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Las ondas de la música: Fuego musical 

Resumen: 

En este proyecto pretendemos reproducir el experimento del tubo de Rubens  que sirve 

para representar las ondas sonoras y las diferentes intensidades, fue creado por Heinrich 

Rubens. Con un tubo de 4 metros con 200 orificios separados por 2 centímetros entre 

cada uno y lo llenó de gas para después encenderlo y mostrar las diferentes intensidades 

de la música utilizada. 

En esta ocasión, este experimento será realizado por F.A.M.A, y fue nombrado como 

Fuego Musical, el cual consiste en colocar de un extremo el gas y del otro el sonido que 

se desea transmitir por medio de una bocina, el medio de propagación es el mismo gas, 

en el cual, las ondas ejercerán presión para que la llama salga a través de los orificios del 

tubo y así darnos una representación gráfica de fuego de la pieza musical a reproducir; en 

este caso, la música será totalmente en vivo aunque algunas canciones van a ser 

pregrabadas. 

Queremos tener una representación visual y auditiva de música en vivo y de una 

grabación, con la finalidad de ver la forma de onda al interaccionar la presión del gas y la 

presión del sonido. 
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Introducción  

En este proyecto pretendemos hacer interaccionar la presión de un gas con la presión que 

ejerce el sonido dentro de un tubo metálico y observar la forma de onda que genera 

diferentes canciones. Para esto necesitamos primero ver como es la forma de onda de 

una canción en un reproductor y después con un violín y una guitarra, de esta forma será 

posible tener un marco de referencia diferente al que siempre usamos: nuestros oídos, 

pero ahora con la combustión de un gas el efecto será visual y dese luego se formaran 

ondas estacionarias al rebotar el sonido en uno de los extremos. 

Marco teórico: 

El tubo de Rubens fue construido en 1904; funciona mediante el choque de las ondas 

sonoras y la presión que el  gas ejerce sobre las mismas y esto provoca que las llamas 

sean visibles, dependiendo de la frecuencia de la música, la altura de las mismas va a 

variar. Para esto partiéremos del siguiente diagrama conceptual sobre nuestro 

experimento. 
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El sonido es una perturbación que hacemos a un determinado medio físico (como aire, 

agua, metal, etc.) de tal modo que lo que producimos en él es una onda mecánica de 

naturaleza longitudinal. En el caso del aire son las partículas que lo componen las que 

vibran, y la frecuencia y amplitud de esta vibración dependerán de la fuente sonora que 

las está produciendo. Así por ejemplo cuando tocamos la cuerda de una guitarra, ésta 

comienza a vibrar y es esa vibración la que perturba el medio que lo rodea (aire en este 

caso). Entonces la cuerda vibrante perturba a las moléculas de gas que están a su 

alrededor, haciéndolas oscilar con la misma. En otras palabras, lo que hace la cuerda es 

modificar la densidad del aire, lo hace oscilar, y esta perturbación se transmite como una 

onda longitudinal por todo su rededor, provocando que la concentración de partículas 

gaseosas varíe en el tiempo mientras pasa por ahí la onda sonora. 

Acústica: Parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con el sonido.  

Onda: Es una perturbación que se propaga y transmite solamente movimiento y energía 

sin la necesidad de transmitir masa y partículas. Tiene cuatro elementos: cresta, valle, 

amplitud y longitud de onda.  

 

Onda sonora: Onda longitudinal que se produce por hacer vibrar los cuerpos y es captada 

por el oído. 

Diagrama 1.- Sobre algunos de los conceptos más importantes en nuestro experimento. 

Figura 1. Elementos de una onda. 
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Sonido: Onda longitudinal que se puede transmitir en medios gaseosos, líquidos y sólidos; 

tiene tres cualidades: intensidad (energía de vibración), tono (agudo/grave) y timbre 

(diferencia a sonidos del mismo). 

 

Onda estacionaria: se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con 
igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido opuesto a través 
de un medio. 

Se producen cuando interfieren dos movimientos ondulatorios con la misma frecuencia, 
amplitud pero con diferente sentido, a lo largo de una línea con una diferencia de fase de 
media longitud de onda. 

Las ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio (cuerda, tubo con aire, 
membrana, etc.). La amplitud de la oscilación para cada punto depende de su posición, la 
frecuencia es la misma para todos y coincide con la de las ondas que interfieren. Hay 
puntos que no vibran (nodos), que permanecen inmóviles, estacionarios, mientras que 
otros (vientres o antinodos) lo hacen con una amplitud de vibración máxima, igual al doble 
de la de las ondas que interfieren, y con una energía máxima. El nombre de onda 
estacionaria proviene de la aparente inmovilidad de los nodos. La distancia que separa 
dos nodos o dos antinodos consecutivos es media longitud de onda. 

 

Figura 2. Un diapasón y su forma de onda sonora en 

la parte de abajo se visualiza una onda estacionaria  

Figura 3. Elementos de 

una onda estacionaria. 

Tabla 1. En esta tabla encontramos la velocidad del 

sonido en diferentes medios, pero cuando aumenta la 

temperatura estos valores cambian  
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Frecuencia: Número de oscilaciones que se dan por unidad de tiempo en cualquier 

movimiento periódico.  

Gas: Estado de agregación de la materia en la que las fuerzas intermoleculares son 

demasiado débiles. 

Hertz: Unidad de medida de frecuencia en el sistema internacional de unidades (SI), 

equivale al número de oscilaciones que se producen durante 1 segundo en un movimiento 

periódico. 

Onda transversal: Onda en la cual la dirección de oscilación de las partículas del medio es 

perpendicular a la dirección de propagación de la misma. 

Presión: Es la fuerza aplicada sobre alguna superficie o área, de tal manera que ambos 

son perpendiculares. 

Objetivos del proyecto: 

1. Diseñar un dispositivo en donde se visualicen las ondas sonoras con la presión del 

sonido y la presión de un gas. 

2. Es estudiar más a fondo el sonido (medios de propagación, forma de la onda), así 

como ver las compresiones y expansiones del medio para propagarse el sonido 

(en este caso, a través del gas) y de la acústica de cierta música. 

3. Diseñar un dispositivo que nos permita ver una onda estacionaria, pues en el 

interior de nuestro experimento se produce una interferencia que da esa forma de 

onda al rebotar el sonido.  

 

 

 

Problema:  

 

Diseñar un prototipo que me permita ver las ondas sonoras de diferentes amplitudes y 

frecuencias con la presión del gas (encerrado en un tubo de 1inch). 

 

MATERIALES: 

- Un tubo de 90 cm 

- Tres brocas de 1/16 
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- Un embudo de aluminio 
-  
- Taladro 

 
- Una manguera de gas 1/ 2 pulgada  

- Una bocina (cable conector para el reproductor de música, aro de metal 

resistente al calor y tiene una resistencia de 4ohms)  

- Una conexión para la manguera de gas 

- Un reproductor de Música 
 

- Silicón industrial 

- Un instrumento de cuerda (en este caso un violín y una guitarra)  
 

- Micrófono 
  

- Computadora con software Audacity (para ver forma de onda de sonido)  
 

- Frecuencímetro (para medir la frecuencia de la guitarra y el violín) 
 

 

DESARROLLO: 

1. Colocar sobre la tabla el tubo, esta servirá como base para poder sostenerlo. 

 

2. Empezar a hacer las mediciones al tubo para que sea perforado (cada hoyo, tiene 

una distancia de separación de 1 cm). 

                                  

 
3. Con el taladro y la broca, empezar a perforar el tubo  

     

                  

Figura 4. Se procede a tomar medidas al 

tubo metálico popara hacer las 

perforaciones 

Figura 5. Marcas en cada centímetro del 

tubo metálico. 
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4. Una vez perforado, se debe ajustar la bocina al embudo, de tal forma que la 

bocina quede más o menos al tamaño del mismo (esto se hace con la finalidad de 

que no haya fugas del sonido y del gas) y así mismo, se procederá a ajustarlo. 

 
 

5. Del otro extremo abierto, se coloca una conexión a la manguera de gas 

(campana), esta se ajusta al extremo del tubo. 

 
 

6. Conectar a la bocina el reproductor de música. 

 

7. Ya que todas las conexiones del lado del sonido estén seguras, liberar el gas LP 

(poco a poco) y prender fuego con un cerillo o encendedor. Conectar el violín y la 

guitarra al reproductor de música, empezar a tocar las piezas musicales. 

     

Figura 6. Perforando el tubo 

Figura 7. Ajustando la bocina al embudo. 

Figura 8. Conectando el tubo al gas. 

Figura 9. Conexiones seguras y ajustadas. 
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Figura 1 .0               F                                                                                

 

 

 

Resultados: 

µ El tubo se divide en 2 partes: agudo y grave (no por ser agudo ni grave se 

determinará si sale más grande o chica la llama, todo depende de la misma 

música). 

 
 

Figura 11. En esta figura se distribuyen 

los tonos dependiendo de sus 

frecuencias detectadas con un 

instrumento llamado frecuencímetro. 

Figura 10. Conectando el violín y la guitarra 

para tocar las piezas musicales. 

Figura 10. Conectando el violín y la guitarra 

para tocar las piezas musicales. 

Figura 11. Conectando el violín y la guitarra 

tocando Dust in the wind de Kansas 
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µ El fuego musical funciona como una especie de visualizador de la longitud de 

ondas que transporta el sonido. 

 

 
 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 El experimento resultó interesante calibra la amplitud del sonido con respecto a la 

presión del gas LP, sin embargo, después de varias pruebas, se lograron detectar 

las ondas estacionarias a través de las flamas. 

 A través de los orificios pudieron pasar sin problemas las llamas y existen 

diferentes ondas estacionarias a lo largo del tubo metálico. 

 Los valores tanto del violín como de la guitarra fueron capturados con ayuda del 

frecuencímetro. 

 

Figura 12. Forma de onda con diferentes 

intensidades de longitud de onda de la melodía 

polvo en el viento con un violín y una guitarra. La 

distancia entre dos nodos continuos nos da la 

longitud de onda. 

La longitud de onda = 20 cm  

Cuando el gas, el fuego, el sonido y el aire 

interior entran en contacto, ocasionan que 

surja una llama vertical de una longitud 

que está determinada por la frecuencia de 

la música propuesta. 
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 Las canciones tocadas con el violín presentaron diferentes formas de onda en las 

llamas las notas agudas se notaban más que en las graves, se midieron con un 

dispositivo electrónico y se capturaron los siguientes valores una vez que fueron 

afinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las canciones tocadas con la guitarra presentaron que: tanto graves como agudos 

se ven perfectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al analizar la forma de onda de las flamas se determino que el movimiento interno 

de la densidad de las moléculas del gas  debe dar origen a una onda estacionaria, 

pues son impulsadas por el sonido rebotan e interactúan entre sí durante el sonido, 

de tal manera que logramos encontrar una representación visual y que 

representativa de forma análoga como la que se producen en un dispositivo 

sencillo con un resorte y un perturbador realizado por nosotros, dando origen a 

una onda estacionaria. Para lo cual se propone el siguiente material de acuerdo a 

la figura 13. 

 

Tabla de valores de las notas 
musicales empleadas en el violín 

 

Nota  musical Frecuencia 
 

La 440 Hertz 

Si 439 Hertz 

Do 523 Hertz 

Re 587 Hertz 

Mi 659 Hertz 

Sol 196 Hertz 

Tabla de valores de las notas 
musicales captadas en la guitarra. 

 

Nota  musical Frecuencia 
 

Mi 82 Hertz 

La 110 Hertz 

Re 146 Hertz 

Sol 196 Hertz 

Si 246 Hertz 

Mi 329 Hertz 

Tabla 2.tabla de frecuencias que se 

captaron en el  violín. 

Tabla 3. Frecuencias captadas en la 

guitarra  
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Material empleado para reproducir una onda estacionaria análoga a la que se 

produce en el interior del tubo metálico con gas:  

- Un resorte circular 

- Un oscilador (un motor de corriente directa de 1.5 volts, un alambre de cobre) 

- Una pila AA 

- Una regla 

- Dos palos de madera de 15 cm de largo  

 

 

 

Desarrollo: 

1. Perforar la regla a partir de 0 cm hasta 90 cm. 

 

2. Insertar en los hoyos correspondientes los palitos de bandera de 15 cm y ajustarlos 

a la misma altura y al mismo orificio.  

 
3. Del carrete cortar los 90 cm de resorte circular y se  amarra en  ambos extremos de 

los palitos de bandera de tal manera que este tenso. 

Figura 14. Modelo para la representación 

de una onda estacionaria. 

Figura 15. Los palitos de bandera ajustados 

a la regla. 

Figura 13. Representación de onda 

estacionaria. 
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4. Colocar el oscilador encima del resorte para obtiene una onda estacionaria. 

 

 

Conclusiones: 

® Las ondas longitudinales que se propagan a lo largo del tubo de 90 cm, se reflejan 

en sus extremos de forma análoga como se observa en una onda transversal con 

el resorte en sus extremos. La interferencia entre las ondas que se propagan en 

sentidos opuestos originan ondas estacionarias. Si la reflexión tiene lugar en un 

extremo cerrado necesariamente estos puntos serán los nodos, por lo que 

forzosamente los agujeros superiores del tubo funcionan como vientres de un 

instrumento musical. 

® Existen compresiones y expansiones del aire, en este caso se pueden observar a 

través del gas contenido en el tubo y en las intensidades de la flama .Las 

variaciones de la presión del gas son máximas en los nodos, por lo que la 

densidad de las moléculas del gas van cambiando en cada instante en que la 

presión en los nodos en máxima o mínima y por esto vemos en la combustión los 

cambios en la intensidad de la flama. 

Figura 16. Resorte cortado a la medida de 

la regla. 

Figura 17. Oscilador creando una onda 

estacionaria, en donde se observa los nodos y 

antinodos. 

Figura 18.onda estacionaria con diferente longitud de 

onda (con 6 nodos) se puede determinar la longitud 

de onda, en este caso se son 7 nodos, si por cada dos 

nodos tenemos una longitud de onda, se midió  una 

 25.7 cm. Ya que la longitud total del resorte es de 

90 cm3.5  25.7 cm. Con esto demostramos la onda 

estacionaria que se produce en el interior del tubo  
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® Estas compresiones fueron impulsadas por las ondas  que hay en el interior del 

tubo, mientras que las expansiones dieron origen por la presión que aplica el gas 

sobre el sonido. Si usáramos un sonido de música con frecuencia constante y 

multiplicáramos por la longitud de onda, encontraríamos la velocidad de 

propagación, pero en nuestro caso la música abarca un rango de frecuencias de 

20 Hz a 20000 Hz aproximadamente por eso vemos varios espectros a lo largo del 

tubo metálico. 

® La existencia de un medio comprensible da lugar al sonido; en este prototipo, 

gracias a la combustión del gas LP con el fuego, se puede identificar las 

variaciones que tiene cada tipo de música.  

® Si hay mayor presión del gas, las llamas serán más chicas y viceversa, pero 

también.  

® Se logro visualizar la forma de onda de amplitud en función del tiempo de las 

canciones propuestas con el software libre Audacity con la finalidad de obtener un 

espectro de la forma y compararlo con el existente en el tubo metálico, se 

obtuvieron los siguientes diagramas de cada una de las canciones : 

 

 

 

Figura 19. CLARO DE LUNA (Beethoven) 
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Figura 20. MASTER OF PUPPETS (Metallica)

Figura 21. Dust in the wind Kansas (guitarra y violin) en vivo 
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