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1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ELECTRÓNICA
Antes de entrar al tema de electrónica digital, es necesario comenzar a definir algunos 
términos básicos, de los que se hablará durante todo el contexto del presente libro. 
Términos como: electrónica, señal, circuito digital, sistema, componente electrónico, 
dispositivo electrónico, hardware, puertos e interfaces, lenguaje de programación. A 
continuación se describen e ilustran cada uno de estos:

a. Electrónica: Este concepto es habitualmente asociado o a veces confundido por 
otros términos de similar contexto, como electricidad, robótica, eléctrica e incluso 
mecatrónica. No obstante, aunque mantienen una estrecha relación, son concep-
tos totalmente diferentes. Electrónica se define, sencillamente, como parte de la 
física (y, desde luego, de la ingeniería) que hace estudio de las señales como medio 
para transmitir información. En otras palabras, se trata de un estudio tanto de los 
impulsos eléctricos como de la escala de los posibles valores inmersos en una se-
ñal. Como se puede apreciar, la definición del término «electrónica» cede lugar a 
un concepto más de suma importancia, señal.

b. Señal: Se define como una forma de dato, la cual es usualmente tratada como una 
secuencia de valores de una escala cuantitativa (amplitud) registrada (interpretada, 
tabulada, graficada) contra el tiempo. Las señales pueden ser fácilmente visuali-
zadas gracias al uso de un osciloscopio (aparato capaz de mostrar en pantalla la 
oscilación de ondas que genera una señal), lo que permite un estudio completo 
de su comportamiento. Las señales pueden ser tratadas como magnitud, ya que 
expresan cantidades cuantificables.

Se debe saber que para el análisis de una señal, entre otros aspectos, han de consi-
derarse varios parámetros como la tensión (V), la frecuencia (F), el periodo de tiempo 
(T), la amplitud (A), etc. Los cuales serán analizados más adelante en el capítulo siete 
(Prácticas con Arduino) de este libro.

 
 Figura 1.1 El osciloscopio, herramienta útil para el estudio de las señales
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c. Circuito digital: Hace referencia al tipo de circuito capaz de representar una señal 
(como entidad compuesta por una secuencia de valores), que solo maneja dos 
posibles estados o niveles de tensión: HIGH y LOW. Los circuitos digitales, a diferen-
cia de los circuitos analógicos, poseen una mayor escala de integración en la vida 
real. Son mucho más exactos, fáciles de interpretar y por lo mismo más confiables. 
Los circuitos digitales, por lo general, parten de la lógica binaria para representar 
cantidades en decimal u otro sistema numérico. Gracias a este tipo de circuitos, se 
pueden construir contadores, relojes, alarmas, cajas de seguridad, termómetros 
digitales, cronómetros, sistemas de iluminación, riego e incluso computadoras.

  Figura 1.2 Un reloj digital como ejemplo de un circuito digital

d. Sistema: Es definido como un conjunto de componentes que interactúan entre sí 
para lograr un fin común. Y, aunque el enfoque de principio no es de índole elec-
trónico, este concepto es catalogado como de suma importancia en el estudio de 
asignaturas como la electrónica digital e ingeniería de hardware. Este término va 
de la mano con el concepto de señal y electrónica. 

Actualmente, existe una gran variedad de campos de aplicación (aparte de la elec-
trónica) en el que se encuentra presente la concepción de señales y sistemas. Entre 
estos el sector de las comunicaciones, el rubro de los sistemas de control, la do-
mótica (ardumótica, término recientemente empleado para hacer referencia a la 
automatización a través del sistema Arduino), nanotecnología, mecatrónica/robó-
tica, entre otros. Más adelante, se conocerán algunos ejemplos de aplicación real 
de este concepto. 


