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Cuantización de ondas

En una onda viajera se pueden producir ondas con |-a longi-
tud de onda que queramos, pues basta modificar [a frecuen-

cia de [a vibración, como se deduce de ], = i.
J

¿0curre [o mismo con una onda estacionaria? Cuando pulsa-

mos la cuerda de una guitarra, [a onda estacionaria que se

origina debe tener nodos en los extremos de [a cuerda, por

ser puntos fijos. Luego e[ número de medias longitudes de

onda contenidas en [a lonqitud de [a cuerda I ha de ser un

número entero:

, nX ^ 2L
'- 
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En efecto. si los extremos de ta cuerda cumpten x = Q, x = L,

que reciben e[ nombre de condiciones de contorno, y co-

mo [a separación de dos nodos entre sí es media longitud
de onda, debe haber un número entero de semitongitudes de

onda que se ajuste a [a longitud de |"a cuerda.

Si llamamos 1.. a cada una de las longitudes de onda que

satisfacen las condiciones de contorno, se cump[e:

2Ln,:;
Por tanto, las longitudes de onda posibles son:

Paran:1=Xr=2¡
Paran=2+)ur=L

" 2LYaran=J=^-=-,3

Una onda estacionaria, entonces, no puede tener cuatquier
longitud de onda. Solamente son posibles aquellos vatores
que satisfacen las condiciones de contorno. Se dice que [a

longitud de onda de las ondas estacionarias está cuantizada
(Fis. 2.36).
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Lo mismo ocurre con [a frecuencia, cuyos vatores también
están restringidos o. cuantificados:

f = v =n v
Jn 7," 2L

Estos posibtes va[ores de [a frecuencia reciben e|- nombre de

frecuencias naturales. La frecuencja natural más baia se

[[ama frecuencia fundamenta[:

¿L

Las frecuencjas naturates se pueden expresar como múttipto
entero de [a frecuencia fundamentat:

'f,=nf,(n=1"2'3"')
y reciben e[ nombre de armónicos

La frecuencia fundamentaI de [a cuerda de una guitarra de-
pende de [a longitud de [a cuerda, de su densidad [ineaty de

[a fuerza qúe [a tensa, de acuerdo con [a ecuación (1).

Cuando se afina una guitarra se modifica [a tensión de las

cuerdas. La [ongitud entre los extremos fijos de una cuerda

se puede modificar presionanda l.a cuerda con una presilla o

ceja. También recibe este nombre et Listón que poseen los
jnstrumentos de cuerda entre e[ clavijero y e[ mástit, pa-

ra apoyo y separación de las cuerdas. Las distjntas cuerdas

tienen distintos vatores para [a densidad. Por esto son de

distjnto espesor.

lmportancia de las ondas estac¡onar¡as

Las ondas estacionarias tienen gran importancia en música.
Las ondas sonoras que se generan en los instrumentos de

cuerda, así como las formadas en tos tubos sonoros, una

ftauta por ejempto, son estacionarias.

E[ comportamiento de un etectrón dentro de un átomo se

puede describir mediante una función de onda estacionaria,
puesto que los electrones están confinados en dicho átomo.

Estas condicioñes de contorno originan que tas funciones de

onda de tos electrones presenten nodos similares a los de las

ondas estacionarias de una cuerda.

Los distintos nivetes de energía atómjcos están cuantizados.
La cuantización de las energías atómicas es e[ resuttado de

introducir las condiciones de contorno a las ondas estacio-
narias de los etectrones.
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Fig. 2.36. 1ndas estacionarias para diferentes valores de n


