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Bogota, D.C. Enero 22 de 2004 

 

Doctor: 

 

ALVARO PINILLA 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Director de Departamento de Ingeniería Mecánica 

Ciudad. 

 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Presento a usted el informe de la tesis de grado “Análisis del comportamiento 

dinámico-acústico y comprobación computacional mediante CFD para el diseño de 

flautas traversas modernas” elaborado por Eduardo Perilla Castillo, como requisito 

parcial para optar por el titulo de Magíster en Ingeniería Mecánica. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ALVARO E. PINILLA SEPÚLVEDA 

Asesor 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
A nivel básico, la mayoría de los instrumentos musicales utilizan una fuente de 

energía mecánica para su funcionamiento, además de una cerrada estructura que 

vibra y que modifica e irradia el sonido, y un mecanismo que cambia su tono 

musical dominante por un nuevo tono emitido.  

 

Dentro de este tipo de instrumentos se encuentran las diferentes formas de flautas 

tales como la ocarina, las flautas de pan, la quena, el órgano de tubos y la flauta 

traversa. Estos instrumentos usan como fuente de energía un chorro de aire que 

choca contra un elemento que tiene un borde filoso que genera el sonido y una 

columna cónica o cilíndrica que lo modifica. El control de tono es dado por el cierre 

o apertura con los dedos o con llaves de varios agujeros a lo largo de la longitud 

del tubo.  

 

El presente trabajo pretende hacer una evaluación del diseño de una flauta a partir 

de un estudio teórico-experimental de los factores dinámicos y acústicos que 

determinan su funcionamiento, así como el empleo de herramientas 

computacionales que modelen fluidos en movimiento como es el software CFD 

que valide la teoría y los resultados obtenidos experimentalmente.  

 

Al final del documento se plantea un algoritmo que permite poder localizar y 

dimensionar los agujeros de una flauta de tubo circular, según las frecuencias que 

se quieran obtener, con la cantidad de agujeros que se desee y que puedan ser 

construidas muy fácilmente a partir de tubos de PVC, o tubos de madera que 

mantengan constante su geometría circular. 
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Las fases involucradas en el desarrollo del trabajo se pueden ordenar de la 

siguiente manera: 

 

• Análisis teórico-experimental del comportamiento dinámico del aire desde que 

es soplado por el ejecutante hasta que es convertido en un sonido dentro del 

instrumento. 

 

• Análisis teórico-experimental de los parámetros acústicos que gobiernan el 

comportamiento de los sonidos producidos. 

 

• Utilización de la herramienta computacional CFD (Computational Fluid 

Dynamics) para la validación de los modelos teóricos y experimentales de éste 

tipo de instrumento. 

 

• Construcción de varios prototipos para realizar verificaciones experimentales. 
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2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 

Aeroacústica 

Es el estudio general de la creación, propagación y dispersión de los sonidos en 

los fluidos. El mecanismo para la creación del sonido o del ruido puede ser debido 

a turbulencia en el fluido, efectos de resonancia en cavidades, vibración de 

estructuras, etc. Además, un flujo puede alterar la propagación del sonido y los 

límites pueden conducir a la dispersión;  ambas características hacen una parte 

significativa en alterar el ruido recibido en un punto particular de la observación. 

 

Banda de audiofrecuencia 

Rango de frecuencias audibles por los humanos. Generalmente, sus límites se 

dan entre 20 Hz y 20 kHz, pero ese rango varía para cada ser humano y 

normalmente es de menor amplitud. 

 

Banda de octava 

Rango entre dos sonidos cuya frecuencia tienen la relación de 2:1. Por ejemplo, 

del sonido 880 Hz a 440 Hz (igual nota con diferente altura), ya que su cociente es 

igual a 2.  

 
Cualidades del sonido 

• Altura: Es la cualidad que esta caracterizada por la velocidad especifica de 

vibración (frecuencia), y que permite diferenciar tonos altos de tonos 

graves. 

• Timbre: Es la cualidad que permite diferenciar un sonido de otro. 

Metafóricamente se puede decir que es el color del sonido. 

• Duración: Es la longitud del sonido en el tiempo, unos sonidos son más 

largos que otros, comúnmente la duración de los sonidos se identifica en el 

pentagrama. 
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• Intensidad: La intensidad es la cualidad que permite diferenciar un sonido 

FORTE (fuerte como un disparo) de un sonido PIANO (suave como un 

gotear de agua). Mas adelante se presenta el complemento del significado. 
 

Embocadura 

Es la parte de un instrumento musical de viento por donde se dirige el aire de 

excitación y se producen los sonidos. Hay diversos tipos de embocaduras, como 

las de pico de las flautas barrocas o dulces y traversas. 
 

Escala musical 

Es una sucesión de sonidos musicales, dentro de la banda de una octava, 

ordenados según su frecuencia y siguiendo algunos criterios convencionales. Han 

existido muchos tipos de escalas, por ejemplo, según el número de sonidos: 5 

sonidos (escala pentáfona); 6 sonidos (escala exátonas); etc. Hay muchas otras. 

Una escala diatónica esta formada por las 7 notas musicales básicas: Do, Re, Mi, 

Fa, Sol, La y Si, que corresponden a las teclas blancas de un piano de un índice 

dado, y si también se incluyen las teclas negras se llama escala cromática. Hay 

otras designaciones de acuerdo al inventor de ellas,  por ejemplo, La pitagórica. 
 

Escala temperada de notas musicales 

Escala musical en la cual la distancia entre las notas es la misma 

Nota Base   La = 440 Hz       
12 2×= anteriorsiguiente FF  

Tabla 1. Valores de frecuencia en una escala temperada 
LA LA # SI DO DO # RE RE # MI FA FA # SOL SOL #

55 58,27 61,74 65,41 69,30 73,42 77,78 82,41 87,31 92,50 98,00 103,83

110 116,54 123,47 130,81 138,59 146,83 155,56 164,81 174,61 185,00 196,00 207,65

220 233,08 246,94 261,63 277,18 293,66 311,13 329,63 349,23 369,99 392,00 415,30

440 466,16 493,88 523,25 554,37 587,33 622,25 659,26 698,46 739,99 783,99 830,61

880 932,33 987,77 1046,50 1108,731174,66 1244,51 1318,51 1396,91 1479,98 1567,98 1661,22

1760 1864,66 1975,53 2093,00 2217,462349,32 2489,02 2637,02 2793,83 2959,96 3135,96 3322,44

3520 3729,31 3951,07 4186,01 4434,924698,64 4978,03 5274,04 5587,65 5919,91 6271,93 6644,88
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Flauta traversa 

La flauta traversa moderna (Figura 1) tiene aproximadamente 66 cm (26”) de 

longitud y un diámetro aproximado de 29 mm (3/4”), siendo su tono fundamental 

un do (C4). Tiene un rango de cerca de tres octavas (hasta C7). En Europa las 

flautas eran a menudo construidas en madera; en la actualidad es común 

construirlas de plata, oro y algunas aleaciones de níquel. 

 
 

 

 
 

Figura 1. Flauta traversa moderna. Tomada de http://hypertextbook.com/physics/waves/music 

Figura 2. Flauta dulce soprano. Tomada de http://hypertextbook.com/physics/waves/music 

 

Impedancia acústica 

Los sistemas acústicos pueden ser convertidos en sistemas mecánicos análogos y 

ser resueltos, así mismo, es posible convertirlos en sistemas eléctricos análogos 

en el cual el movimiento del medio fluido es equivalente con el comportamiento de 

la corriente en un circuito eléctrico con elementos que se oponen como son 

inductancias, capacitancias y resistencias. El análogo eléctrico de la diferencia de 

presión a lo largo de un elemento acústico es el voltaje. El análogo acústico de la 

corriente en algún punto en el circuito es la volumendelvelocidad U del fluido en el 

correspondiente elemento acústico. Esta cantidad esta definida en términos del 

ovolumétricentodesplazami U del elemento de fluido.  

En general, la impedancia acústica Z de un medio fluido actuando sobre o a través 

de una superficie de un área S  dada, es el cociente de la presión acústica en la 

Empalme de pieEmpalme de cabeza Cuerpo principal

 Embocadura 
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superficie dividida por la velocidad de volumen en la superficie, ecuación (1) 

[Kinsler et al., 1969. Pág. 189]. 

U
pZ =                                                                                                                      (1) 

La impedancia de una porción del sistema acústico es definida como la razón 

compleja de la diferencia de presión efectiva en la conducción de esa porción a la 

velocidad del volumen. 

 La impedancia acústica de cualquier sistema es expresada en términos de 

impedancia mecánica, siendo igual a la impedancia mecánica dividida por el 

cuadrado del área de la superficie considerada. 

Las unidades de impedancia acústica es el Ohm acústico, el cual en el sistema  

MKS tiene unidades de 

sm
kg

sm
mNewtons

43

2

 volumendel Velocidad
Presión

==  

 

Intensidad del sonido 

Es el RMS del flujo de energía sonora (potencia sonora) por unidad de área. En 

una onda plana en el aire la intensidad del sonido se relaciona con la presión de 

sonido así (ecuación 2) [Kinsler et al., 1969 pag123]: 

c
AI
⋅

=
ρ

2

                                                                                                                 (2) 

Siendo: 

=I Intensidad del sonido 

   =A Presión sonora 

 =ρ Densidad del aire, 

 =c Velocidad del sonido 

Para el umbral de audibilidad (mínimo nivel de intensidad sonora capaz de ser 

audible por el oído humano) es común usar como referencia estándar un valor de 
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Intensidad de sonido igual a oI  = 1x 10 -12 W/m², el cual es aproximadamente la 

intensidad de sonido de un tono puro de 1000 Hz apenas audible. 

 

Longitud de onda 

La distancia que recorre una onda sonora en el tiempo de un período es lo que se 

llama longitud de onda (λ ). Por tanto, esta longitud de onda dependerá de la 

velocidad de propagación (c) y del período (T), o su inversa, la frecuencia (f). Se 

mide en unidades de longitud (m). 

 

Nivel de intensidad de sonido (SIL) 

En investigaciones teóricas de fenómenos acústicos es conveniente expresar la 

presión del sonido en Pascales e intensidad del sonido en W/m2. sin embargo en 

aplicaciones de ingeniería es costumbre describir esas mismas cantidades a 

través del uso de escalas logarítmicas conocidas como niveles de sonido. Una 

razón para hacer esto es que los rangos de presión e intensidad sonora 

encontrados en el medio ambiente son muy amplios, por ejemplo, el rango de 

intensidad esta entre 10-12 y 10 W/m2. otra razón es que el oído humano juzga 

subjetivamente el volumen relativo de dos sonidos por la razón de sus 

intensidades (un comportamiento logarítmico). 

La escala logarítmica mas empleada para describir niveles de sonido es la escala 

decibélica. En esta escala el nivel de intensidad de sonido esta definida por la 

ecuación (3) [Kinsler et al., 1969. Pág. 125]. 
 

0

log10
I
ISIL ×=    dB                                                                                             (3) 

 

Donde oI  es la intensidad de referencia definida anteriormente oI  = 1x 10 -12 W/m². 

Por ejemplo, Si SIL = 60 dB,  a una frecuencia de F =1000 Hz, El valor de la 

intensidad sonora es =I 1x10-6 W/m2.  

La presión sonora es reemplazando en (2) igual a =A  0.018 Pa ó 0.18 barµ  
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Nota musical 

Es una combinación de tono (frecuencia) y duración. Es el fundamento de la 

música. La escala diatónica esta formada por las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. 
 

Presión acústica 

Es una variación periódica de la presión ambiental perceptible como sonido. 

Normalmente, esta variación es débil. Para su medida se utilizan magnitudes 

como  el microbar( barµ ) o el pascal ( Pa ) (1 Pa  =1 N/m2 =10 barµ ). 
 

Serie armónica de sonidos 
 

 
Figura 3. Serie armónica de sonidos 
 

También llamada escala de resonancia superior. Es la gama de sonidos que 

acompañan a un sonido fundamental, de tal forma que dichos sonidos están 

relacionados con el fundamental por un número entero de veces la frecuencia de 

éste. O sea, si f es la frecuencia fundamental, sus armónicos superiores tendrán 

frecuencias 2f, 3f, 4f, etc. Hay un procedimiento para determinar la serie de 

armónicos consecutivos que integran la escala de los armónicos basándose en 

intervalos de semitonos de sonidos consecutivos. 
 

Sonido 

El sonido es un fenómeno vibratorio que, a partir de una perturbación inicial del 

medio elástico donde se produce, se propaga en ese medio bajo la forma de una 

variación periódica de presión. En un instrumento musical el medio por donde se 

propagan las ondas es el aire. 
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Tono. 

Es la percepción subjetiva de la frecuencia de un sonido musical.  
 

Umbral de presión audible 

Mínima amplitud de presión de sonido que puede producir alguna sensación en el 

oído humano, para ondas con frecuencia de 1 kHz. 
 

A0 = 2×10 -5 N/m² = 0.00002 Pa  ó  0.0002 barµ                                                      

 

Velocidad de propagación y velocidad del sonido 

La velocidad de propagación (c) del sonido es la velocidad con que se desplazan 

las ondas sonoras. Tiene la dirección perpendicular a la superficie vibrante bajo 

forma de ondas. Dentro de unos grandes límites, esta velocidad es independiente 

de la magnitud de la presión acústica. Depende de las condiciones ambientales 

(presión y temperatura) y, fundamentalmente, del medio donde se propaga, 

llamado también campo acústico. La velocidad del sonido en el aire se expresa en 

la ecuación (3) [Kinsler et al., 1969. Pág. 117] 

Trc ⋅⋅= γ             (3) 

Siendo: =c Velocidad del sonido 

  =γ Razón del calor especifico del gas. Par el aire se toma el valor de 1.4 

  =r Constante que depende del gas. Para el aire se toma 287 ( )KkgJ ⋅  

  =T Temperatura absoluta en grados Kelvin 

A partir de la ecuación anterior y realizando varias sustituciones puede 

encontrarse que el valor de la velocidad del sonido en el aire seco está dado 

aproximadamente por la ecuación (4) [Kinsler et al., Pág. 117] 

cTc 6.04.331aireelen +≈   (m/s)                                                                             (4) 

Siendo =cT Temperatura en grados centígrados del aire. 

Como puede notarse, la velocidad del sonido depende de la temperatura. 
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3 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL INSTRUMENTO 
 
3.1  GENERALIDADES 

Los instrumentos musicales de viento se componen de los siguientes elementos 

básicos: Un generador que utiliza una fuente de energía mecánica, en este caso 

un chorro de aire, que hace que se produzcan las vibraciones, un resonador, que 

amplifica las vibraciones y las modifica para crear el sonido del instrumento, y un 

mecanismo que cambia su tono musical dominante por un nuevo tono emitido. 

 

3.2  ELEMENTO GENERADOR DE SONIDO 

En una flauta, el elemento generador es el borde del agujero de la embocadura 

contra el cual el soplo del ejecutante es dirigido (ver figura 4) [Fletcer, N. 1998 

Pág. 512]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Elemento generador de sonido. La corriente de aire es dirigida contra el 

borde del agujero de la embocadura 

 
Cuando la corriente de aire encuentra el borde, éste se dividiría en dos corrientes 

si el aire a la salida de la boca se comportara como flujo laminar (ver figura 5), 

pero el aire no entraría en vibración. En cambio, es necesario que la corriente de 

aire fluctúe rápidamente formándose vórtices a los dos lados del borde haciendo 

que éste comience a vibrar (ver Figura 6). 

 
 



MIM-2004-I-07 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Comportamiento de la corriente de aire a muy baja velocidad cuando 

choca contra un borde filoso 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.  Comportamiento de la corriente de aire a alta velocidad cuando choca 

contra un borde filoso 

 
3.2.1 Naturaleza del movimiento del aire cuando sale de la boca  

El chorro de aire a la salida del orificio de la boca cuando el ejecutante sopla 

predispone unos vórtices que ayudarán a la formación de vórtices mayores 

cuando éste choque contra el borde filoso, haciendo que el aire vibre 

produciéndose sonido (ver Figura 7). El chorro de aire además, emergerá del 

orificio de la boca en forma de una onda sinusoidal continua y creciente como se 

muestra en la Figura 8 [Fletcher, N 1998. Pág 511] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Vórtices producidos por la salida del chorro de aire a través de un orificio  

  Orificio 
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Figura 8. Onda sinusoidal creciente de un chorro de aire emergiendo de un orificio 

 

El perfil de velocidad inicial a la salida del orificio tiene forma de copa de sombrero 

pero tiende luego a mostrar un comportamiento en forma de campana formándose 

vórtices a partir de sus bordes. Esto también genera el desarrollo de turbulencia. 

Su evolución se muestra en la Figura 9 8 [Fletcher, N 1998. Pág 509]. 

. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Evolución del perfil de velocidad de un chorro de aire a la salida de un 

orificio 

 
El chorro de aire que sale cuando sale por la boca del ejecutante puede ser 

clasificado en la categoría de flujo libre (que no circula entre paredes rígidas). 

Además, este se forma por una corriente de aire que sale de un orificio dentro de 

un ambiente en reposo o de movimiento lento. Este tipo de flujo puede trabajarse 

bajo las ecuaciones de capa límite, ya que presentan un desplazamiento pequeño 

en la dirección trasversal a medida que se dirige en la dirección longitudinal y un 

gradiente de velocidad en la dirección trasversal. 
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3.2.2 Validación computacional mediante CFD del comportamiento del 

chorro de aire a la salida del orificio 

Para validar la teoría explicada en el parágrafo anterior, se hizo necesaria la 

realización de varios modelos usando CFD-RC que mostraran la forma como se 

comporta el aire a la salida de la boca; la velocidad del chorro de aire utilizada fue 

de 30 m/s que está dentro del rango típico (20 a 60 m/s)[1]. En la Figura 11 se 

puede apreciar la evolución del perfil de velocidad en el chorro de aire a la salida 

del orificio y la formación de vórtices en el borde de la campana. En la Figura 12 

se muestra el comportamiento sinusoidal creciente del chorro de aire a la salida 

del orificio. 

 
Figura 10. Detalle de la malla utilizada para validar la forma como el aire sale de la 

boca. Puede verse el orificio de salida y el borde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Validación mediante CFD de la evolución del perfil de velocidad así 

como de la formación de vórtices del chorro de aire a la salida del orificio 
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Figura 12. Validación mediante CFD del comportamiento sinusoidal creciente de 

un chorro de aire a la salida de un orificio 

 
3.2.3 Sonido producido por la corriente de aire cuando choca contra un 

borde  

El proceso de producción de vórtices en la estela de un cuerpo es periódico y se 

caracteriza por la presencia de una fuerza fluctuante en la dirección normal al 

movimiento. El número de Strouhal describe este proceso con la siguiente 

ecuación (5) [White, F. 2003] 

U
LSt ⋅

=
ω            (5) 

Donde:  

 =St  Número de Strouhal 

 =ω Frecuencia en Hz de la formación de vórtices 

  =L Longitud característica en metros 

  =U  Velocidad del fluido en m/s 
 

El número de Strouhal es una función del número de Reynolds, y en la región 

200<Re<200000 se asume igual a 0.2. Fuera de este rango es indeterminada la 

forma como se producen los vórtices. 
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Cuando el chorro de aire choca contra un borde filoso sin columna de aire (Figura 

13), los vórtices producidos hacen que el aire vibre con una frecuencia 

determinada.  

 

 

 
 
 
 
 
Figura 13. Sistema orificio-borde sin columna de aire 

 
La frecuencia del tono de borde está dada por el número de vórtices que golpean 

el borde por segundo. La frecuencia producida estará entonces relacionada con la 

velocidad del chorro de aire, así como de la distancia del orificio al borde con la 

siguiente ecuación (6) [Richardson, B. 1929, Pág. 37] a partir del número de 

Strouhal: 

d
V

f j⋅
=

2.0
                                                                           (6) 

Siendo: 

=jV  Velocidad del chorro de aire a la salida del orificio 

 =d Distancia del orifico al borde filoso (labium) 

 =f  Frecuencia emitida 

 

Experimentalmente, como parte de éste trabajo, se empleo humo en el laboratorio 

y mediante la utilización del software CFD en estado transiente se hizo posible 

comprobar la naturaleza del aire cuando choca contra un borde (Figura 14). 

Puede observarse mediante la utilización de humo y el desarrollo de un modelo en 

CFD la formación de vórtices durante una muy corta secuencia de movimiento (1 

segundo aproximadamente). 
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Figura 14. Formación de vórtices sistema orificio-borde, prueba experimental 

(arriba) realizada en el laboratorio y validación mediante CFD-RC (abajo). Cada 

fotografía tiene una diferencia aproximada de 0.25 segundos 

Sin embargo, la frecuencia emitida de ésta manera no es la que domina el tono 

del sonido final de la flauta. En principio el sistema orificio-borde solo tiene como 

función hacer que el aire comience a vibrar. El tono del sonido definitivo está 

determinado por el elemento resonador que amplifica y modifica esta frecuencia. 

En este caso la columna de  aire que vibra dentro del tubo que hace de resonador. 
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3.3  ELEMENTO RESONADOR DEL SONIDO  

 
La frecuencia producida por el sistema orificio-borde debe poder modificarse de 

alguna manera para producir un determinado sonido musical. En una flauta el tubo 

dispuesto con algunos agujeros actuará como elemento modificador cambiando la 

frecuencia de salida, y como amplificador, entregando el sonido con un 

determinado volumen de presión sonora.  

 
Debido a que el tubo comprime el aire adentro, el aire actúa como un resorte. 

Cuando la corriente de aire comienza a fluctuar dentro y fuera del tubo, éste 

resorte de aire recibe una rápida sucesión de pequeños empujones y comienza a 

vibrar. Sin embargo, no vibra a la misma frecuencia que el borde de la 

embocadura. Los empujes dados por la vibración en el agujero de la embocadura 

son lo suficientemente fuertes para hacer que el resorte de aire se mueva, pero no 

lo suficiente fuertes para controlar el ritmo de vibración del resorte de aire. La 

corriente de aire usa la energía impartida con esos empujones para comenzar a 

vibrar a su propio ritmo natural. Éste ritmo natural está determinado por la longitud 

del resorte de aire. Cuando ésta vibración comienza, el movimiento del aire dentro 

del tubo se expande y se contrae (Ver Figura 15). 

 
Figura 15. Movimiento del resorte de aire dentro de un tubo 

Debido a la naturaleza de la compresión del resorte de aire, éste puede retener 

una porción de la energía impartida aumentando la fuerza. Rápidamente domina 

las fluctuaciones débiles en el agujero de la boca y hace que se sincronice con su 

propio ritmo. Cuando sucede esto, los empujes dados por las fluctuaciones del 

agujero de la boca ocurren simultáneamente con cada contracción del resorte de 

aire produciendo una nota musical. 
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Ésta nota puede ser alterada muy levemente por ajustes en la respiración y el 

movimiento de los labios, pero para cambiarla totalmente, la longitud de la 

columna de aire debe ser modificada. Esto se puede hacer abriendo o cerrando 

los agujeros del tubo (ver Figura 16). Abrir un agujero acorta la longitud efectiva 

del tubo, cambiando la longitud del resorte de aire. Cuanto más corto es el resorte 

de aire, más rápido será su ritmo natural y más alta es la nota que él producirá.  

 

 

 

 

 

Figura 16. Modificación de la columna de aire dentro del tubo  abriendo o cerrando 

sus agujeros 

 
3.3.1 Sonido producido en un sistema borde-orificio con columna de aire 

En un sistema borde-orificio con columna de aire, la presión creada por la 

interacción del chorro de aire cuando choca con el borde retro-alimenta en 

dirección del orificio y tiende a empujar la corriente hacia arriba (ver Figura 17). Lo 

contrario ocurre cuando la corriente se mueve hacia el lado de arriba y entonces, 

el proceso se repite. Como resultado del movimiento periódico de la corriente de 

aire de lado a lado produce un determinado sonido. 
 

 
Figura 17. Efecto producido por la corriente de aire 
 

 

Longitud resorte de aire
Agujero cerrado 

Subida de la 
presión debida 
a la retro-
alimentación 

Baja 
presión 
debida          
al borde 

Retro-alimentación
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3.3.2 Validación mediante CFD del comportamiento del aire en sistema 

orificio-borde-columna 

Para validar el comportamiento del aire en un sistema orificio-borde-columna se 

empleo una velocidad de entrada de 30 m/s en tubo de longitud L = 0.1 m. Los 

modelos que se presentan a continuación hechos en CFD-RC muestran la forma 

en como la corriente de aire y presión se comportan dentro de un tubo abierto 

(Figura 18 a 20), los valores de presión varían arriba y abajo de la atmosférica. 

 
Figura 18. Distribución de presiones dentro de un tubo luego de 1 segundo. 

Velocidad de entrada 30 m/s. L = 0.1 m 

 
Figura 19. Variación de la presión en la línea de prueba 
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Figura 20. Dirección de la corriente de aire en un tubo abierto. Puede verse la 

formación de vórtices del aire cuando golpea el borde 

 

 
 
Figura 21. Distribución de presiones y dirección de desplazamiento de la corriente 

de aire en un tubo cerrado. L = 0.1m. El nodo de presión esta al final del tubo 
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Figura 22. Variación de la presión en la línea de prueba. Como puede apreciarse 

las presiones son relativamente muy bajas. Menos de 100 Pa 
 
Cada partícula de aire puede oscilar una muy pequeña distancia comprimiéndose 

y expandiéndose dentro del tubo. Cuando la partícula pasa de un lugar a otro en 

su movimiento causa ondas de presión que viajan a lo largo del tubo a la velocidad 

del sonido. Entre más largo sea el tubo, las distancias que tiene que viajar la 

partícula son mayores y por esto, el valor de la frecuencia emitida es mucho 

menor. 
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4 COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DEL INSTRUMENTO 
 
 
4.1  FRECUENCIAS DE RESONANCIA EN UNA COLUMNA DE AIRE  

Las frecuencias de resonancia de las columnas de aire dependen de la velocidad 

del sonido en el aire, así como, de la geometría de la columna. Las ondas de 

presión longitudinales se reflejan en un tubo dependiendo si su terminación es 

cerrada o abierta generando nodos y anti-nodos (nodos de presión y nodos de 

desplazamiento).  

 
Una columna de aire con los dos extremos abiertos vibra en su modo fundamental 

de tal forma que la longitud de la columna de aire es la mitad de la longitud de la 

onda sonora. Cada extremo funciona como un anti-nodo. La frecuencia producida 

está dada teóricamente por la ecuación (7) [Benade, A. 1991. Pág 470]. 

L
V

f sonido

21 =                                                                                                          (7) 

El movimiento del aire dentro de un tubo abierto en su primer modo de resonancia 

(ver Figura 23) no causa variaciones apreciables de presión en los extremos. El 

nodo del centro mantiene variaciones muy bajas de presión por encima y por 

debajo del valor de la presión atmosférica sin desplazamiento, mientras que los 

nodos de los bordes se desplazan. La ecuación (8) [Kinsler et al. 1964. Pág 201] 

presenta la frecuencia de resonancia corregida para un tubo abierto en sus 

extremos.   

( )π382 dl
cnf n +
⋅

=                                                                                                  (8) 

Siendo:   =n Número de armónico, 1,2, 3... 

     =c  Velocidad del sonido 

=l  Longitud del tubo 

     =d Diámetro del tubo 
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Figura 23. Nodos en un tubo abierto para el modo fundamental y los dos 

siguientes armónicos 

 

En un tubo cerrado los modos de resonancia están dados por los armónicos 

impares. Los nodos dentro de un tubo cerrado se forman como se muestra  en la 

Figura 24. 

 
 

 
 
Figura 24. Formación de nodos en un tubo cerrado. Debido a que el borde cerrado 

funciona siempre como un nodo de presión, se producen solo modos impares de 

vibración 
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4.2  ELEMENTOS EXPERIMENTALES 
 

Para realizar las pruebas acústicas y dinámicas cuyos resultados se mostrarán en 

los siguientes apartados ha sido necesaria la construcción de un prototipo como el 

mostrado en la Figura 25. Este posee una cámara de expansión que simula la 

forma como el aire sale de la boca (apartado 3.2.1) y que corrige la forma como 

entrega el aire un compresor (no continua y con mucho ruido). Además, se 

construyeron varias boquillas para realizar las pruebas cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

 

Figura 25. Prototipo con instrumentos 

 
 Elementos del prototipo: 

 

- Generador de vibraciones: Compresor, cámara de expansión, diferentes       
boquillas. 
-   Resonador: tubos de diferentes tamaños y materiales. 

 
 Aparatos de medición: 

 

- Medición de temperatura: Termocupla. 
- Medición de velocidad del aire: Tubo de Pitot y rotámetro. 
- Medición de frecuencia: Micrófono, espectrómetro, computador. 

 - Medición de intensidad de sonido: Sonómetro. 
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A continuación  se muestra en detalle la conformación anterior: 

 

 

Figura 26. Detalle de los instrumentos empleados 
 

 

 
Figura 27. Detalle de la cámara de expansión del aire 
 

Computador Espectrómetro Sonómetro Micrófono Tubo de pruebas 

Termocupla Boquilla Cámara de expansión Compresor Pitot 
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VELOCIDAD CHORRO vs FRECUENCIA
tubo abierto L=1,58 m T=19ºC
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4.3  FRECUENCIA DE RESONANCIA EN UN TUBO 

 
Con la configuración planteada anteriormente se dispuso a tomar medidas de 

frecuencia emitida y nivel de sonido de una de las pruebas, y compararlas con la 

ecuación (7). Las dimensiones del objeto de prueba se muestran a continuación. 

La velocidad de chorro es la que golpea el borde. 

Las figuras y tablas a continuación muestran la forma como cambia el valor de la 

frecuencia y de nivel de sonido para diferentes valores de velocidad de chorro. Es 

necesario aclarar que estos son solo los ejemplos más relevantes tomados de una 

gran cantidad de pruebas realizadas 

 
TUBO ABIERTO 

           L = 1580 m 
d = 75 mm 
G = 10 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 28. Grafica de la velocidad de chorro vs. frecuencia, tubo abierto 
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VELOCIDAD CHORRO vs. NIVEL DE SONIDO
tubo abierto L=1.58 m, T=19ºC
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Figura 29. Gráfica de la velocidad del chorro vs. nivel de sonido, tubo abierto 
 

Tabla 2. Datos experimentales y teóricos de frecuencia para un tubo abierto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad 
Chorro (m/s) 

Frecuencia
(Hz) 

Nivel de 
Sonido 

(dB) 

Frecuencia
Teórica 

(Hz) 

f∆   
Error Frecuencia 

Teórica vs. 
Experimental  

0 0 0 0 0 
7,29 101,1 65,8 104,28 3,05 
10,31 101,8 66,6 104,28 2,38 
12,63 199,5 72,4 208,56 4,34 
14,58 200,1 77,3 208,56 4,06 
16,30 200,7 81,5 208,56 3,77 
17,86 201,3 85,7 208,56 3,48 
19,29 201,9 91,7 208,56 3,19 
20,62 202,1 94,3 208,56 3,10 
21,87 202,5 97,5 208,56 2,91 
23,05 202,5 98,7 208,56 2,91 
24,18 203,1 99,6 208,56 2,62 
25,25 203,2 100,4 208,56 2,57 
26,28 203,9 101,1 208,56 2,23 
27,28 204,6 101,4 208,56 1,90 
28,23 205,1 101,7 208,56 1,66 
29,16 303,6 104,5 312,84 2,95 
30,06 304,2 105,3 312,84 2,76 
30,93 304,7 105,9 312,84 2,60 
31,78 305,3 106,4 312,84 2,41 
32,60 306,1 106,7 312,84 2,15 
33,41 306,9 106,8 312,84 1,90 
34,19 404,4 110,2 417,12 3,05 
34,96 405,1 112,3 417,12 2,88 
35,71 405,8 113,1 417,12 2,71 
36,45 406,8 113,5 417,12 2,47 
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VELOCIDAD CHORRO vs. NIVEL DE SONIDO
tubo cerrado L=1.58 m, T=20ºC
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VELOCIDAD CHORRO vs FRECUENCIA
tubo cerrado L=1.58 m, T=20ºC
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Experimental Teórica

TUBO CERRADO 

L = 1580 m  

d = 75 mm 

G = 10 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Figura 30. Gráfica de velocidad de chorro vs. Frecuencia tubo cerrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 31. Gráfica de velocidad de chorro vs. nivel de sonido, tubo cerrado 
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Tabla 3. Datos experimentales y teóricos de frecuencia para un tubo cerrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las graficas y tablas anteriores puede notarse que aunque en teoría el aire 

dentro de un tubo puede hacerse vibrar a cualquier armónico n , en la práctica solo 

se puede alcanzar hasta el cuarto armónico. Además, El tubo responde mejor 

cuando se hace vibrar en el segundo armónico. Cuando se hace vibrar al primer 

armónico su nivel de sonido es muy bajo y solo se puede lograr en un rango muy 

pequeño de velocidad. El cuarto armónico tiene un nivel de sonido muy alto, un 

poco fastidioso para el oído, y también dentro de un pequeño rango de velocidad. 

Las variaciones que se presentan en el resultado de la frecuencia esperada 

pueden deberse a un error producido por tamaño del agujero de la embocadura, 

este error en este caso se puede evitar haciendo el agujero lo más grande posible.  

Velocidad 
Chorro (m/s) 

Frecuencia 
(Hz) 

Nivel de 
Sonido 

(dB) 

Frecuencia 
Teórica (Hz)

f∆ Error 
Frecuencia 
Teórica vs. 

experimental 
0 0 0 0 0 

7,29 101,1 65,8 104,28 3,05 
10,31 101,8 66,6 104,28 2,38 
12,63 199,5 72,4 208,56 4,34 
14,58 200,1 77,3 208,56 4,06 
16,30 200,7 81,5 208,56 3,77 
17,86 201,3 85,7 208,56 3,48 
19,29 201,9 91,7 208,56 3,19 
20,62 202,1 94,3 208,56 3,10 
21,87 202,5 97,5 208,56 2,91 
23,05 202,5 98,7 208,56 2,91 
24,18 203,1 99,6 208,56 2,62 
25,25 203,2 100,4 208,56 2,57 
26,28 203,9 101,1 208,56 2,23 
27,28 204,6 101,4 208,56 1,90 
28,23 205,1 101,7 208,56 1,66 
29,16 303,6 104,5 312,84 2,95 
30,06 304,2 105,3 312,84 2,76 
30,93 304,7 105,9 312,84 2,60 
31,78 305,3 106,4 312,84 2,41 
32,60 306,1 106,7 312,84 2,15 
33,41 306,9 106,8 312,84 1,90 
34,19 404,4 110,2 417,12 3,05 
34,96 405,1 112,3 417,12 2,88 
35,71 405,8 113,1 417,12 2,71 
36,45 406,8 113,5 417,12 2,47 
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4.4  VARIACIÓN DEL TONO POR EFECTOS DE TEMPERATURA 

 
La figura 32 muestra la variación de la frecuencia con respecto a la temperatura 

del fluido para una misma velocidad de chorro. Es necesario aclarar que si el 

instrumento va a ser tañido junto con otros y la temperatura del aire varía dentro 

del tubo con respecto al exterior se puede notar un cambio de tono, haciendo que 

musicalmente no suene lo suficientemente agradable. 

 

Tabla 4. Variación de la frecuencia debida a la temperatura para la misma 

configuración. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 
 
Figura 32. Variación de la frecuencia con respecto a la temperatura 

Temperatura ºC Frecuencia (Hz)

19 203,25 
22 204,53 

25,8 205,6 
27,1 206,4 
29 207,05 
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4.5  COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES FORMAS DE BORDE (LABIUM) 

 
En la figura 33 se muestran los resultados de variar varias forma de borde para un 

tubo de longitud L =1.58 m. Se comparan un borde redondo, un borde circular y un 

borde cuadrado. 

Variación Frecuencia vs. Velocidad 
para varias formas de borde
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Figura 33. Frecuencia vs. velocidad para varias  formas de borde 
 
Comparando las diferentes formas, en la Figura 33 y en la Tabla 5 y por la 

apreciación que se pudo obtener al elaborar las pruebas, puede observarse que la 

forma triangular presenta un mejor comportamiento con respecto a los primeros 

armónicos en cuanto a que produce el sonido mas fácilmente, siendo el más 

efectivo el que tiene el borde hacia abajo, por su estabilidad en el tono. La forma 

cuadrada no permite encontrar el primer armónico, salta al segundo muy 

fácilmente. 
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Tabla 5. Valores de frecuencia vs. velocidad para varias formas de borde 
  

  
 
4.6  AGUJEROS EN EL TUBO 
 

La nota tañida es cambiada abriendo uno o varios agujeros, cambiando la longitud 

efectiva del tubo. Para ilustrar la situación más simple, se considerará un solo 

agujero en tubo. Sumando las admitancias producidas por cada agujero se llega a 

la siguiente relación que proporciona el valor de la longitud efectiva (9) [Fletcher, 

N. 1998]: 

( )
( ) lSDS

DSLL tuboefectiva ⋅+∆+
∆+

+=
1

2
1                                                                                  (9) 

Siendo: 

 Z ent = Impedancia acústica de entrada 

1S = Área agujero, S = Área transversal del tubo 

Velocidad 
(m/s) Frecuencia (Hz) 

 

Cuadrado 
2 mm 

 

Circular 
2 mm 

Triangular 
Medio 2 mm 

Triangular 
Abajo 2 mm 

Triangular 
Arriba 2 mm 

Cuadrado 
4 mm 

9,5 201,2 101,5 101,8 102,5 102,2 0 

10,6 201,5 201,8 102,4 102,7 102,5 0 

11,6 201,7 202,6 102,9 103,1 103 0 

15,0 203,3 203,7 204,3 204,7 204,5 203,1 

16,4 303,2 203,9 204,5 204,7 204,7 203,5 

17,7 303,3 204,3 204,6 204,9 204,8 203,6 
18,9 303,6 303,8 204,8 205 204,9 303,5 

20,1 303,9 304,1 205,1 205,3 205,2 303,8 

22,2 304,2 304,5 305,1 305,3 305,1 304 

25,1 304,5 304,7 305,3 305,5 305,4 304,3 

34,1 406,3 305,1 305,5 305,7 305,7 304,5 

35,4 406,7 305,3 305,8 306,1 306,1 304,8 

37,3 406,9 305,5 306,2 306,5 306,4 406,5 
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D  = Distancia del agujero al extremo, l = Altura del agujero 

L  =Longitud tubo, 'L = Longitud corregida de tubo 

Corrección final del tubo: md 003.03.0 ≈⋅≈∆   

 
Figura 34. Diagrama de un tubo con un agujero 

En la siguiente grafica se muestra la forma como varia la frecuencia en un tubo 

cuando se agrega un agujero aproximadamente en la mitad. Cuando el agujero es 

muy pequeño tiende a mantener valores muy cercanos de la frecuencia que 

emitiría el tubo sin ningún agujero. A medida que el agujero aumenta en tamaño 

comienza a cambiar radicalmente el valor de la frecuencia hasta que llega a un 

punto tal que la frecuencia emitida es muy cercana a la frecuencia que emitiría un 

tubo si se cortara en ese lugar. 

DIAMETRO AGUJERO vs. FRECUENCIA
velocidad de chorro = 5 m/s T = 20º
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Figura 35. Variación de la frecuencia con respecto al tamaño de un agujero 
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Tabla 6. Valores de frecuencia para agujeros de diferente tamaño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El siguiente es un esquema (Figura 36) de la forma como varia la longitud efectiva 

en un tubo a medida que un agujero se hace cada vez más grande. 

 

 
Figura 36. Cambio de la longitud efectiva de un tubo cuando se pone un agujero 

en la mitad 

DIÁMETRO 
(m) 

AREA AGUJERO 
(m^2) 

FRECUENCIA 
(Hz) 

FRECUENCIA 
EXPERIMENTAL  (Hz)

0 0 145,64 142,32 

0,00635 0.000031669 201,2 198,3 

0,0127 0,000126677 232,6 225,2 

0,01905 0,000285023 242,76 235,6 

0,0254 0,000506707 246,9 241,3 

0,0381 0,001140092 250,09 242,5 

0,0508 0,00202683 251,25 242,8 

0,0635 0,00316692 251,8 245,1 

L tubo 1.113 m 145.64 142.32 

Posición del 
agujero 

(a partir de la 
embocadura) 

0.613 m 252.78 247.41 

Longitud 
efectiva 
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4.7  DISTANCIA DE LA SALIDA DEL AIRE AL BORDE 
 

En la Figura 37 se muestra el efecto causado por la variación de la distancia de 

borde ”gap” para un mismo tubo (L = 1.13 m) con respecto a la velocidad de 

chorro.  

Frecuencia vs. Velocidad para diferentes distancias de 
Borde

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Velocidad (m/s)

Fr
ec

ue
nc

ia
 (m

/s
)

8 mm 16 mm 24 mm 32 mm
 

Figura 37. Frecuencia por efecto de la distancia de borde 
 

Cuando la distancia entre la salida de aire y el borde es mayor el comportamiento 

de los primeros armónicos se hace más duradero y estable para una misma 

velocidad y caudal de aire. La distancia del orificio al borde influye, entonces, 

haciendo ajustes de entonación. Es recomendable hacer que la distancia desde la 

boca al borde sea lo máxima posible, para encontrar estabilidad en el tono 

fundamental, también hacerse más grande el agujero por donde entra el aire 

(boca) en razón a mantener el caudal con menor velocidad y así dominar el tono. 

En cambio cuando se pretende encontrar un tono alto es recomendable disminuir 

al máximo la distancia de la boca al borde y cerrar el orificio de la boca al mínimo 

con el fin de trabajar a una velocidad más alta.   
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Tabla 7. Valores de frecuencia por efecto de la distancia de borde. 
Velocidad 

m/s 
Frecuencia 
g = 8 mm 

Frecuencia 
g =16 

Frecuencia 
g = 24 

Frecuencia 
g = 32 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9,5 102,5 102,4 0,0 0,0 

10,6 102,7 102,7 102,3 0,0 

11,6 103,1 102,8 102,3 102,1 

15,0 204,3 102,8 102,5 102,0 

16,4 204,5 204,2 102,9 102,3 

17,7 204,6 204,2 102,8 102,4 

18,9 204,8 204,3 102,9 102,6 
20,1 205,1 204,2 204,1 102,7 

22,2 305,1 204,5 204,3 102,7 

25,1 305,3 204,6 204,5 102,8 

34,1 305,5 204,6 204,6 102,9 

35,4 305,8 204,8 204,6 204,2 

37,3 306,2 204,8 204,8 204,5 

 

4.8  RELACIÓN ENTRE LA LONGITUD Y DIÁMETRO DE TUBO 

Después de las pruebas hechas en tubos con relaciones diferentes entre la 

longitud y diámetro se obtuvo que relaciones de L/D bajas de aproximadamente 10 

a 25 (tubo de la Figura 38, L = 1.6 m D = 0.075 m) el tubo presenta muy poca 

disposición para funcionar en el primer armónico, mientras que deja mayor 

maniobrabilidad para los armónicos mayores. Las relaciones entre L/D medias de 

aproximadamente 25 a 40 (flauta dulce, flauta traversa) presentan una mejor 

disposición para funcionar en el primer armónico, pero se limita un poco la 

producción de los armónicos mas altos (3 y 4). Un tubo con relación L/D alta, 

mayores a 40 presenta la mejor disposición para trabajar en el primer armónico 

pero es difícil encontrar armónicos mayores. 

 
Figura 38. Relación entre el diámetro, la longitud y la distancia al borde en un tubo 
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5 DISEÑO DE FLAUTAS 
 

5.1  GENERALIDADES 

 

La determinación de la posición de los agujeros en una flauta ha sido un tema de 

gran controversia a lo largo de la historia del instrumento. El desarrollo de este 

instrumento en su mayoría se ha debido a resultados empíricos realizados por 

flautistas y constructores de instrumentos musicales.  

 

Los instrumentos mas comunes de este tipo usados en Latinoamérica como la 

quena se han construido artesanalmente a partir de mitos que todavía persisten en 

la mente de los constructores. Entre estos mitos se encuentra el de la 

equidistancia, es decir, que los agujeros deben estar espaciados todos a una 

misma distancia y el mito de hacer todos los agujeros de un mismo diámetro. Esto 

acarrea algunos problemas con la entonación obteniéndose tonos que no 

concuerdan en ninguna forma con los de alguna escala musical utilizada 

normalmente en los demás instrumentos musicales, haciendo difícil su 

acompañamiento. 

 

En la actualidad existen grandes desarrollos de este tipo de instrumento realizado 

por grandes casas constructoras americanas y europeas quienes tratan de 

mantener con gran recelo sus avances.  En este capitulo se plantea un algoritmo 

que puede ser intuido a partir de los estudios realizados por A Benade, en su libro 

“Fundamentals of Musical Acoustics” y por N. Fletcher en su libro “The Physics Of 

The Musical Instruments” que puede ser usado para la construcción muy 

fácilmente de flautas a partir de un tubo cilíndrico de sección constante, como 

puede ser un tubo de PVC. 
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5.2  FACTORES DETERMINANTES ES EL DISEÑO DE FLAUTAS 

 

Los principales factores que determinan el diseño de una flauta son la longitud del 

tubo, que determina la nota con mas baja frecuencia que puede ejecutarse y que a 

partir de ella se realiza la escala musical que se desee; el diámetro del agujero de 

la embocadura que infunde la necesidad de una corrección dependiendo de su 

tamaño y posición en la flauta y que será tratada en los apartados siguientes; el 

diámetro del tubo y la posición y tamaño de los agujeros que serán finalmente los 

que determinan las notas musicales que podrán ser ejecutadas a partir de una 

escala base que como se dijo anteriormente está determinada por la nota más 

baja que pueda ejecutarse. 

 

El tamaño de los agujeros es un factor determinante en el diseño de flautas. 

Agujeros grandes pueden ser difíciles de cubrir por parte del ejecutante. Poseen 

una mayor sensibilidad a la entonación, es decir que la nota que emite puede 

variar más dependiendo de la presión del aire haciéndose menos definida 

requiriendo de una mayor habilidad en su ejecución y dificulta la digitación de 

semitonos cuando se cruza la digitación. 

 

Otro factor que influye en la respuesta de cada agujero es su espesor, es decir, el 

ancho de la pared del tubo. Los agujeros cerrados constituyen cámaras de aire 

cuyo resultado acústico equivale a que el tubo tuviese un a mayor diámetro, por 

eso también se incluye en el cálculo final. 

 

5.3  DATOS NECESARIOS PARA EL DISEÑO 

=d Diámetro del tubo 

     =b  Diámetro del agujero 

=s  Espacio entre agujeros seguidos (desde el centro de cada uno) 

      =t  Ancho de la pared del tubo 

      =bl  Longitud acústica efectiva de un agujero abierto 
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5.4  PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
 

Primero, es necesario definir el agujero más próximo al final del tubo, como si solo 

ese agujero estuviera abierto. Luego hay que definir una distancia D  desde el 

centro del agujero hasta el final del tubo. Además, es necesario corregir la longitud 

efectiva agregando una distancia sD . La ecuación que puede emplearse para 

encontrar la distancia sD  es [Benade, A. 1990. Pág 449]: 

( ) ( )Dldb
lD

b

b
s 12 ⋅+
=                                                                                             (10) 

         donde btlb 75.0+=                                                                                      (11) 

Si al agujero abierto más alejado le sigue al menos otro hoyo abierto, entonces el 

resto del tubo, desde el agujero abierto hacia abajo, puede ser representado por 

una rejilla semi-infinita construida de agujeros y tubos similares. La corrección de 

la rejilla de tubos y hoyos, oD  se estima con la siguiente ecuación [Benade, A. 

1990. Pág 450] 

( ) ( )( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅⋅+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= 141

2
1 2

1
2bdslsD bo                                                                   (12) 

Si hay agujeros cerrados en el tubo principal antes del agujero abierto, existirá un 

efecto falso. Cada hoyo cerrado requiere la corrección cD , que puede calcularse 

mediante la ecuación [Benade, A. 1990. Pág 450] 

( )2
4
1

dbtDc ⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                                              (13) 

Cuando todos los agujeros están cerrados se debe calcular la corrección debida 

por las perdidas que se dan por el radio del agujero en el extremo final, y que esta 

mencionada en el apartado 4.5,  mediante al ecuación [Fletcher et al. 1998. Pág 

466] 

2
6.0 a⋅

=∆                    (14) 
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Para calcular la distancia ceL que se necesita restar cuando se agrega un agujero 

de embocadura se utiliza la ecuación [Benade, A. Pág 495]: 

( )ee

e
ce btA

b
L

⋅+
⋅⋅

=
75.0

25.0 2π                   (15) 

Siendo. 

=eb   Diámetro del agujero de la embocadura 

=eA  Área del agujero en la embocadura 

    =t  Espesor de pared 

 

Luego la longitud efectiva donde se coloca el agujero de la embocadura será el 

valor de la longitud nominal cuando se suponen todos los agujeros cerrados 

menos el valor de la corrección anterior. 

 

Un parámetro físico importante es la frecuencia de corte “cut-off frequency” cF , 

que marca el límite entre las frecuencias bajas, que son reflejados hacia atrás por 

los agujeros formando resonancias fuertes (o patrón de radiación isotrópica en que 

la energía se irradia igualmente en todas direcciones), y las frecuencias altas que 

escapan libremente por los agujeros abiertos (o los patrón de radiación 

direccional). cF  se puede estimar con la siguiente ecuación [Benade, A. Pág 449]. 

( )
( ) ⎟⎟

⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⋅
⋅

⋅
=

2
1

1
2 sl

dbcF
b

c π
                   (16) 

 

Si ésta expresión se evalúa para todos los agujeros y los números son 

consistentes, entonces es una aproximación útil para el cálculo de éste tipo de 

instrumento. Teóricamente cualquier instrumento que posea agujeros comparte 

esa característica acústica. Enseguida es necesario iterar varias veces las 

longitudes hasta que los valores hallados se estabilicen. En el apartado 5.6 se 

muestra un ejemplo del cálculo. 
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5.5  ALGORITMO PLANTEADO 

• Suponer un numero de agujeros y la frecuencia de las notas que se quieren 

obtener. 

• Definir el valor de la velocidad de sonido que se empleará. 

• Calcular las longitudes ideales del tubo para cada nota empezando desde la 

nota con frecuencia mas alta hasta llegar a la frecuencia base (mínima 

frecuencia). 

• Escoger una frecuencia de corte. Para instrumentos como la flauta puede 

escogerse valores entre 1400 Hz y 1800 Hz. 

• Determinar el espesor de pared promedio, y el diámetro del tubo en la 

localización aproximada de cada agujero. 

• Escoger las dimensiones de los agujeros (b ) y espaciamientos entre ellos 

( s ) que sean ergonómicamente ejecutables por las manos del flautista 

común y que sean consistentes con la frecuencia de corte local. A veces es 

preciso ajustarlas dependiendo de las demás variables de diseño 

• Desde la base del instrumento, trabajando hacia arriba, aplicar las 

correcciones para cada agujero relativo a la longitud ideal, partiendo con las 

correcciones de distancia sD , para el primer agujero y después con oD . 

• Calcular las correcciones de los hoyos cerrados, sumando los efectos para 

todos los hoyos cerrados para cada digitación. 

• Iterar consecuentemente los dos últimos pasos planteados hasta encontrar 

los valores adecuados de longitud efectiva. 

 

5.6  EJEMPLO DE CALCULO  DE UNA FLAUTA TRAVERSA 

 

A continuación se muestra un ejemplo de como se diseñaría una flauta con seis 

agujeros para digitar. Debido a que las longitudes empleadas pueden ser 

pequeñas se usara el centímetro como unidad. Los cálculos fueron realizados en 

una hoja de cálculo (Excel) 
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 Selección de la escala musical a utilizar y el número de agujeros 
 

Se diseñara una flauta en Fa 4 que posee un valor en frecuencia aproximada de 

348.9 Hz. Las demás notas de la escala que se esperan obtener se muestran en 

la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Frecuencias deseadas en la construcción de una flauta en Fa 

Nombre de las notas deseadas 

Frecuencia 

deseada 

 f (Hz) 

F4 = Fa 4               Todos los agujeros cerrados 348. 9 

G4 = Sol 4             Un agujero abierto 390.7 

A4 = La 4               Dos agujeros abiertos 436.1 

Bb4 = Si bemol 4   Tres agujeros abiertos 465.2 

C4 = Do 5               Cuatro agujeros abiertos 523.3 

D5 = Re 5               Cinco agujeros abiertos 586.1 

E5 = Mi 5                Seis agujeros abiertos 654.1 

F5 = Fa 5               una octava mas alta 697.7 

 

Como puede observarse sería necesario abrir seis agujeros en el tubo más el 

agujero de la embocadura, ya que en realidad la nota F5 puede hallarse tapando 

todos los agujeros pero soplando hasta encontrar el segundo armónico. Es 

necesario colocarlo para efectos solo de calculo. Los tres primeros agujeros 

empezando desde el borde final de la flauta se espera que sean cubiertos por la 

mano derecha y los restantes con la izquierda. Esto es importante ya que de esto 

depende el lugar exacto donde se construya el agujero, que deberá ser lo más 

ergonómico posible. 
 

 Valor escogido de la velocidad del sonido. 

Para este caso se escogerá un valor de la velocidad del sonido igual a: 

345=c  m/s. 
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• Cálculo de las distancias ideales de tubo para cada valor de frecuencia 

La longitud ideal se calcula con la ecuación 

f
cL
⋅

=
2

                   (16) 

Para una frecuencia de 697. 7 Hz la longitud ideal es: 

 ( )
( ) cm

s
scmL 72.24

17.6972
34500

=
⋅

=  

En la tabla 9 se calculan las longitudes nominales. 

Tabla 9. Longitudes nominales según la frecuencia deseada 
Nombre de las notas deseadas Frecuencia deseada Longitud Nominal 

 f (Hz) L (cm) 

F5 697,70 24,72 

E5 654,10 26,37 

D5 586,10 29,43 

C5 523,30 32,96 

Bb4 465,20 37,08 

A4 436,10 39,56 

G4 390,70 44,15 

F4 348,90 49,44 

 

 Selección de la Frecuencia de corte 

En una flauta puede escogerse el tope en frecuencia del segundo registro de la 

escala empleada en este caso sería el doble de la frecuencia de la nota mas alta, 

en este caso F5 que posee aproximadamente 700 Hz, la frecuencia de corte será: 

HzFc 1400=  

 Determinación del espesor de pared promedio, y  el diámetro del tubo en el 

lugar donde se localizarían los agujeros. 

 

Para la construcción de esta flauta se escogerá un tubo de 3/4 “ en PVC cedula 40 

el cual posee un espesor promedio aproximado de 0.225 cm. El diámetro del tubo 

aproximado es de 1.78 cm 
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• Escogencia de las dimensiones de los agujeros (b ) y  su espaciamiento ( s ). 
 

En principio se escogen diámetros iguales  de 1/4 ” para todos los agujeros, pero a 

medida que se hacen los cálculos pueden resultar agujeros muy cercanos, los 

cuales hacen superar la frecuencia de corte local, o resultan ser incómodos en el 

momento de ejecutarlos. Por ejemplo el agujero de la nota A4 resultaba quedar 

muy cerca del agujero de la nota Bb4 y muy lejos de la nota G4, por eso fue 

necesario agrandarlo un poco hasta que quedara en una mejor posición. En la 

siguiente tabla se muestran el valor final del tamaño de los orificios que permiten 

un valor aceptable en el valor de la frecuencia de corte o de espaciamiento 

ergonómico. 

 

Es necesario calcular la longitud efectiva por cada agujero abierto, por ejemplo par 

un agujero de diámetro 0.48 cm la longitud efectiva es: 

btlb 75.0+=             ( ) ( ) cmcmcmlb 58.048.075.0225.0 =⋅+=⇒  
 

Tabla 10. Dimensiones de los agujeros 

Nombre de la nota 

deseada 

Frecuencia 

deseada 

Diámetro 

interior del 

tubo 

Diámetro 

de los 

agujeros 

Longitud efectiva 

si el agujero 

estuviera abierto 

Longitud 

nominal 

 f (Hz) a (cm) b (cm) bl  (cm) L (cm) 

F5 697,70 1,78 0,32 0,46 24,72 

E5 654,10 1,78 0,48 0,58 26,37 

D5 586,10 1,78 0,48 0,58 29,43 

C5 523,30 1,78 0,48 0,58 32,96 

Bb4 465,20 1,78 0,48 0,58 37,08 

A4 436,10 1,78 0,64 0,70 39,56 

G4 390,70 1,78 0,48 0,58 44,15 

F4 348,90 1,78 Todos los agujeros cerrados 49,44 
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 Calculo de las correcciones por agujero cerrado y abierto 
 

Con las ecuaciones planteadas en el apartado 5.4 se dispuso a encontrar las 

correcciones en la longitud final donde el agujero debía ser colocado, dando  como 

resultado en la primera iteración los mostrados en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Cálculo de las correcciones en las longitudes. 
Nombre de 

las notas 

deseadas 

Frecuencia 

deseada 

Longitud 

nominal 

Espacio 

entre 

agujeros

Frecuencia 

de corte 

local 

Corrección 

por agujero 

abierto 

Corrección  

por agujero 

cerrado 

Nueva posición 

de agujero 

  f (Hz) L (cm) s (cm) Fc (Hz) oD , sD ,∆ cD  (cm) L - oD - cD  

F5  697,70 24,72 1,65 1122,38 4,14 0,00 20,59 

E5 654,10 26,37 3,06 1100,33 3,69 0,01 22,68 

D5 586,10 29,43 3,53 1024,12 3,88 0,01 25,54 

C5  523,30 32,96 4,12 948,59 4,09 0,01 28,86 

Bb4 465,20 37,08 2,47 1223,59 3,42 0,02 33,65 

A4 436,10 39,56 4,60 1091,06 3,23 0,03 36,30 

G4  390,70 44,15 5,29 836,86 3,21 0,03 40,92 

F4  348,90 49,44   0,55 0,03 48,87 

 

Cabe anotar que la corrección por agujero abierto oD  se utiliza cuando hay mas 

de dos agujeros abiertos, la corrección sD  se aplica cuando hay solo un agujero 

abierto (en el caso del agujero G4) y la corrección ∆  se aplica cuando todos los 

agujeros están cerrados (en el caso de F4) 

 

El espacio entre agujeros s  resaltado con gris claro en la tabla, se calcula 

restando la longitud nominal del agujero siguiente menos la longitud nominal del 

agujero en cuestión, por ejemplo el espacio entre agujeros en la posición F5 

resulta de restar las longitudes nominales del tubo E5 – F5: 

 

cmcmcms 65.172.2437.26 =−=  
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 Iteración del valor de las longitudes 
 

Para realizar la segunda iteración (Tabla 12) se toma el valor de la nueva posición 

y se reemplaza en el lugar donde estaba la longitud nominal. 

 

Es necesario iterar varias veces hasta que se estabilice el valor de las longitudes 

para cada posición de agujero. 

 

Tabla 12. Resultados de la segunda iteración. 

Nombre 

de las 

notas 

deseadas 

Frecuencia 

deseada 

Longitud 

nominal 

Nueva 

posición 

Debida a 

la iteración 

anterior 

Espacio 

entre 

agujeros

Frecuencia 

de corte 

local 

Corrección 

por agujero 

abierto 

Corrección  

por agujero 

cerrado 

Nueva 

posición de 

agujero 

 f (Hz) L (cm) L nueva s (cm) fc (Hz) oD , sD ,∆ cD  (cm) L - oD - cD  

F5 697,70 24,72 20,59 2,09 996,31 4,56 0,00 20,16 

E5 654,10 26,37 22,68 2,87 1136,83 3,60 0,01 22,76 

D5 586,10 29,43 25,54 3,32 1056,04 3,80 0,01 25,62 

C5 523,30 32,96 28,86 4,78 880,31 4,29 0,01 28,66 

Bb4 465,20 37,08 33,65     3,65 1182,21 3,50 0,02 33,56 

A4 436,10 39,56 36,30 4,62 1088,18 3,24 0,03 36,29 

G4 390,70 44,15 40,92 7,95 682,64 4,02 0,03 40,10 

F4 348,90 49,44 48,87   0,55 0,03 48,87 

 

Es necesario iterar varias veces hasta que se estabilice el valor de la posición de 

los agujeros. 

 

Luego de cinco iteraciones se encontró los siguientes resultados (tabla 13) para la 

posición de los agujeros. 
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Tabla 13. Resultado posición de los agujeros. 

Nombre de las 
notas deseadas 

Frecuencia deseada Nueva posición de agujero 

 f (Hz) L - oD - cD  

F5 697,70 19,27 

E5 654,10 22,66 

D5 586,10 25,84 

C5 523,30 28,66 

Bb4 465,20 33,33 

A4 436,10 36,61 

G4 390,70 39,85 

F4 348,90 48,87 

 

Para encontrar finalmente las distancias desde el final del tubo hasta la posición 

del agujero se resta el valor de la distancia como si todos los agujeros estuvieran 

cerrados, es decir 48.87 cm al valor de la longitud encontrada en cada posición 

llegando a los siguientes resultados (tabla 14). 

 

Tabla 14. Resultados finales. 

 RESULTADOS 

Nombre 

de la nota 

deseada 

Posición del 

agujero 

(cm) 

Diámetro de los 

agujeros 

(cm) 

Diámetro de los 

agujeros 

(pulgadas) 

E5 26,21 0,48 3/16 

D5 23,03 0,48 3/16 

C5  20,21 0,48 3/16 

Bb4 15,53 0,48 3/16 

A4 12,25 0,64 ¼ 

G4  9,02 0,48 3/16 

F4  0,00   
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 Calculo del agujero de la embocadura 
 

Si el agujero de los dos extremos estuvieran abiertos de la misma forma, sería 

imposible ejecutar la flauta, es necesario hacer un agujero de embocadura que 

permita tener un ángulo filoso contra el cual soplar. Al colocar este agujero, 

también, desde luego habrá que realizar una corrección en la longitud efectiva final 

para el valor de frecuencia si todos los agujeros estuvieran cerrados. 

 

El agujero de la embocadura en una flauta traversa se calcula asumiendo un valor 

de diámetro de agujero. En este caso se asumió un valor de diámetro de 1 cm, 

con un área respectiva de 0.748 cm2. Como se sabe la longitud nominal nL cuando 

todos los agujeros están cerrados de 48.87 cm si el tubo estuviera abierto en los 

dos extremos. Es necesario restarle el valor de corrección en la longitud por 

agujero de embocadura como se muestra a continuación. 

 

Posición de embocadura:  
 

cene LLL −=  
 

 ( )ee

e
ce btA

b
L

⋅+
⋅⋅

=
75.0

25.0 2π  ( )
( )( ) =⋅+

⋅⋅
=⇒

cmcmcm
cmLce 175.0225.0748.0

125.0
2

2π  3.18 cm 

Luego. 

 =−= cmcmLe 18.387.48 45.68 cm 

 

En realidad este valor puede variar un poco dependiendo de la distancia a la cual 

el ejecutante coloca sus labios, ya que si los coloca demasiado cerca puede cerrar 

un poco el agujero cambiando el área del agujero, y consecuentemente, la 

longitud efectiva.  
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el resultado es una flauta como la que se muestra en el siguiente dibujo: 

 
Figura 39. Flauta traversa calculada 

 

Las dimensiones en milímetros de la flauta calculada son: 

Figura 40. Plano de la flauta calculada 

Siguiendo el mismo procedimiento se calcularon y construyeron otras flautas como 

la que se muestra a continuación y que presenta dos secciones unidas por un 

acople, una para el tubo de la embocadura y otra para el tubo donde van los 

demás agujeros.  
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Presenta cinco agujeros, y agrega una variación en cuanto a la forma de 

interpretarse, usándose como una flauta traversa (Figura 41) o agregando una  

embocadura  parecida a la de una flauta dulce soprano (Figura 42), simplemente 

cambiando la sección del tubo de la embocadura (Figura 43). 
 

Las dimensiones de esta flauta son: 
 

Tubo empleado:  
 

Material: PVC 

Diámetro: 3/4 cedula 40 

Longitud de la sección donde están los agujeros = 10.75” ó 273.05 mm 

Posición y notas producidas por los agujeros (tabla 15) 

 

Tabla 15. Posición y notas producidas por los agujeros, flauta No. 2 
 

Localización a partir 

del extremo final 

(mm) 

Tamaño del 

agujero 

(mm) 

Nota producida 

(Hz) 

60.2 7.6 Bb 

80.5 8.1 Db 

124.5 7.6 Eb 

150.6 7.1 F 

174 6.8 Ab 

 

Acople empleado: unión 3 de 3/4 PVC cedula 40 

 

El tubo donde va la embocadura tiene un agujero de 5.85 mm a una distancia de 

54.6 mm a partir del borde donde se acopla. 
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Figura 41. Flauta de cinco agujeros, embocadura traversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Flauta de cinco agujeros, embocadura frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Detalle de la forma de las embocaduras 
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a las pruebas obtenidas y los modelos realizados se puede concluirse 

lo siguiente: 

 

 Es posible diseñar una gran variedad de instrumentos musicales que empleen 

el principio de la flauta y mejorar los que se conocen en el país y que son 

hechos de una forma muy artesanal como son los instrumentos de viento 

andinos (chirimías, quenas, flautas de pan, etc), además, es factible poder 

realizar el mantenimiento de otros que funcionan con el mismo principio como 

son los órganos de tubo. 

 

 Aunque este trabajo esta dirigido hacia el estudio de la creación, generación y 

dispersión del sonido en el aire en un instrumento musical de viento, su teoría 

puede aplicarse a otros campos de la ingeniería. Sabiendo como pueden 

producirse vibraciones dentro de tuberías que manejan fluidos es posible 

también evitarlas, como es el caso de las tuberías que transportan gas y los 

sistemas de aire acondicionado. 
 

 Aunque los programas CFD modelan muy acertadamente el comportamiento 

dinámico del aire, todavía no pueden predecir resultados acústicos en una 

tubería, es posible que en futuro sean una herramienta de gran utilidad en el 

diseño de este tipo de instrumentos. 

 

 Los resultados obtenidos en los modelos realizados con el software CFD 

comprueban en gran manera la teoría propuesta y los resultados dinámicos 

experimentales, esta herramienta puede ser trascendental en el diseño y 

perfeccionamiento de diversas partes de los instrumentos de viento como 

pueden ser los bordes y las boquillas. 
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 Aunque en teoría el aire dentro de un tubo puede hacerse vibrar a cualquier 

armónico n , en la práctica solo se puede alcanzar hasta un armónico 

determinado. Esto depende en buena parte a la relación de longitud y diámetro 

en el tubo, así como de la velocidad que se induce en el borde. Los tubos con 

alta relación L/D son pobres en armónicos en comparación con los tubos 

estrechos. De otro lado, es a menudo difícil encontrar el tono fundamental en 

un tubo estrecho, tiende a formarse mas de un nodo dentro del tubo 

rápidamente que hace que el tono cambie (suba al siguiente armónico). 

 

 La distancia del orificio al borde influye, haciendo ajustes de entonación. Para 

un tubo estrecho (Flauta con todos los agujeros cerrados), es recomendable 

hacer que la distancia desde la boca al borde sea lo máxima posible, para 

encontrar estabilidad en el tono fundamental, también puede abrirse un poco 

más la boca en razón a mantener el caudal con menor velocidad y así dominar 

el tono. En cambio cuando se pretende encontrar un tono alto en un tubo de 

alta relación L/D, o el tercer o cuarto armónico en un tubo estrecho es 

recomendable disminuir al máximo la distancia de la boca al borde y cerrar el 

orificio de la boca al mínimo con el fin de trabajar a una velocidad más alta.   

 

 La frecuencia varía en gran manera  con respecto a la temperatura (en diez 

grados centígrados la frecuencia de vibración de un tubo puede variar en 10 

Hz), es por esto que los flautistas deben pre-calentar el instrumento antes de 

tañerlo para evitar variaciones no esperadas de tono durante la ejecución. 

 

 Los bordes triangulares producen mayor estabilidad en el tono cuando el 

instrumento se trabaja en su tono fundamental, sin embargo es posible utilizar 

otras geometrías de borde si se quiere encontrar rápidamente armónicos mas 

altos, por ejemplo en el tubo de un órgano. 
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