
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 

 
Apellidos y Nombres: __________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 08 /17 
Competencia: resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
Propósito: - Identificar situaciones de cambios periódicos que responden a modelos de funciones trigonométricas 

- Reconoce las características de una función trigonométrica. 
Visitar: www.quioscomatematico.wordpress.com 

 

Ficha informativa 
El sonido y las ondas sonoras 

 

El sonido es la percepción de nuestro cerebro de las 
vibraciones mecánicas que producen los cuerpos y que llegan 
a nuestro oído a través de un medio. Como esos movimientos 
no los realizará en el vacío sino en el aire (aunque también 
podría hacerlo dentro del agua), se producirá el 
desplazamiento de las moléculas empujándose unas a otras 
en forma de ondas.  
 
Matemáticamente, la oscilación sonora pura se representa con la función seno:             f(x)=Asen(Bx+C) 
Cada una de las variables de esta función se asocia a alguna de las cualidades del sonido, a saber: altura, 
intensidad y timbre. 
 

La altura: 

Depende de la frecuencia, que es el número de vibraciones por 
segundo. A mayor frecuencia, el sonido es más agudo; y a menos 
frecuencia, el sonido es más grave.  
La unidad de medida de frecuencia es el hercio (Hz), que es 

equivalente a una vibración por segundo. 

El ser humano no percibe todas las frecuencias. El rango de audición 

va de los 20 Hz hasta los 20000 Hz.  

 

La intensidad o volumen: 
La intensidad depende de su amplitud: a mayor 
volumen, mayor amplitud de la onda. Es interesante 
mencionar que el umbral de audición se da para una 
presión de intensidad acústica de 2x10-4 bar; en tanto 
que la tolerancia máxima, es decir, el umbral del dolor, 
se sitúa en torno a los 200 bar. 
 

 
Tono puro y tono real. 
Un tono puro corresponde a una onda senoidal, como se muestra en el grafico. 
 
Algunos sonidos puros son: el que genera un diapasón, el silbido, o el producido 
al frotar el borde de una copa de cristal con el dedo humedecido. 
 
Pero el sonido de una cuerda de guitarra, una campana, o soplar una flauta, 
genera un sonido complejo. Todo sonido no puro es, en definitiva, un 
conjunto de sonidos simultáneos.  
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El timbre: 
 
Es la cualidad que nos permite distinguir entre los distintos sonidos de los instrumentos o de las voces, 
aunque interpreten exactamente la misma melodía. El timbre de los distintos instrumentos se compone de 
un sonido fundamental, que es el que predomina (siendo su frecuencia la que determina la altura del 
sonido), más toda una serie de sonidos que se conocen con el nombre de 

armónicos.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
El timbre otorga personalidad al sonido. Es la cualidad que, por ejemplo, permite identificar la voz de 
determinada persona. El timbre también permite discriminar sonidos emitidos por instrumentos diferentes, 
aunque este tenga la misma intensidad.   
 

Considerando la información presentada, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno  :   

 
Grupo 1: 
1. ¿Qué es el sonido? 
2. ¿Cómo llegan los sonidos a nuestros oídos? 
3. Representa gráficamente una onda sonora e indica sus elementos. 

 
Grupo 2 
1. ¿A qué se denomina altura del sonido? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre la onda de un sonido aguda y un sonido grave? 
3. Represente gráficamente cada uno de los casos. 

 
Grupo 3 
1. ¿A qué se denomina intensidad del sonido?  
2. ¿Cuál es la diferencia entre la onda sonora de un sonido fuerte y la de un sonido débil? 
3. ¿Cómo se evidencia el volumen en la onda sonora? 

 
Grupo 4 
1. ¿En qué se diferencia un tono puro de un tono no puro?  
2. Identifica algunas situaciones donde se evidencie un sonido puro y un sonido no puro. Grafica las ondas 

sonoras generadas en cada uno de los casos. 
 
Grupo 5 
1. ¿A qué se denomina timbre de un sonido?  
2. ¿Qué es un armónico? 
3. ¿Cuál es diferencia entre un sonido fundamental y un sonido complejo? Representa gráficamente. 
 
Pregunta para todos los equipos de trabajo: ¿Cuál es el modelo matemático que representa la oscilación 
sonora pura? ¿Qué representa cada una de sus variables? Dar dos ejemplos. 

 

 

Sonido fundamental                            Sonido complejo 
                



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


