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                           MÚSICA DE CRISTAL 
 

RESUMEN: 

S importante tener la curiosidad de crear algo a partir de ciertas bases 
de la música y de la física por lo que nos propusimos diseñar un 
instrumento musical con tubos de ensaye, con base a ciertos conceptos 
de la física, tales como el sonido. 

El sonido es la vibración mecánica de un medio elástico el cual puede ser 
gaseoso, líquido o sólido a través del cual se transmite la energía, desde la fuente, 
a través de ondas mecánicas. Además el sonido son ondas de presión, así que 
por la forma de propagarse son ondas longitudinales, en nuestro trabajo nosotros 
diseñamos un instrumento musical con tubos de ensaye que contenían diferentes 
cantidades de agua, por lo que el tubo de ensaye con menor cantidad de agua 
producirá el sonido más bajo debido a que las ondas se propagan más lejos 
dentro de la botella. Cuando hay más agua en la botella, la distancia es más corta. 
Así las ondas regresan muy rápidamente y la corriente de aire vibra también más 
rápido, así se produce un sonido más alto.  Al golpear las botellas externamente 
con el lápiz el vidrio vibra y el agua retarda las vibraciones, por lo tanto el sonido 
será más bajo. Ante esto diseñamos una caja de resonancia con madera de tal 
manera que se puedan distinguir con más precisión las notas musicales, para esto 
fue necesario calibrar nuestro instrumento musical con un diapasón. 
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MARCO TEORICO 

Nuestro trabajo se deriva de una rama de la física la cual es la acústica ya que 
estudia  la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción 
del sonido, pero sobre todo el sonido.  

Lo conceptos que mas sobresalieron en nuestro trabajo o por los cuales nos 
basamos son los siguientes de acuerdo a la figura 1: 

El  sonido que se define como la Variación de presión del aire que provocamos al 
cantar o golpear un objeto. En términos físicos sonido es la vibración mecánica de 
un medio elástico gaseoso, líquido o sólido a través del cual se transmite la 
energía, de un modo continuo, desde la fuente, por ondas sonoras progresivas. 

El sonido se produce por cuerpos que vibran, así que es una vibración. Como el 
sonido necesita para propagarse de un medio material, la podemos clasificar como 
onda mecánica. Además el sonido son ondas de presión, así que por la forma de 
propagarse son ondas longitudinales. 

Figura 1. En este 
diagrama observamos 
las principales  
características del 
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Todo sonido manifiesta los siguientes  factores: 

• Fuente: Es el objeto que tiene la capacidad de vibrar. 

• La energía se transfiere desde la fuente en forma de ondas 
sonoras longitudinales. 

• Es detectado por el oído  

• El sonido no puede viajar en ausencia de materia. 

El medio: Cuando se produce una perturbación en el aire, se originan ondas 
sonoras longitudinales. Por ejemplo, si se golpea un diapasón con un martillo, las 
ramas vibratorias emiten ondas longitudinales. El oído, que actúa como receptor 
de estas ondas periódicas, las interpreta como sonido, así mismo sabemos que 
para que se propague el sonido necesita de un medio, ya que en el vacio no se 
propaga. 

La fuente: En nuestro caso la perturbación será en un tubo de ensaye, ya que 
sonido se propaga mejor a través de objetos sólidos porque están más compactas 
las moléculas y no tienen que moverse una gran distancia para chocarse la una 
con la otra y transmitir las vibraciones 

 

MAGNITUDES DEL SONIDO  

• Frecuencia: Percibimos la frecuencia de los sonidos como tonos más 
graves o más agudos. La frecuencia es el número de ciclos (oscilaciones) 
que una onda sonora efectúa en un tiempo dado. Los seres humanos sólo 
podemos percibir el sonido en un rango de frecuencias relativamente 
reducido, aproximadamente entre 20 y 20.000 hercios. 

• Amplitud: es la máxima distancia que un punto del medio en que se 
propaga la onda se desplaza de la posición de equilibrio; esta distancia 
corresponde al grado de movimiento de las moléculas de aire en una onda 
sonora. Al aumentar su movimiento, golpean el tímpano con una fuerza 
mayor, por lo que el oído percibe un sonido más fuerte. Un tono con 
amplitudes baja, media y alta demuestra el cambio del sonido resultante.  

CUALIDADES DEL SONIDO  
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Intensidad: se define como la cantidad de energía (potencia acústica) que 
atraviesa por segundo una superficie que contiene un sonido.  

• La intensidad de un sonido depende de la amplitud del movimiento 
vibratorio de la fuente que lo produce depende de la superficie de dicha 
fuente sonora. El aumento de la amplitud de la fuente y el de la superficie 
vibrante hacen que aumente simultáneamente la energía cinética de la 
masa de aire que está en contacto con ella; esta energía cinética aumenta, 
en efecto, con la masa de aire que se pone en vibración y con su velocidad 
media  

• La intensidad de percepción de un sonido por el oído depende también de 
su distancia a la fuente sonora. La energía vibratoria emitida por la fuente 
se distribuye uniformemente en ondas esféricas cuya superficie aumenta 
proporcionalmente al cuadrado de sus radios; la energía que recibe el oído 
es, por consiguiente, una fracción de la energía total emitida por la fuente, 
tanto menor cuanto más alejado está el oído.  

PROPAGACIÓN: 

Para que una onda sonora se propague en un medio, éste debe cumplir como 
mínimo tres condiciones fundamentales: ser elástico, tener masa e inercia. Un 
cuerpo en oscilación pone en movimiento a las moléculas de aire (del medio) que 
lo rodean. Cada molécula de aire entra en oscilación en torno a su punto de 
reposo. Es decir, el desplazamiento que sufre cada molécula es pequeño. Pero el 
movimiento se propaga a través del medio. 

La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma 
de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido 
involucra variaciones del estado tensional  del medio. 

Potencia acústica 

La potencia acústica es la cantidad de energía (potencia) radiada por una fuente 
determinada en forma de ondas por unidad de tiempo. La potencia acústica viene 
determinada por la propia amplitud de la onda, pues cuanto mayor sea la amplitud 
de la onda, mayor es la cantidad de energía (potencia acústica) que genera. 
La percepción que tiene el hombre de esa potencia acústica es lo que conocemos 
como volumen, que viene dado por el llamado nivel de potencia acústica que viene 
dado en decibelios (dB). 

El Volumen  

El volumen es la percepción subjetiva que el ser humano tiene de la potencia de 
un determinado sonido. Como la intensidad de un sonido se define la cantidad de 
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energía (potencia acústica) que atraviesa por segundo una superficie; a mayor 
potencia y, por tanto, mayor volumen. Sin embargo, no hay que confundir 
volumen, con sonoridad, que es la percepción subjetiva de la intensidad. 

ALGUNOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

Los aparatos destinados a producir o a analizar los sonidos están basados en la 
teoría de las ondas estacionarias, o casi estacionarias. Un sistema rigurosamente 
estacionario no emitiría sonido alguno. Por el contrario, un sistema casi 
estacionario, generalmente muy amortiguado, que juega el papel de excitador, 
acoplado a una cavidad resonante, puede generar un sonido audible. Irradia así 
una onda progresiva que es percibida por el oído o un micrófono.  
Bueno como dice uno de nuestros objetivos es imitar un instrumento que propague 
el sonido nuestro instrumento fue la marimba, y esto nos ayudo ya que pudimos 
obtener algunas ideas para nuestros materiales. 

La marimba es un instrumento de percusión, un idiófono, de forma parecida al 
xilófono. Consiste en un paralelepípedo de madera con una boca superior 
cuadrangular recogida por los bordes y que ensancha en la parte superior y se 
estrecha en la parte inferior hasta cerrarse en forma piramidal. Posee una serie de 
tablas delgadas (lengüetas sonoras) de distintos tamaños, dispuestas de mayor a 
menor, excavadas por la parte inferior. Estas lengüetas tienen perforaciones en 
sus extremos, y por esos orificios se atan con cordones que las sostienen 
suspendidas de clavijas verticales, fijas en un armazón trapezoidal. Cada tecla 
tiene su propia caja de resonancia. 

Relacionamos el material que utiliza una marimba con nuestro experimento: 
 
El Teclado: Las característica principales que conlleva al uso en la fabricación de 
este instrumento musical son la facilidad de trabajar en ella, la dureza y resistencia 
a los golpes, y la producción natural de un sonido peculiar. Nuestras teclas serian 
los tubos de ensaye, que llevan estas características. 
 
Las Caja de Resonancia: Actualmente las cajas de resonancia se hacen de 
madera de cedro o ciprés, afinadas de acuerdo con la tecla y con una membrana 
pegada con cera en el extremo inferior, lo que permite el «charleo» o vibración que 
facilita la prolongación del sonido. Nosotras creamos una caja de resonancia de 
madera y tratamos de que la propagación del sonido sea más fuerte. 
Tanto para de las ondas longitudinales, la longitud del resonador y la frecuencia de 
vibración, al cumplir determinadas condiciones, permiten al resonador alcanzar 
una gran amplitud., las vibraciones sonoras llegan al oído con una amplitud y una 
compresión muy pequeñas y, a causa de ello, no provocan ninguna sensación 
sonora. Sin embargo,  podemos hacer que con la caja de resonancia comunique 
esa energía a un resonador que durante un cierto tiempo sea capaz de irradiar 
una potencia suficiente para que el sonido pueda ser oído.  
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Las Baquetas: El material de estas baquetas es de madera de guayabo y hule 
específico, intentando buscar la firmeza del palo y suavidad del bolillo. Nosotras 
tuvimos que encontrar baquetas de madera que tuviera estas características ya 
que uno de hule no producía el mismo sonido en los tubos de ensaye. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROBLEMA 
• Diseñar un 

instrumento 
musical a partir 
de ciertos 
conceptos de la 
física y la música, a partir de 
objetos caseros y de fácil uso. 

• Poder dar la afinación a los tubos de ensaye a partir del sonido de la 
marimba y de un piano. 

• Elaborar un instrumento musical con tubos de ensaye y calibrarlo con un 
diapasón de tal manera que su sonido sea agradable.(ver figura3) 

 

Figura 2: Nos 
muestra una 
marimba que la 
cual  nos ayudo a
afinar de alguna 
manera  nuestro 
proyecto 
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• Pudimos ver que el sonido realmente si se llega aproximar, no un 100%  
pero si tiene cierto parecido con las notas reales. Para acercarnos al tono 
real tuvimos ciertas dificultades dado a que en primer plano requeríamos 
encontrar el recipiente de cristal perfecto y que nos diera la oportunidad de 
igualar el sonido. 

• Al fin de cuentas vimos que el recipiente más indicado era los de los tubos 
de ensayo, y ya de ahí nos enfrentamos al siguiente problema, el cual era el 
saber cuanta agua debíamos de ponerle a cada tubo para que de verdad el 
sonido igualase al de las notas musicales.  

• Y cuando ya sabíamos la cantidad correcta para cada tubo, hubo un 
inconveniente, nosotros al probarlo lo sosteníamos con la mano, y al 
colgarlo, el sonido varaba de una forma drástica, y tuvimos que volver a 
probarlo pero desde ese momento colgarlos. 

• Después cuando tuvimos que hacer la caja de resonancia nos costo trabajo 
averiguar que madera era  la más indicada pero nos dijeron que entre más 
delgada tendría un mejor resultado y así fue. 

• Un problema curioso que obtuvimos fue que tuvimos que encontrar una 
baqueta algo especial, ya que probamos con una de plástico, y esta no 

daba un tuno igual que con 
una de madera que es 
firme  y suave del bolillo. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

• Construiremos una aplicación didáctica que permita abordar aspectos  
científicos de las onda sonoras 

 

Figura 3  
Estábamos  probando la 
afinación de nuestro 

f
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• Interpretar melodías sencillas con los tubos de ensaye afinados 
 

• Producir sonidos musicales: relacionar las diferentes notas musicales con la 
frecuencia y afinar los tubos para obtener una escala musical utilizando el 
contador de frecuencia 

 

• Comprender que el sonido es una onda originada por la vibración del aire 
 

• Imitar algún instrumento musical (ver figura 2) 
 

 

 

DESAROLLO 

Material: 

• 7 tubos de ensaye  
• Agua 
• Colorante vegetal 
• Caja de resonancia(madera)  
• Cordón o hilo. 
 

Desarrollo: 

• Material procedimiento 

Conseguir algunos tubos de ensaye que tengan cualidades para que se 
fácil entonarlas y que el sonido se pueda escuchar. Mínimo siete tubos para 

completar las  notas 
existentes. 
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• Como afinar los tubos de ensaye: 

Para lograr una afinación razonable nos guiamos por el sonido de la 
marimba y por el diapasón (ver figura 2). Agrega o quita agua, de los tubos 
de ensaye para poder dar la nota indicada. 

 

 

• Hacer una caja de resonancia, tiene que depender de la extensión de el 
numero de tubos que se tienen y equilibrarla al sonido que propagan los 
tubos de ensaye, y colocarles de una cierta manera para que el sonido sea 
mas fuerte y pueda oírse claramente. Se tiene que acomodar los tubos de 
ensaye de diferentes maneras, con el objetivo de que se oiga más fuerte ya 
que el sonido hace diferentes reflexiones. 

 

 

• Para colocar los tubos de ensaye tienen que estar atorados con algún laso, 
hilo o cordón, debes de sostenerlos bien ya que se te pueden romper. Para 
poderlas sujetar, si lo deseas que vayan en secuencia, de la mas grave a la 
mas aguda. 
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• Para poder distinguir cada nota puedes pintar el agua con colorante vegetal, 
si así lo deseas. 

 

 

RESULTADOS 

 

El sonido se escucha aproximadamente las notas, no del todo da los sonidos 
originales. 

APROXIMADA  DIFERENCIAS A LA ORIGINAL  

Do   Se aproximo demasiado 
Re Se escucho mas grave  
Mi Se escucho mas grave 
Fa Se escucho mas grave 
Sol Se alejo de lo aproximado 
La Llego a la nota original  
Si Llego a la nota original  

 

 

EL DISEÑO DEL MODELO 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Bueno, nosotras después de terminar nuestro proyecto fuimos capaces de 
apreciar ciertos aspectos de nuestro trabajo. 

Algunas notas  no se equilibraron por que: 

• La caja de resonancia por ser muy delgada, no se le pudo hacer un orificio 
en la parte superior y el sonido no se propago bien. 

• Los tubos tenían, diferente grosor, y  era algo difícil imitar al sonido original. 
Por ejemplo la nota La, fue la mas aproximada pero con mas agua inducida, 
por el material grueso del tubo. 

• La madera en la baqueta, fue esencial en nuestro proyecto su suavidad y 
firmeza de la madera hacia que la vibración fuera más entonada.   

• Las ventajas que le encontramos a este experimento fue que es algo 
didáctico, original y económico. 

• Las desventajas son que tienes que tener mucha precisión al elegir tu 
material y que realmente logres obtener el sonido deseado. 

• Para dar una comprobación de nuestro experimento entonamos la canción 
de: 
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• Martinillo ya que 
solo ocuparemos siete notas musicales.  

• Entre otras. 
 

• El amplificador lo adaptaremos con un pequeño micrófono a un amplificador 
de guitarra ya que fue un problema encontrar la entrada de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

• Observamos que la superficie del agua presenta una vibración al golpear el 
tubo de ensaye y genera  o produce una onda longitudinal porque va en la 
dirección de propagación de la perturbación. 

 

• El golpe sobre el cristal produce una vibración de una frecuencia determinada 
que se transmite tanto en el agua como al aire que ahí encima produciendo un 
sonido característico. La fuente de todas las ondas es algo que vibra en 
nuestro caso, el sonido producido por el tubo se origina en la vibración del aire 

 

• Observamos que la frecuencia aumenta al quitar agua y disminuye cuando el 
agua se añade por lo tanto llegamos a la conclusión de que el sonido es mas 
agudo(mayor frecuencia) cuando menor es la cantidad de agua que contiene la 
copa 
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• Es el vidrio el que vibra no el agua en los tubos que contiene menos cantidad 
de agua el cristal vibra más deprisa y el sonido es más agudo y viceversa, 

 

• El tono es la cualidad del sonido que permite diferenciar sonidos altos (agudos) 
de sonidos bajos (graves)  
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• Teoría de la música. 
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