forma fácil y 
agradable.  Bienvenidos y muchos éxitos. 
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¿Qué es la electrónica? 

Se llama electrónica a una disciplina técnica y científica, considerada como 
una rama de la física y como una especialización de la ingeniería, que se 
dedica al estudio y la producción de sistemas físicos basados en la conduc-
ción y el control de un flujo de electrones o de partículas cargadas eléctri-
camente. 
 
Para ello, la electrónica se sirve no solo de ciertos principios teóricos bási-
cos como el electromagnetismo, sino también de la ciencia de los materia-
les y otras formas de aplicación práctica del conocimiento científico. Sus 
resultados son de especial interés para otros campos del saber especializa-
do, como la informática o la ingeniería de sistemas. 
Entre las aplicaciones contemporáneas de la electrónica se encuentran: 
 
Sistemas de control: Permiten poner en marcha o detener procesos, como 
es el caso de los circuitos de luz en nuestros hogares y pueden adquirir 
incluso cierto grado de automatización. 
 
Electrónica de potencia: Se basa en el empleo de dispositivos electrónicos 
para regular potencia y voltaje eléctrico, sobre todo a niveles significativos, 
lo cual es clave en la distribución de la energía y en otros procesos indus-
triales contemporáneos. 
 
Telecomunicaciones: Es una de las áreas más amplias del desarrollo tecno-
lógico de la electrónica tiene que ver con las bases de datos y sistemas de 
información digital, como Internet. Así como con el universo de gadgets o 
artefactos electrónicos disponibles para la llamada cultura 2.0 
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Un poco de historia 
 
La electrónica tuvo su inicio con el llamado “efecto Edison”. Thomas Alva 
Edison en 1883 notó por primera vez la emisión termoiónica, es decir, la 
posibilidad de liberar electrones de un elemento a partir de la incorpora-
ción de energía calórica al mismo. Esto fue clave en la invención del diodo 
por Sir John Ambrose Fleming y luego del tríodo en 1906 por Lee De Forest. 
 
Este último es considerado el padre de la electrónica, ya que gracias a sus 
aportes se pudo superar la etapa en la que solo se construían fuentes de 
alimentación, y empezar a amplificar señales de todo tipo, permitiendo los 
primeros pasos hacia la invención de la radio, la televisión y otros artefac-
tos modernos. 

 
 
Con el tiempo se llegó a la miniaturización y, por ende, a la construcción de 
artefactos más prácticos con la invención de los transistores a mediados 
del siglo XX, con los cuales se reemplazaron las válvulas de vacío, ahorran-
do energía y dinero. 
 
Ya en 1958 se desarrolló el primer circuito integrado en planchas de silicio, 
alojando seis transistores en un mismo chip. De allí a la creación del pri-
mer microprocesador en 1970 hubo un recorrido directo. Gracias a la elec-
trónica se revolucionó el campo de la industria y de la vida misma del ser 
humano a todo nivel: teléfonos celulares, controles remotos, circuitos au-
tónomos, etc. 
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¿Para qué sirve la electrónica? 
 
La electrónica sirve para un sinfín de aplicaciones en el mundo contempo-
ráneo. Prácticamente todos los implementos que usamos a dia-
rio (computadoras, calculadoras, celulares, relojes digitales, circuitos eléc-
tricos, controles remotos, televisores, radios) tienen su origen en el desa-
rrollo de la electrónica, en el mejoramiento en sus mecanismos de conduc-
ción y en sus materiales.  Gracias a la electrónica hemos revolucionado 
nuestra capacidad tecnológica. 

 

Importancia de la electrónica 
 
La electrónica es fundamental en la capacidad del ser humano de construir 
implementos complejos y herramientas autónomas que le permiten comu-
nicarse a lo largo de enormes distancias, automatizar diversas tareas de su 
cotidianidad o hacérselas en más fáciles. 
 
La capacidad de construir mecanismos lógicos que funcionen a partir de 
circuitos cerrados de electricidad ha sido fundamental para engendrar una 
nueva generación de artefactos más potentes e inteligentes y, sin du-
da, ofrecerá mayores ventajas a futuro en el campo de la robótica y de la 
automatización. 
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Capítulo 1 
 
 

¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD? 
 

La Electricidad es el conjunto de fenómenos físicos causados por la 
existencia, interacción y movimiento de cargas eléctricas (electrones). 
Dicho de otra manera, es una forma de Energía relacionada con el 
movimiento de electrones en diferentes materiales (Vacío, Gas, Con-
ductor, Semiconductor). 

 

La energía eléctrica se puede convertir en diferentes formas de ener-
gía tales como: Energía Calórica (Calentador, Horno), Energía Lumíni-
ca (Bombillo, Laser), Energía mecánica (Motor), Energía Química 
(Electrolisis).  

 
Gracias a la electricidad tenemos luz y se puede accionar la mayoría 
de electrodomésticos de nuestras viviendas. Así mismo, se utiliza en 
múltiples aplicaciones industriales. 

 
 

CARGA ELÉCTRICA 
 

La materia que nos rodea está compuesta por átomos. El átomo está 
formado por un núcleo en cuyo interior hay partículas aún más pe-
queñas (Protón y Neutrón) y la corteza donde encontramos otras par-
tículas (Electrones).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


