
Caṕıtulo 1

SOLUCIONES SEMINARIO
FÍSICA RELATIVISTA

1. Se realiza un viaje interestelar de ida y vuelta a la estrella Sirio, situada a 8,6
años luz. Si la velocidad del viaje es igual al 99 % de la velocidad de la luz.
¿Cuál ha sido el tiempo de viaje para los pasajeros y para el equipo de control
situado en la tierra?

Para el equipo de control, fijo en el sistema tierra y que viaja a una velocidad
no relativista, podemos utilizar las ecuaciones de la f́ısica clásica para calcular
el tiempo que tardan en volver los pasajeros del viaje interestelar:

∆t =
d

v
=

17, 2c

0, 99c
= 17, 37 años

Sin embargo, para los viajeros de la nave espacial que se mueven en un sis-
tema de referencia solidario con el movimiento, de velocidad 0,99c, el tiempo
no transcurre de la misma manera, lo hace más despacio por efecto de las
transformaciones de Lorentz. El tiempo propio de los astronautas será:

∆t0 = ∆t

√
1− (0, 99c)2

c2
= 2, 45 años

2. Un astrónomo observa dos galaxias, mide sus velocidades y comprueba que se
alejan de la Tierra en la misma dirección pero en sentidos contrario, con una
velocidad de 0,66c cada una. Averigua la velocidad con la que se alejan la una
de la otra.

3. Un avión de longitud propia L0 = 14 m vuela paralelo al suelo con una veloci-
dad de 600 m/s. Determina lo que se ha acortado el avión para un observador
fijo en el suelo.
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Antes de aplicar la contracción de Lorenzt para la distancia, leemos bien el
enunciado. Como vemos, nos está dando una velocidad muy pequeña, no relati-
vista. Por tanto, como ya hemos estudiado, el factor de Lorentz será la unidad
y la medida de la longitud del avión seŕıa la misma para los dos observadores.

Calculamos la contracción y corroboramos que ha velocidades pequeñas las
transformaciones de Galileo son totalmente validas.

L = L0

√
1− u2

c2
= 14

√
1− 6002

c2
= 14

v <<< c, v = 2 · 10−6c, ⇒ L = 14 = L0

Para hacernos una idea, el error que se comete cuando utilizamos las transfor-
maciones de Galileo son del orden de (v

c
)2. Si lo aplicamos a este problema, el

error cometido es de 4 · 10−10 %. Si viajamos a velocidades cercanas a 0,1c, es
decir, de 30000km

s
, se comete un error del 1 %.

4. Un satelite se encuentra situado en una órbita geoestacionaria a una altura de
3, 6 · 104 km sobre la superficie de la Tierra y, por tanto, da un vuelta a esta
cada 24 h. ¿Cuánto tardará el eloj del satelite en retrasar 1 s respecto a los
relojes terrestres?.

Primero hallamos la velocidad del satelite en órbita geoestacionaria. ¡Cuidado
con las unidades!.

v =
2π · r
T

=
2π · 3, 6 · 107

8, 64 · 104
= 2, 62 · 103 m/s

Como hemos visto en el ejercicio anterior, la velocidad del satélite es muy pe-
queña para tomarla relativista. Aún aśı, vamos ha realizar el cálculo.

Si hallamos el factor de Lorentz aplicando la fórmula, la calculadora nos de-
volverá el valor uno. Para que no nos ocurra esto, desarrollamos en serie el
factor de Lorentz y nos quedamos en el segundo termino.

γ =
1√

1− u2

c2

≈ 1 +
1

2
(
u

c
)2 = 1, 00000000000381

Tomando un segundo en el reloj del satélite, el de la tierra tendrá un valor de,

∆t = γ∆t0 = 1, 00000000000381
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Es decir, el reloj del satelite reatrasa 3, 81 · 10−11 segundos cada segundo en la
tierra.

5. La masa en reposo de un protón es mp = 1, 672622·10−27 kg. El LHC del CERN
es capaz de acelerarlos hasta alcanzar una velocidad igual a 99,9999991 % de
la velocidad de la luz en el vaćıo. ¿Cuál es su masa a esa velocidad?

Es un problema de dinámica relativista en el que un protón lleva una velocidad
y por tanto, su masa aumenta. La masa relativista del protón seŕıa,

m = m0γ = m0
1√

1− u2

c2

= 1, 247 · 10−23kg

6. Sobre un cuerpo de 1 g de masa, inicialmente en reposo, actúa una fuerza
constante de 1000 N. Calcula:

a) El tiempo que tarda en alcanzar la velocidad de la luz según la mecánica
clásica.

b) La velocidad real que adquiere en ese tiempo, según la mecánica relati-
vista.

7. Se determina por métodos ópticos, la longitud de una nave espacial que pasa
por las proximidades de la Tierra, resultando ser de 100 metros. En contacto
radiofónico, los astronautas que viajan en la nave comunican que la longitud
de su nave es de 120 metros. ¿A qué velocidad viaja la nave con respecto a la
nave?.

En este caso nos están dando las dos longitudes observadas, la longitud propia
de la nave en la que viajan los astronautas y la del observador en un referen-
cial no solidario con la nave. Si despejamos la velocidad de la contracción de
Lorentz tenemos la velocidad a la que viaja la nave,

L = L0

√
1− u2

c2
⇒ v = c

√
1− L2

L2
0

= c

√
1− 1002

1202
= 0, 552c

8. Cuando una nave espacial está en reposo, su longitud es de 50 m. ¿Qué longitud
medirá el mismo observador cuando la nave se mueva con una velocidad de
2, 4 · 108 ms−1?.

La longitud de la nave siempre será la longitud propia, son los observadores
que se encuentran en un sistema de referencia no solidario con la nave los que
perciben su longitud de una manera menor.
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L = L0

√
1− u2

c2
= 50

√
1− (2, 4 · 108)2

c2
= 30 metros

9. Calcula el periódo de semidesintegración, medida en el laboratorio, de un muón
que se mueve a 0,6c respecto al laboratorio, si su vida media en reposo es de
2, 0 · 10−6 s?

En este caso tenemos la dilatación temporal que se produce cuando un obser-
vador analiza el movimiento de un móvil que viaja a una velocidad cercana a
la luz.

∆tlab = ∆t0γ =
∆t0√
1− u2

c2

=
2, 0 · 10−6√
1− (0,6c)2

c2

= 2, 5 · 10−6 s

10. Una nave espacial que se acerca a la Tierra a una velocidad de 2, 2 · 108 ms−1

emite un rayo láser con una velocidad c respecto a la nave. ¿Cuál es la velocidad
que mediŕıa un observador en la Tierra para el rayo láser y por qué?

11. Un electrón tienen una enerǵıa en reposo de 0,51 MeV. Si el electrón se mue-
ve con una velocidad de 0,8c, se pide determinar su masa, su cantidad de
movimiento y su enerǵıa total. Datos: e = 1, 6 · 10−19 C; c = 3, 0 · 108 ms−1.

12. Un fotón cuya enerǵıa es 1, 32 · 10−12 J se materializa en un par electrón-
positrón. Calcula la enerǵıa en Julios del par resultante. Datos: me = 9, 1 ·
10−31 kg; c = 3, 0 · 108 ms−1. Nota: Un fotón es una part́ıcula de enerǵıa cuya
masa en reposo es cero.

Primero hay que escribir la ecuación nuclear, no qúımica, que tenemos en la
materialización de la part́ıcula gamma en el par electrón-positrón.

γ −→ 0
−1e + 0

1e

La variación de Enerǵıa que se produce en la reacción viene dado por la dife-
rencia de Enerǵıa entre la enerǵıa del fotón y las part́ıculas resultantes. Siendo
está variación de Enerǵıa la enerǵıa cinética del par.

∆E = Efoton−Epar = Efoton−2m0,ec
2 = 1, 32·10−12−1, 64·10−13 = 1, 12·10−12 J

13. Cuando una nave espacial está en reposo en la Tierra, su longitud propia es
de 55 m.

FÍSICA RELATIVISTA 4



Prof. Jorge Rojo Carrascosa 2o Bach. FÍSICA - Seminario

a) ¿Qué longitud medirá un observador ligado a la Tierra cuando la nave se
mueva con una velocidad de 2, 40 · 108 ms−1?

b) ¿Qué longitud medirá el tripulante de la nave?

c) ¿Qué longitud presentará un objeto situado en la Tierra cuya longitud
propia es de 55 m cuando la observa el tripulante de la nave en movi-
miento?

a) Este ejercicio ya le hemos tratado más de una vez. Aplicamos la contrac-
ción del Lorentz para hallar la longitud que observaŕıa el observador de
la Tierra.

L = L0

√
1− u2

c2
= 55

√
1− (2, 4 · 108)2

c2
= 33 metros

b) En este caso, el tripulante tiene un movimiento solidario con la nave y
observaŕıa que la longitud de la nave es la longitud propia.

c) Ahora, el tripulante de la nave observa que la Tierra se aleja de él con
una velocidad de 2, 40 · 108 ms−1, por tanto, veŕıa que el objeto situado
en la Tierra tiene un tamaño de 33 metros. Es justamente,la inversa del
apartado a.

14. Expresa la enerǵıa total de una part́ıcula en función de su cantidad de movi-
miento relativista. Como aplicación, calcula el momento lineal y la enerǵıa
relativista de un electrón que se mueve a una velocidad de 0,980c. Dato:
me = 9, 11 · 10−31 kg

15. Calcular el trabajo que hay que hacer sobre un protón para acelerarlo desde
el reposo hasta una velocidad de 2, 40 · 108 ms−1. Dato: mp = 1, 66 · 10−27 kg

El trabajo que nos piden es la Enerǵıa cinética que tiene que ganar el protón
desde su estado de reposo hasta alcanzar esa velocidad.

W = E − E0 = mc2 −m0c
2 = m0γc

2 −m0c
2 = m0c

2(γ − 1)

W = 1, 66 · 10−27 ·
(
3 · 108

)2 1√
1− u2

c2

− 1

 = 1 · 10−10 J

16. Una part́ıcula subatómica ha sido acelerada hasta conseguir una enerǵıa cinéti-
ca de 62 MeV y una cantidad de movimiento de 1, 75 · 10−19 kgms−1.
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a) Determina su masa en reposo.

b) ¿Cuál es la velocidad que lleva?

17. ¿A qué velocidad debe moverse un electrón para que su masa sea igual a la
masa del protón en reposo? Datos: me = 9, 1 · 10−31 kg ; mp = 1, 66 · 10−27 kg

El enunciado nos está diciendo como tenemos que actuar, es decir, la masa del
electrón en movimiento tiene que ser igual a la masa del protón en reposo. A
partir de ah́ı, es ir sustituyendo términos relativistas,

m0,p = me ⇒ m0,p = m0,eγ

m0,e

m0,p

=

√
1− u2

c2

Elevamos al cuadrado para eliminar la reiz cuadrada y operamos hasta despejar
la velocidad,

(
9, 1 · 10−31

1, 7 · 10−27

)2

= 1− u2

c2
⇒ u ≈ 3 · 108 m

s

18. (M14) Calcule:

a) Determine la masa y la cantidad de movimiento de un protón cuando se
mueve con una velocidad de 2, 70 · 108ms−1.

b) Calcule el aumento de enerǵıa necesario para que el protón del apartado
anterior cambie su velocidad de v1 = 2, 70·108ms−1 a v2 = 2, 85·108ms−1.

Datos: mp = 1, 67 · 10−27 kg; c = 3, 0 · 108 ms−1.

a) Hallamos la masa inercial y, no nos olvidemos, también la cantidad de
movimiento teniendo en cuenta su carácter relativista.

m = m0γ = m0
1√

1− u2

c2

= 3, 28 · 10−27 kg

Una vez hallada la masa inercial, es la que tenemos que utilizar en el
cálculo de la cantidad de movimiento.

p = mu = 1, 03 · 10−18 kg ·m/s
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b) El aumento de enerǵıa que nos pides, es lo mismo que el trabajo necesa-
rio para pasar de una velocidad a otra. Tan sólo tenemos que hallar la
diferencia de enerǵıa total relativista entre una y otra velocidad.

∆E = E2 − E1 = m0c
2(γ2 − γ1) = 1, 37 · 10−10 J

19. (J13) Calcule:

a) Determine la masa de un electrón que se mueve a una velocidad de 2 ·
108ms−1.

b) Calcule la enerǵıa de un electrón que se mueve a una velocidad igual a
0,8c.

Datos: me = 9, 11 · 10−31 kg; c = 3, 00 · 108 ms−1.

a) Cálculo idéntico al anterior problema.

m = m0γ = m0
1√

1− u2

c2

= 1, 22 · 10−30 kg

b) La enerǵıa ha calcular es laenerǵıa relativista.

E = mc2 = m0γc
2 = 1, 37 · 10−13 J

20. (J12) Una part́ıcula de 1 mg de masa en reposo es acelerada desde el reposo
hasta que alcanza una velocidad v=0,6c, siendo c la velocidad de la luz en el
vaćıo. Determine:

a) La masa de la part́ıcula cuando se mueve a la velocidad v.

b) La enerǵıa que ha sido necesario suministrar a la part́ıcula para que ésta
alcance dicha velocidad v.

Datos: c = 3, 00 · 108 ms−1.

a) Cuidado con las unidades de masa, nos están dando la masa de una
part́ıcula en miligramos, lo primero que tenemos que hacer es pasarla a
kilogramos (m = 1 · 10−6 kg) y después, hallar la masa relativista.

m = m0γ = m0
1√

1− u2

c2

= 1, 25 · 10−6 kg
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b) Hay que tener en cuenta que la part́ıcula se encontraba en reposo y por
tanto, no teńıa velocidad. Hallar el trabajo supone calcular la diferencia
de Enerǵıa entre los dos estados, donde E2 = E = mc2 y E1 = E0 = m0c

2

W = ∆E = E2 − E1 = E − E0 = m0c
2(γ2 − 1) = 2, 25 · 1010 J

21. (S09) La enerǵıa en reposo de un electrón es 0,511 MeV. Si el electrón se
mueve con una velocidad v=0,8c, siendo c la velocidad de la luz en el vaćıo:

a) ¿Cuál es la masa relativista del electrón para esta velocidad?

b) ¿Cuál es la enerǵıa relativista total?

Datos: e = 1, 6 · 10−19 C; c = 3, 00 · 108 ms−1.

a) Antes de hallar la masa relativista tenemos que hallar la masa en reposo
del electrón. Para ello, hacemos uso de la enerǵıa en reposo del electrón
que nos da el enunciado.

E0 = 0, 511 ���MeV · 106 ��eV

1 ���MeV
· 1, 6 · 10−19 C

1 ��eV
= 8, 17 · 10−14 kg

E0 = m0c
2 ⇒ m0 =

E0

c2
= 9, 08 · 10−31 kg

Con el cálculo de m0 ya podemos hallar la masa relativista del electrón,

m = m0γ = m0
1√

1− u2

c2

= 1, 51 · 10−30 kg

b) Hallamos la enerǵıa realtivista,

E = mc2 = m0γc
2 = 1, 359 · 10−13 J = 0, 84 MeV

22. (J08) Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, según
la teoŕıa de la relatividad especial:

a) La masa de un cuerpo con velocidad v respecto de un observador es menor
que su masa en reposo.

b) La enerǵıa de enlace del núcleo atómico es proporcional al defecto de
masa nuclear .m.

a) Falso. La masa de la part́ıcula aumenta con la velocidad por el factor de
Lorentz, γ ≥ 1.
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b) Verdadero. Aplicación directa del principio de conservación de la Ener-
gia, ∆E = ∆mc2, donde la constante de proporcionalidad es la velocidad
de la luz al cuadrado.
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