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LA FÍSICA EN LAS TELECOMUNICACIONES 

 

RESUMEN 

Se elabora un modelo experimental para explicar, mediante la física, cómo 

funciona un teléfono alámbrico. 

Usando una pila, un pedazo de grafito, una bocina y cables, se armó un prototipo 

de teléfono alámbrico. Estos elementos se conectaron en serie. Un sonido emitido 

cerca del grafito se escucha en un auricular colocado lejos de éste. Si analizamos 

un poco este prototipo, notaremos que en realidad es un teléfono alámbrico. Con 

esto vemos claramente que el teléfono alámbrico es un circuito eléctrico en serie. 

Al realizar este experimento comprobamos que en este circuito cambia la 

resistencia del grafito al emitir un sonido cerca de él, esta medida la realizamos 

mediante un ohmetro. Al cambiar la resistencia, cambia la corriente y este cambio 

de corriente se convierte en sonido en el auricular. Por lo anterior, podemos decir 

que la física de circuitos eléctricos, nos ayuda a entender el funcionamiento del 

teléfono alámbrico. 

 

INTRODUCCIÓN 

Alexander Graham Bell desarrollo las ideas básicas del teléfono presentado en 

1876, constituido por un emisor, un receptor y un único cable de conexión.  

Hasta 1878 surgió un músico interesado en el funcionamiento del teléfono de Bell, 

David Edward Hughes, que realizó el primer micrófono de grafito para demostrar 

empíricamente que era posible transformar el sonido en corriente eléctrica. 

Descubrió que “los contractos imperfectos constituidos por barras de carbón 

variaban sus resistencias al compás de las vibraciones acústicas”1 por lo que se 

intercalaban en un circuito que contenía una batería, se obtenía una corriente 

variable que reproducían exactamente las vibraciones acústicas. Cuando estas 

                                                           
1 Pérez, H. (2012). Física General. 4° Ed. Patria: México. 160 pág. 
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corrientes llegaban al auricular telefónico de Bell se reproducía el sonido con una 

gran intensidad que en el dispositivo original.  

Marco teórico 

 

Para darle contexto a nuestro trabajo es necesario escribir algunos 

conceptos teóricos importantes. 

Circuito eléctrico 

La corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un conductor. Para 

realizar este flujo de electrones se necesita de una fuente de fuerza electromotriz, 

la más conocida es la pila eléctrica y la más comercial es de 1.5 volts. Una fuente 

de fuerza electromotriz (fem) es un dispositivo que convierte la energía química, 

mecánica u otras formas de ella en la energía eléctrica necesaria para mantener 

un flujo continuo de carga eléctrica (corriente eléctrica). Si esta pila alimenta un 

circuito cualquiera, hará que por éste circule una corriente de electrones que se 

moverán de un polo de la pila hacia el otro. De esta manera se produce la 

corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa 

que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado. 

El circuito eléctrico más sencillo consta de una sola fuente de fem unida a un solo 

resistor externo. El resistor se conecta a los polos de una pila mediante un 

conductor, se establecerá una corriente cuyo sentido convencional será del polo 

positivo al negativo. 

 

 

 

Sin embargo, hay que recordar que existen diferentes tipos de circuitos eléctricos 

y  entre ellos se encuentran: 

Circuito en serie: 
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Los circuitos en serie son aquellos que disponen de dos o más resistores 

conectados uno a continuación del otro, es decir, en el mismo cable o conductor.  

En este tipo de circuitos la corriente eléctrica tiene sólo una trayectoria, un sólo 

camino.  

Circuito en paralelo: 

 

Un circuito en paralelo es aquel que dispone de dos o más resistores conectados 

en distintos cables. Dicho de otra forma, en ellos  la corriente eléctrica dispone de 

varios caminos alternativos. 

 

 

 

Circuito mixto: 

 

Los circuitos mixtos son aquellos que disponen de tres o más resistores eléctricos 

y en cuya asociación concurren a la vez los dos sistemas anteriores, en serie y en 

paralelo. 

 

En este tipo de circuitos se combinan a la vez los efectos de los circuitos en serie 

y en paralelo, por lo que en cada caso habrá que interpretar su funcionamiento. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fisica.laguia2000.com/general/circuitos-en-serie-y-en-paralelo&ei=AwIFVZfoHcu1sATpyIFY&bvm=bv.88198703,d.cWc&psig=AFQjCNGW6U1FfuQwpwjQVZqjpTlJc_bufg&ust=1426477919890955
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La fuerza electromotriz que proporciona la pila se mide en Volts (V), El resistor 

proporciona una resistencia (R) al flujo de electrones (I) y la relación matemática 

entre estas tres variables es:  

I=V/R 

Así: 

I=Corriente eléctrica                                      R=resistencia 

V= voltaje 

De acuerdo a esta fórmula, cuando el voltaje es constante y disminuimos la 

resistencia, la corriente eléctrica aumenta; pero si la resistencia aumenta la 

corriente eléctrica disminuye. 

 

Cálculo de la resistencia 

 

Para calcular la resistencia (R) que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, 

es necesario conocer el coeficiente de resistividad o resistencia específica ( ) (rho) de 

dicho material, la longitud (l) que posee y el área (S) de su sección transversal. Se 

utiliza la siguiente fórmula: 

R= ρ(I/S) 

Donde: 

R= Resistencia del material en ohm (  ). 

ρ =  Coeficiente de resistividad o resistencia específica del material en , a una 

temperatura dada. 

l = Longitud del material en metros. 
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S = Superficie o área transversal del material en mm2. 

La resistividad de cada material está especificado en tablas, que muestran la 

resistencia específica en  · mm2 / m, de algunos materiales, a una temperatura de 

20° Celsius. 

 

 

 

Transductores acústicos. Transformación de la energía sonora a eléctrica y de 

eléctrica a sonora 

Los transductores son dispositivos que transforman un tipo de energía en otra.   

Los micrófonos y altavoces son transductores acústicos que transforman la 

energía acústica en energía eléctrica, o viceversa.  

Un micrófono es un dispositivo que “capta ondas sonoras de una determinada 

energía acústica y las transforma en una corriente eléctrica que reproduce las 

características de la onda sonora original”2. En primer lugar, una lámina elástica 

fina, llamada diafragma, capta el sonido haciéndola vibrar. A continuación, las 

vibraciones mecánicas del diafragma, el cual se encuentra cerca de un imán, 

generan una corriente eléctrica variable acorde a las vibraciones del sonido. 

Faraday descubrió que se podía generar corriente eléctrica en un alambre con el 

simple movimiento de meter y sacar un imán de una bobina. No se requiere 

batería ni fuente de voltaje, bastaba el movimiento del imán en la bobina o en una 

                                                           
2 Schneider, H. y N. (1971). Cómo funciona el teléfono. 1º Ed. Colección Club de Ciencias: México. 

22 pág. 
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sola espira de alambre. Descubriendo que el movimiento relativo entre un alambre 

y un imán produce corriente eléctrica (o voltaje), llamada corriente inducida. 

Faraday encontró que “la corriente inducida en una bobina es proporcional al 

producto del número de espiras y la razón de cambio del campo magnético dentro 

de dichas espiras.”3 

Un altavoz funciona a la inversa, es decir, convierte energía eléctrica en energía 

acústica. En primer lugar, la corriente eléctrica de entrada debe ser variable para 

que produzcan movimiento a la bobina pegada a la membrana. El movimiento de 

la membrana mueve las partículas de aire en contacto con ella y produce ondas 

sonoras.  

 

 

 

 

 

 

La potencia eléctrica del altavoz condiciona su potencia sonora y la energía 

acústica transmitida al medio. De ella también depende la cantidad de aire que se 

pone en movimiento y las diferencias de presión entre unos puntos y otros. La 

frecuencia de la señal eléctrica  determina la frecuencia o tono del sonido 

producido. 

El fenómeno de la inducción electromagnética se puede resumir en enunciados 

conocidos como ley de Faraday: 

                                                           
3 Hewitt, G. P. (1998). Física Conceptual. 2° Ed. Addison Wesley Longman: México. 543 pág. 
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El “voltaje inducido en una bobina es proporcional al producto del número de 

espiras y la razón de cambio del campo magnético dentro de dichas espiras.”4 

La magnitud de la corriente que se genera por inducción electromagnética no 

depende solamente del voltaje inducido, sino también de la resistencia de la 

bobina y la resistencia del circuito al que está conectada.  

 

Objetivo 

Elaborar un dispositivo experimental para explicar el funcionamiento del teléfono 

alámbrico, mediante la física de circuitos eléctricos. 

 

Problema 

Muchas veces se dice que la física se aplica a la vida cotidiana, pero nosotros los 

estudiantes no vemos claro dónde ocurre esto. Nuestras clases de pizarrón y los 

experimentos pensados o inventados opacan esta visión de la física. Nuestro 

problema de visualizar la relación de la física con la vida cotidiana, está latente en 

nuestros cursos de esta disciplina. Al realizar este experimento nos dimos cuenta 

claramente de la aplicación de la física a la vida cotidiana, nuestra visión sobre 

esta materia ha cambiado. Por otro lado, la física de circuitos eléctricos casi no se 

estudia o se estudia parcialmente, ya que se encuentra en una de las últimas 

unidades en nuestro programa de estudios (Física IV área II). Por esta razón 

escogimos un experimento que se explicara con estos temas y así llenar este 

pequeño vacío en el aprendizaje de estos conceptos. La teoría de circuitos 

eléctricos es muy amplio pero al realizar este prototipo creemos que hemos 

aprendido mucho sobre el tema. 

 

 

                                                           
4 Ibídem, 543 pág. 
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DESARROLLO 

Material usado para armar el prototipo: 

-Una barra de grafito                                                 -6 metros de cable para bocina  

-Papel cascaron                                                        -Hilo de cobre  

-Hojas de cúter u hojas de afeitar                             -Cartulina  

-Una pila de 9 voltios                                                 - Mica  

-Un imán                                                                   - Diurex 

-Una bocina                                                               -Tijeras 

 

Construcción del prototipo 

1.- Se ensamblaron dos hojas de cúter en una base circular de papel cascaron, 

donde se situó la mina de grafito de 3.2mm de grosor encima de dichas hojas y en 

forma horizontal. 
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2.-  El cable negro de una bocina extraída de un teléfono casero se conectó a una 

de las hojas de cúter. 

 

 

 

 

 

3.-En la otra hoja de cúter se conectó la parte negativa de una pila de 9 volts. La 

parte positiva de la pila se conecta al cable rojo de la bocina y así es como 

cerramos el circuito eléctrico, el cual será nuestro prototipo de teléfono alámbrico. 

 

 

 

 

 

4.-Las conexiones las representamos en el siguiente dibujo. 
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RESULTADOS: 

La bocina y el grafito se colocan lo más lejos posible uno del otro, dependiendo de 

la longitud del cable de la bocina. En nuestro prototipo esta distancia fue de 

aproximadamente 5 metros. 

Una persona se coloca cerca del grafito y otra en el lugar donde se encuentre la 

bocina, la cual se la colocará en su oído. 

Se pide que hable la persona que se encuentra cerca del grafito. La otra, que tiene 

la bocina cerca de su oído, escucha la voz de la que está hablando. El arreglo del 

grafito es el micrófono, el cual capta el sonido de la voz. A través del circuito 

eléctrico se transmite esta señal que es captada por otra persona por medio de 

una bocina. 

La representación gráfica de nuestro prototipo es la siguiente, donde se muestra el 

circuito eléctrico y sus elementos como la pila, el micrófono, la bocina y los cables. 

Además mostramos la persona que habla y la que escucha. 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 1.1) 



 

 11 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al analizar las conexiones realizadas en el prototipo, notamos que nuestro teléfono 

es un circuito eléctrico en serie. Las figuras siguientes muestran dicho arreglo. 

 

 

En nuestro caso el voltaje será administrado por la pila de 9V y la resistencia será 

el grafito y la bocina. 

Recordemos que el grafito, no está sujeto a los soportes metálicos, solo está 

sobrepuesto. Al emitir la voz, el grafito vibra, de tal manera que cambia el área de 

contacto (S) con los postes metálicos. Si tomamos en cuenta la fórmula escrita 

anteriormente (R= ρ(I/S ) vemos que al cambiar (S), también cambia la resistencia 

(R).  Al haber un cambio en la resistencia por consecuencia hay un cambio en la 

corriente, ya que como sabemos la corriente eléctrica depende de la resistencia 

del circuito (I=V/R). 

El cambio en la resistencia del grafito lo detectamos mediante un óhmetro. Al 

emitir una voz cerca del grafito conectado a este medidor, notamos como cambia 

el valor de la resistencia. Usamos un óhmetro semejante al mostrado en la figura 

siguiente. 
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Cuando esta corriente variable llega a la bocina ésta la convierte en sonido. La 

bocina contiene un alambre enrollado (bobina) cerca de un imán y el alambre se 

pega a una membrana (como un pedazo de cartón). Al circular corriente por el 

alambre, éste recibe una fuerza, haciendo que la bobina junto con la membrana se 

mueva. Como la corriente es variable, la fuerza también, provocando una vibración 

en la membrana. El movimiento de la membrana mueve las partículas de aire en 

contacto con ella y produce ondas sonoras. Construimos un dispositivo semejante 

a la bocina para mostrar esta vibración y así entender mejor como una corriente 

variable se transforma en sonido. 

 

CONCLUSIONES 

Mencionaremos que gracias a nuestro prototipo experimental, podemos 

comprender mejor el funcionamiento del teléfono. Con esto nos pudimos percatar 

que la física se encuentra en nuestra vida diaria y que nos sirve para explicar 

muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Por otro lado, podemos decir que 

para realizar investigación en ocasiones no se necesita de materiales sofisticados 

de laboratorio, ya que nuestro dispositivo lo realizamos con materiales accesibles 

y baratos. Además, hemos aprendido mucho acerca de circuitos eléctricos, más 

de lo que pudiéramos aprender en nuestro curso normal,  ya que como hemos 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.drihm.com/index.php?p%3Dproductos%26id_subrubro%3D73&ei=BA4FVdPTHcOcgwSgsYGACg&bvm=bv.88198703,d.cWc&psig=AFQjCNGdh5JmCn9RJZfF1gMRgynN19pmkg&ust=1426481021171523
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mencionado, este tema está en una de las últimas unidades de nuestro curso y en 

ocasiones no es posible estudiarla con detalle por razones de tiempo.  
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