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ACTIVIDADES TEORIA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL

1- Sobre relatividad galileana

“El Sol se mueve alrededor de la Tierra”- “La Tierra se mueve alrededor del Sol”

¿Cuál de estas dos afirmaciones es correcta desde el punto de vista físico? ¿Por 
qué se elige una de ellas para describir el sistema solar y no la otra?

2- Los  astronautas  de  una  nave  espacial  que  se  aleja  de  la  Tierra  a  0,6.c 
interrumpen su conexión con el control espacial, diciendo que, según sus relojes, 
van a dormir una hora de siesta, y luego llamarán. Si en ese momento en el 
control son las 15:00 ¿a qué hora, según los relojes del control, vuelven a llamar 
los astronautas?

3- Una varilla se mueve frente a un observador. El observador mide la longitud de la varilla y concluye que 
es de 2 m. Otro observador que se mueve junto con la varilla dice que mide ¿más o menos de 2 m? ¿Cuál  
de los dos mide la longitud propia?

4- El tiempo de vida propio de las partículas llamadas piones es 2,6x10-8 s. Si un haz de esas partículas 
viaja a 0,85.c 

a- ¿Cuál es el período de vida media de esas partículas cuando se midan en el laboratorio?
b- ¿Qué distancia –medida en el laboratorio- recorren antes de desintegrarse?
c- ¿Cómo respondería a la parte b un físico pre-relativista?

5- Una nave espacial parte de la Tierra hacia una estrella que dista 4 años-luz, moviéndose a 0,75.c 
       a- ¿Cuánto tiempo tarda en llegar allí, medido desde la Tierra?
       b- ¿Cuánto tiempo tarda, medido desde un pasajero de la nave?
       c- ¿Qué distancia recorren los tripulantes según su sistema de referencia?

6- ¿Con qué velocidad se mueve una regla de 1 m para que un observador le mida su longitud y registre  
que es 90 cm?

7-  Si un avión vuela a 2000 km/h, ¿durante cuánto tiempo debe estar volando para que su reloj atrase un  
segundo, debido a la dilatación del tiempo?
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