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TÍTULO: COMUNICACIÓN VÍA LÁSER 

PSEUDÓNIMO: ONDULATORIOS 

RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado para demostrar que podemos aplicar la física en experimentos 

muy interesantes, en este caso, nuestro principal objetivo del Congreso es demostrar que se 

puede transportar información mediante el principio de superposición de ondas. 

     También se encuentran dentro de nuestros objetivos, principalmente, explicar cómo se 

transmiten las ondas mecánicas y electromagnéticas, demostrar una de las muchas utilidades que 

tiene el rayo láser, conocer los conceptos físicos que se relacionan con el principio de 

superposición de ondas, ya mencionado, así como su funcionamiento, además de poder transmitir 

información mediante un rayo láser. Para poder lograr nuestros objetivos hicimos una 

investigación documental sobre los pulsos de onda y la superposición de ondas, para después 

poder desarrollar un dispositivo, el cual consta de los siguientes elementos: un dispositivo de 

audio, una fotocelda, una bocina, pilas y un señalador láser. 

     El funcionamiento de nuestro dispositivo es el siguiente: cuando el dispositivo de audio manda 

información en forma de corriente al transductor, éste genera variaciones en la corriente que 

alimenta al láser, produciendo que se efectúe el principio de superposición de ondas. La onda 

originada por la superposición de ondas, viajará hasta la fotocelda, la cual estimula sus receptores 

y crea una corriente que va a ser traducida en variaciones de corriente alterna por el conector de 

la fototocelda. Esta corriente alterna hará funcionar el electroimán de la bocina, el cual vibrará 

varias veces por segundo creando ondas mecánicas en el altavoz, las cuales serán captadas por 

nosotros como sonidos. 

     Nuestros resultados fueron que comprendimos el principio de superposición de ondas y, 

gracias a nuestra investigación documental, pudimos describir las ondas electromagnéticas y 

mecánicas, además, llevamos a cabo nuestro dispositivo con el cual transmitimos información 

(sonidos) por medio del rayo láser. Por último concluimos que podemos desarrollar un dispositivo 

innovador para la transmisión de información, que gracias al láser tenemos la posibilidad de 

mandar información al espacio y que el láser tiene características muy específicas, como son: una 

gran coherencia espacial, gran dirección e intensidad lumínica. 
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INTRODUCCIÓN 

Para comenzar nuestro trabajo debemos de tener claro qué es una onda. En general, podemos 

decir que una onda es una perturbación que se propaga en un medio, considerándose como un 

transporte de energía y de cantidad de movimiento desde un punto del espacio a otro sin 

transporte de materia.  

     Además de tener presente el concepto de onda, 

debemos de centrar nuestra atención en 

especialmente dos tipos de ondas: las ondas 

mecánicas (sonoras) y las ondas electromagnéticas, 

las cuales son esenciales para nuestra percepción del 

entorno, a causa de que hemos desarrollado 

receptores capaces de detectarlas. “En el siglo 

pasado el ser humano aprendió a producir y utilizar 

las ondas para la transmisión de información y es tal 

su importancia que gracias a ellas podemos comprender el funcionamiento de muchos fenómenos 

como es el caso de la estructura subatómica.”1En ambos casos nos estamos refiriendo a un tipo 

de onda llamada transversal, en la cual la vibración de las partículas individuales del medio es 

perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. 

MARCO TEÓRICO 

     Para poder comprender la superposición de ondas debemos de tener en cuenta las ondas 

involucradas: ondas mecánicas (sonoras) y ondas electromagnéticas. “El sonido es el fenómeno 

físico que estimula al oído, en los seres humanos el sonido se percibe cuando un cuerpo vibra a 

una frecuencia comprendida entre 15 y 20000 ciclos/s y llega al oído interno.”2 

     Las ondas sonoras son ondas mecánicas, en donde la energía y la cantidad de movimiento se 

transportan mediante una perturbación del medio que se propaga debido a las propiedades 

elásticas del mismo. Cuando percibimos un sonido, el medio elástico que lo transmite es 

generalmente el aire, es decir, un gas. Sin embargo, también se transmite en los líquidos. “Un 

                                                           
1
 Halliday, D., Krane, S. & Resnick, R. (1999) Física. México: Editorial continental. Pp 465-477. 

2
 Pérez, H. (2009)  Física general. México: Editorial Patria. Pp 317, 318. 

Ilustración 1. Ondas. 
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sonido, por intenso que sea, no se propaga en el vacío porque no existe en éste un material por el 

cual se transmita la vibración.”2 

     Por otra parte, “las ondas electromagnéticas (como la luz), la energía y la cantidad de 

movimiento se transportan mediante campos eléctricos y magnéticos que pueden propagarse a 

través del vacío.”3  

    Además de lo anterior, un concepto muy importante que ocuparemos en el desarrollo de 

nuestro trabajo será el láser, el cual es aquella fuente de radiación que se encuentra dentro de la 

región visible del espectro, “es un oscilador óptico, constituido por un medio amplificador que 

genera una fuente de radiación y una cavidad resonante que contiene a la misma radiación y la 

fija dentro de una frecuencia para emitir, así, una onda coherente.”4 Las propiedades básicas de 

los láser engloban 4 características esenciales: 

� Gran intensidad lumínica. 

� Gran Monocromaticidad, lo que permite tener variaciones mínimas dentro de las longitudes 

de onda. 

� Gran coherencia espacial, refiriéndose a que el haz parte de un solo punto. 

� Gran directividad, es decir,  que el ancho del haz es muy constante al abarcar distancias 

grandes permitiendo en el caso de dispositivo a desarrollar una gran exactitud en la 

transmisión de datos considerando grandes longitudes entre el emisor y el receptor. 

     Un transductor es un dispositivo que convierte una señal de un tipo de energía en otra. La base 

es sencilla, se puede obtener la misma información de cualquier secuencia similar de oscilaciones, 

ya sean ondas sonoras (aire vibrando), vibraciones mecánicas de un sólido, corrientes y voltajes 

alternos en circuitos eléctricos, vibraciones de ondas electromagnéticas radiadas en el espacio en 

forma de ondas de radio o las marcas permanentes grabadas en un disco o una cinta magnética. 

     Un altavoz “es un dispositivo electrónico compuesto por un juego de imanes, uno fijo y con 

magnetismo permanente y un electroimán (bobina) el cual varía sus polos con el paso de una 

corriente alterna.”5 La interacción de estos dos imanes y sus polos hacen que el electroimán vibre, 

moviendo un cono de materiales varios que genera el sonido. Un altavoz es un dispositivo 

                                                           
3Arons, A. (1970) Evolución de los conceptos de la Física. México: Editorial Trillas. Pp 409,410,411. 
4
 Ruiz R. (1985) Laser: Breve introducción y algunas demostraciones sencillas. México: UNAM. 9-17 

5 García, M. y Cepeda, A. (1988). Dispositivos electrónicos. México: Instituto Politécnico Nacional. 
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transductor electro acústico, es decir transforma las variaciones de una corriente eléctrica alterna 

en señales sonoras. 

La celda fotovoltaica o fotocelda, es un elemento sensible a la luz fabricado en materiales 

semiconductores, es decir, aquellos que se comportan como conductores o como aislantes 

dependiendo de factores , por ejemplo  la temperatura), con el objetivo de actuar como un foto 

generador que crea una corriente eléctrica al interactuar con alguna fuente luminosa.  

OBJETIVOS 

     Para que toda la comunidad de la ENP adquiera consciencia sobre la importancia de las 

ondas, ya que gracias a ellas hemos podido tener un gran avance en la comunicación y 

tecnología, en este caso es gracias al principio de superposición de ondas. Por otra parte, 

nosotros los autores, queremos demostrar que la Física es una materia sumamente interesante, 

además de que ha contribuido en muchos ámbitos sociales; en nuestro trabajo nos pudimos dar 

cuenta de que puede ser muy eficiente para la transmisión de información de una manera muy 

original y práctica. También pretendemos conocer los conceptos físicos que se relacionan con el 

principio de superposición de ondas, así como explicar en qué consiste el mismo, explicar cómo 

se transmiten las ondas electromagnéticas y mecánicas, demostrar una de las utilidades que tiene 

el láser, así como demostrar físicamente cómo funciona un transductor, un altavoz y una celda 

fotovoltaica, todo esto para transmitir información mediante un rayo láser. 

PROBLEMA 

      Nuestro problema es cómo transmitir información de manera rápida, sencilla y confidencial de 

un punto a otro mediante el uso de un láser. 

HIPÓTESIS 

     Se puede tener una comunicación  vía láser gracias al principio de superposición de ondas.  

DESARROLLO 

     La investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: en primer lugar investigamos todos los 

principios físicos que estuvieran implicados en el comunicador laser que teníamos planeado 

hacer, para ello tenemos que saber qué son los pulsos de onda para poder comprender el 

principio de superposición de ondas. 
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Pulsos de onda 

Cuando a una cuerda (o muelle) estirada y tensa se le da una sacudida, su forma varía con el 

tiempo de forma regular. “La pequeña comba que se produce debido a la sacudida experimentada 

en el origen, se mueve a lo largo de la cuerda en forma de pulso de onda”3. El pulso de onda 

recorre la cuerda a una velocidad definida que  depende de la tensión de la cuerda y de su 

densidad de masa. El pulso al moverse puede cambiar de forma, también el pulso dependerá de 

la forma en que la cuerda esté sujeta. Si está atada a un soporte rígido, el pulso se reflejará y 

regresará invertido. Cuando el pulso llega a un soporte rígido, ejerce a su vez una fuerza hacia 

arriba sobre el mismo. Entonces el soporte rígido ejerce a su vez una fuerza hacia abajo igual y 

opuesta sobre la cuerda, haciendo que el pulso se invierta en la reflexión. 

     Si la cuerda está sujeta a un aro o 

anillo sin rozamiento, de tal forma que 

pueda moverse verticalmente sobre un 

poste, representará aproximadamente 

un extremo libre de la cuerda. Cuando 

llega el pulso, ejerce una fuerza hacia 

arriba sobre el anillo, que se acelera 

hacia arriba. El anillo sobrepasa la 

altura del pulso, originando un pulso reflejado que 

no está invertido. El sonido se compone de ondas longitudinales, puede producirse un pulso 

longitudinal en un muelle análogo al de un pulso sonoro comprimiendo repentinamente el muelle. 

Superposición de ondas 

     Un dramático aspecto del comportamiento ondulatorio se presenta en la manera en que pulsos, 

viajando a diferentes direcciones, pueden literalmente pasar uno a través de otro sin ningún efecto 

apreciable en su forma y propagación. Para muchas clases de ondas, dos o más ondas pueden 

recorrer el mismo espacio interdependientemente una de otra. “El hecho de que las ondas actúan 

interdependientemente entre sí, significa que el desplazamiento de cualquier partícula en un 

tiempo determinado, es simplemente la suma de los desplazamientos de una partícula, lo que se 

llama superposición.”61 

                                                           
1 Halliday, D., Krane, S. & Resnick, R. (1999) Física. México: Editorial continental. Pp 325. 

Ilustración 2. Pulsos de onda. 



 

 

Este principio postula que cuando al pasar varias ondas por la misma región del espacio al 

encontrarse, el desplazamiento de 

movimiento que contiene cada onda por sí misma, esto es igual a:

y(x,t)= y1(x,t) + y2(x,t) 

     Cuando los trenes de onda se encuentran, el desplazamiento de éstos es la suma algebraica  

de sus desplazamientos 

individuales, entrecruzándose  y 

viajando la una a través de la otra.

Esto explica, por ejemplo, los 

sonidos producidos por una 

orquesta en la que múltiples 

instrumentos pueden emitir ondas 

sonoras al tiempo, sin embargo 

nosotros podemos decodificarlos y 

saber cuál sonido pertenece a 

cada instrumento.

     

      Físicamente, la importancia del principio de superposición consiste en que cuan

aplicar, permite analizar un movimiento ondulatorio complejo y descomponerlo en ondas sencillas.   

     Una vez que tuvimos muy en claro el funcionamiento de conceptos físicos tanto de los pulsos 

de onda como del principio de superposición de 

comunicador láser, para el cual necesitamos diversos materiales como son los siguientes:

Este principio postula que cuando al pasar varias ondas por la misma región del espacio al 

encontrarse, el desplazamiento de cualquier partícula en un tiempo dado es la suma vectorial del 

movimiento que contiene cada onda por sí misma, esto es igual a:

Cuando los trenes de onda se encuentran, el desplazamiento de éstos es la suma algebraica  

de sus desplazamientos 

individuales, entrecruzándose  y 

viajando la una a través de la otra. 

Esto explica, por ejemplo, los 

sonidos producidos por una 

en la que múltiples 

instrumentos pueden emitir ondas 

sonoras al tiempo, sin embargo 

nosotros podemos decodificarlos y 

saber cuál sonido pertenece a 

cada instrumento. 

Físicamente, la importancia del principio de superposición consiste en que cuan

aplicar, permite analizar un movimiento ondulatorio complejo y descomponerlo en ondas sencillas.   

Una vez que tuvimos muy en claro el funcionamiento de conceptos físicos tanto de los pulsos 

de onda como del principio de superposición de las ondas, nos enfocamos a realizar nuestro 

comunicador láser, para el cual necesitamos diversos materiales como son los siguientes:

1. Un dispositivo de audio, el cual puede ser un 

reproductor MP3, un celular o una radio, con una 

entrada para conector plug 3.5 mm.

 

2. Una 

fotocelda, la 

cual  va a tener 

Ilustración 3. Superposición de ondas
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Este principio postula que cuando al pasar varias ondas por la misma región del espacio al 

cualquier partícula en un tiempo dado es la suma vectorial del 

movimiento que contiene cada onda por sí misma, esto es igual a: 

Cuando los trenes de onda se encuentran, el desplazamiento de éstos es la suma algebraica  

Físicamente, la importancia del principio de superposición consiste en que cuando se puede 

aplicar, permite analizar un movimiento ondulatorio complejo y descomponerlo en ondas sencillas.    

Una vez que tuvimos muy en claro el funcionamiento de conceptos físicos tanto de los pulsos 

las ondas, nos enfocamos a realizar nuestro 

comunicador láser, para el cual necesitamos diversos materiales como son los siguientes: 

Un dispositivo de audio, el cual puede ser un 

reproductor MP3, un celular o una radio, con una 

3.5 mm. 

Superposición de ondas. 



 

 

una conexión para entrada del plug 3.5 mm de la bocina.

4. Un señalador láser, al cual se le 

han retirado las pilas  y se le ha 

conectado un caimán que ha sido 

separado en dos tomas (cable 

negro y blanco) para la 

alimentación del dispositivo láser 

con las baterías del mismo. Al 

cable blanco de alimentación se le 

ha añadido un transductor de 

entrada plug 3.5 mm que 

conectará con el dispositivo de audio.

 Desarrollo del dispositivo 

     Primero conectamos al transductor con entrada plug 3.5 mm a dos salidas con terminal de tipo 

caimán, una blanca y una amarilla. La terminal amarilla se conectará al sitio de alimentación del 

señalador láser, al que se le quitaron previame

conexión de tipo caimán de color negro (la cual está conectada en un extremo al sitio de 

alimentación del señalador láser) estarán conectados  a unas baterías que tendrán como función 

proporcionar energía eléctrica para que el señalador láser pueda encender.

     La fotocelda estará conectada mediante un par de cables a un conector de tipo hembra para 

plug 3.5 mm. En cuanto al altavoz (bocina) se conectará al conector de tipo hembra (el cual está 

en la fotocelda). 

una conexión para entrada del plug 3.5 mm de la bocina. 

 

3. Una bocina con conector plug de 3.5 mm.

 

 

 

 

 

 

Un señalador láser, al cual se le 

han retirado las pilas  y se le ha 

conectado un caimán que ha sido 

ado en dos tomas (cable 

negro y blanco) para la 

alimentación del dispositivo láser 

con las baterías del mismo. Al 

cable blanco de alimentación se le 

ha añadido un transductor de 

entrada plug 3.5 mm que 

conectará con el dispositivo de audio. 

Primero conectamos al transductor con entrada plug 3.5 mm a dos salidas con terminal de tipo 

caimán, una blanca y una amarilla. La terminal amarilla se conectará al sitio de alimentación del 

señalador láser, al que se le quitaron previamente las baterías. La terminal blanca junto con otra 

conexión de tipo caimán de color negro (la cual está conectada en un extremo al sitio de 

alimentación del señalador láser) estarán conectados  a unas baterías que tendrán como función 

eléctrica para que el señalador láser pueda encender. 

La fotocelda estará conectada mediante un par de cables a un conector de tipo hembra para 

plug 3.5 mm. En cuanto al altavoz (bocina) se conectará al conector de tipo hembra (el cual está 
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Una bocina con conector plug de 3.5 mm. 

Primero conectamos al transductor con entrada plug 3.5 mm a dos salidas con terminal de tipo 

caimán, una blanca y una amarilla. La terminal amarilla se conectará al sitio de alimentación del 

nte las baterías. La terminal blanca junto con otra 

conexión de tipo caimán de color negro (la cual está conectada en un extremo al sitio de 

alimentación del señalador láser) estarán conectados  a unas baterías que tendrán como función 

La fotocelda estará conectada mediante un par de cables a un conector de tipo hembra para 

plug 3.5 mm. En cuanto al altavoz (bocina) se conectará al conector de tipo hembra (el cual está 



 

 

 Al estar encendido el señalador láser, se colocará la fotocelda de 

contra ella de forma perpendicular (preferentemente).

Funcionamiento del dispositivo

Cuando el dispositivo de audio manda información en forma

genera variaciones en la corriente que alimenta al láser, produciendo que se efectúe el principio 

de superposición de ondas, el cual postula que cuando dos ondas viajan en la misma región del 

espacio, se superponen viajando una a través de la otra (en este caso, la onda que transmite la 

información proveniente del transductor viaja con la onda electromagnética del haz de luz del 

láser), haciendo que se sumen algebraicamente sus trenes de onda.

      La onda originada por la superposición de ondas, viajará hasta la fotocelda, la cual estimula 

sus receptores y crea una corriente que va a ser traducida en variaciones de corriente alterna por 

el conector de la fototocelda (que también es un transductor). Esta corriente alterna 

el electroimán de la bocina, el cual vibrará varias veces por segundo creando ondas mecánicas en 

el altavoz, las cuales serán captadas por nosotros como sonidos.

Utilidad del dispositivo 

     Comunicar de manera discreta información con aplicaciones directas a telecomunicaciones 

desde niveles de un edificio a otro o incluso en la industria aero

Al estar encendido el señalador láser, se colocará la fotocelda de forma que el haz de luz impacte 

contra ella de forma perpendicular (preferentemente). 

Funcionamiento del dispositivo  

Cuando el dispositivo de audio manda información en forma de corriente al transductor, éste 

genera variaciones en la corriente que alimenta al láser, produciendo que se efectúe el principio 

de superposición de ondas, el cual postula que cuando dos ondas viajan en la misma región del 

do una a través de la otra (en este caso, la onda que transmite la 

información proveniente del transductor viaja con la onda electromagnética del haz de luz del 

láser), haciendo que se sumen algebraicamente sus trenes de onda. 

a superposición de ondas, viajará hasta la fotocelda, la cual estimula 

sus receptores y crea una corriente que va a ser traducida en variaciones de corriente alterna por 

el conector de la fototocelda (que también es un transductor). Esta corriente alterna 

el electroimán de la bocina, el cual vibrará varias veces por segundo creando ondas mecánicas en 

el altavoz, las cuales serán captadas por nosotros como sonidos. 

Comunicar de manera discreta información con aplicaciones directas a telecomunicaciones 

desde niveles de un edificio a otro o incluso en la industria aero-espacial. 
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forma que el haz de luz impacte 

de corriente al transductor, éste 

genera variaciones en la corriente que alimenta al láser, produciendo que se efectúe el principio 

de superposición de ondas, el cual postula que cuando dos ondas viajan en la misma región del 

do una a través de la otra (en este caso, la onda que transmite la 

información proveniente del transductor viaja con la onda electromagnética del haz de luz del 

a superposición de ondas, viajará hasta la fotocelda, la cual estimula 

sus receptores y crea una corriente que va a ser traducida en variaciones de corriente alterna por 

el conector de la fototocelda (que también es un transductor). Esta corriente alterna hará funcionar 

el electroimán de la bocina, el cual vibrará varias veces por segundo creando ondas mecánicas en 

Comunicar de manera discreta información con aplicaciones directas a telecomunicaciones 
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Costos del dispositivo 

Componente  Precio  

Láser señalador de Bolsillo 20.00 MXN 

**Dispositivo de audio Desde 350.00 MXN 

Bocina 150.00 MXN 

Conector Jack 3.5 mm Macho (2) 9.00 MXN x 2 

Conectores tipo Caiman (2) 10.00 MXN 

Conector Jack 3.5 mm Hembra 7.00 MXN 

Celda fotovoltaica 100.00 MXN 

Costo total aproximado  296.00 MXN 

** Opcional 

RESULTADOS 

Comprendimos el principio de superposición de ondas, así como los conceptos físicos que se 

deben conocer para poderlo entender, además, gracias a nuestra búsqueda documental 

explicamos y describimos las ondas electromagnéticas y mecánicas que fueron nuestro principal 

tema de investigación. Gracias a esto, pudimos llevar a cabo nuestro dispositivo, el comunicador 

láser, con éxito, comprendiendo el funcionamiento de cada una de las partes del que está 

conformado, así como su importancia; por lo tanto, nos fue de una manera muy sencilla poder 

transmitir la información mediante el rayo láser. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     De acuerdo a nuestro objetivos, interpretamos que el dispositivo, con gran sencillez en su 

elaboración transmite la información de audio superponiéndola dentro de las ondas 

electromagnéticas del láser (las que difícilmente pueden ser detectadas), mediante un transductor 

haciendo que esta viaje a través de ella y al tener variaciones en su longitud, amplitud y frecuencia 

permite que la intensidad del haz emitido por el láser cree variaciones en la corriente alterna 

creada por la fotocelda la cual hace vibrar los imanes del altavoz reproduciendo el audio y creando 

ondas mecánicas (sonoras) que pueden viajar en el medio deformable (aire). 
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