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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE PRESIÓN EN UN TUBO MUSICAL CON EL PASO 

DEL TIEMPO A MEDIDA QUE VARÍA SU DESPLAZAMIENTO MEDIANTE UNA 

ECUACIÓN HIPERBÓLICA EN DERIVADAS PARCIALES DE SEGUNDO ORDEN 

Mediante diferencias finitas y la interpolación de trazadores cúbicos, se logró describir por medio de grá-

ficas, el comportamiento de cómo varía la presión (P) en un tubo musical de longitud 1m con respecto a 

su posición (X) en un tiempo determinado, y de las cuales se puede apreciar el período  completo de os-

cilación que realiza la onda estacionaria.  

ANÁLISIS 

El problema se divide en dos casos: 1)  Tubo abierto, donde p(L,t)= p0 = 0.9 . 

Es decir, sus extremos están a una presión constante igual a 0.9 y permane-

cen como nodos de presión, y en el centro del tubo L/2 se comportan como 

antinodos  y nodos de presión que varían con respecto al tiempo. 2) Tubo 

cerrado, donde  la variación de presión con respecto a la posición en el ex-

tremo derecho es igual a cero. Esto es, se comporta como un nodo de pre-

sión en un intervalo de tiempo. 

Conclusiones 

La variación de presión a lo largo del tubo depende de las condiciones ini-

ciales en los extremos del mismo , es decir, cuánto aire suministra el fuelle a 

los tubos del órgano. 

En la gráfica teórica se considera el período de oscilación de un tubo com-

pleto, esta es uniforme, y en comparación con la curva resultante de un tu-

bo cerrado, es posible visualizar cómo varía este comportamiento.  

Inicialmente se visualizaban picos en la gráfica,  por lo que se implementó  

trazadores cúbicos mediante el paquete matg1013. Se definió una serie de 

puntos a los cuales aplicar la interpolación  con el objetivo de suavizar la 

curva. 

Diagramas o fórmulas 

 

Prototipo 

INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se tiene un tubo de o rgano musical, donde la 

presio n del aire p(x,t) se rige por una ecuacio n de onda estacionaria, la 

cual produce tonos musicales. El funcionamiento radica en un fuelle en-

cargado de suministrar el aire a una presio n manome trica en un extre-

mo inferior del tubo. 

La corriente de aire se dirige a la boca del tubo, esta siempre actu a co-

mo un extremo abierto, por lo que se tiene un nodo de presio n y un an-

tinodo de desplazamiento, de tal manera que se ve reflejado en las cur-

vas resultantes por la condicio n de frontera p(0,t)= p0= 0.9 el cual indi-

ca la presio n inicial, donde la interpolacio n aplicada a las curvas crea 

polinomios cu bicos en cada nodo de presio n. 

Ecuación de onda 

que indica la pre-

sión del aire  

p(x,t). 

Presión de un tubo abierto. 

Condiciones de frontera:  

p(0,t) = 0.9 
p(L,t) = 0.9 

Presión de un tubo ce-
rrado. 

Condiciones de frontera:  

p(0,t) = 0.9  

Matriz U, indica la presiones de un tubo cerra-

do. 

Metodología 

Python es un lenguaje de programación utilizado para la elaboración del al-

goritmo mediante una EDP hiperbólica por el método de diferencias finitas 

que permite observar cómo varía la presión en un tubo musical sujeta a 

condiciones iniciales.  

Para una mejor interpretación se implementó una gráfica animada, a través 

de una librería de python llamada matplotlib.animation, y a su vez, para el 

ajuste de curva debido a los picos en la gráfica, se utilizó una interpolación 

de trazadores cúbicos. 

 

RESULTADOS 
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Recomendaciones 

Es recomendable trabajar, en este caso, con un deltat el doble que deltax, 

con la finalidad de recorrer la trayectoria de ida y vuelta de la onda, es de-

cir, que se muestre su período completo. 

Para graficar los polinomios del trazador cúbico se recomienda utilizar un 

deltax muy pequeño para obtener así una mejor curva. 

Matriz U, indica la presiones de un tubo 

abierto. 

Tubo Abier-

to. 

Tubo Cerra-

do. 
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