










ELECTRICIDAD I ? -1 

DEFlNlClON DE LA ELECTRONICA sus rnanos y brazos (recordernos a 10s 

Para rnuchos de nosotros existe la in- 
quietud acerca de cui l  es la diferencia 
entre ELECTRICIDAD Y ELECTRO- 
NICA, punto que pasarernos a resol- 
ver. Aunque existe una estrecha rela- 
ci6n entre estas dos ciencias, tienen 
propositos rnuy diferentes. La electri- 
cidad aprovecha 10s fenornenos electri- 
cos para obtener potencia o energia, 
para accionar la lavadora, el televisor, 
el motor, o cualquierotro aparato elec- 
t r i c ~ .  Por el contrario, la electronica 
se encarga de utilizar 10s fenornenos 
elktricos para llwar inforrnaci6n de 
un lugar a otro, la cual puede ser au- 
dible, visual o de otra clase. La infor- 
macibn se "introduce" en una co- 
rriente elbctrica a base de carnbios 
codificados en sus caracteristicas de 
tension, arnperaje, fase, frecuencia, 
etc. Cuando una corriente o voltaje 
elbctricos son alterados en forma con- 
trolada para conducir "en clave" una 
inforrnacih, reciben el nornbre de 
seiialer. 

SEFlALES ELECTRICAS 

rnudos), con la luz alternante de una 
linterna, etc. En todo eso siernpre ha 
habido un factor cornirn: es necesario 
emplear un CODIGO o manera de tra- 
ducir la inforrnacibn deseada a dichos 
sirnbolos sonoros, lurninosos, visuales, 
aromhticos (cuando la novia quiere 
dar una buena irnpresion a su galin, se 
acicala con todo tip0 de perfumes), 
etc., per0 de todos modos reducidos a l  
rnargen de 10s sentidos hurnanos, a su 
alcance. 

Fub con el desarrollo de la electronica 
que el hombre encontr6 un rnedio efi- 
caz para llevar sus rnensajes por otra 
dimension, mas alla del alcance nor. 
ma1 de sus sentidos. Prirnero vino el 
descubrimiento de la electricidad, ese 
"rnisterioso fluido" que tenia la pro. 
piedad de generar calor, mover moto- 
res, producir luz, etc. Luego llego el 
telegrafo, primer sistema electric0 pa- 
ra conducir inforrnacion a base de pul- 
sos de corriente con duracion e inter- 
valos codificados, el cual perrnitia Ile- 
var mengajes a la velocidad de la luz 
entre dos puntos rnuy distantes. A 

Desde bpocas rnuy rernotas el horn- esas corrientes electricas codificadar 
bre ha tenido siernpre la necesidad de variando su intensidad, voltaje, dura- 
cornunicarse con sus sernejantes, y lo  cibn en el tiernpo, frecuencia (en el 

I 
ha conseguido de rnaneras rnuy diver. caso de corrientes alternas), etc., se les 
sas: con el sonido de un tarnbor, el hu- di6 el nornbre de SENALES ELEC- 

I rno de una hoguera, las posiciones de TRICAS. 














































































































































