
Ejercicios de Relatividad
1 Se determina,  por métodos ópticos,  la longitud de una nave espacial  que pasa por las 

proximidades de la Tierra, resultando ser 100 m. En contacto radiofónico los astronautas 
que viajan en la nave comunican que la longitud de su nave es de 120 m. ¿A qué velocidad 
viaja la nave con respecto a la Tierra?

0,553c

2 Una nave  espacial tiene  una  longitud de 50 m cuando se mide  en reposo.  Calcula  la 
longitud que apreciará un observador desde la Tierra cuando la nave pasa a una velocidad 
de 3,6·108 km/hr.

3 ¿Qué velocidad debe tener un rectángulo de lados x e y, que se mueve en la dirección del 
lado y, para que su superficie sea ¾ partes de su superficie en reposo?

0,661c

4 Si la vida media de los piones en reposo es de 2,6·10–8 s, ¿a qué velocidad deben viajar los 
piones para que su vida media, medida en el laboratorio, sea de 4,2·10–8 s? (2 veces)*

0,785c

5 Una  determinada  partícula  elemental  en  reposo  se  desintegra  espontáneamente  con 
período de semidesintegración T1/2 = 3,5·10–6 s. Determina T1/2 cuando la partícula tiene una 
velocidad v = 0,95c, siendo c la velocidad de la luz.

1,12·10-5

6 Se hacen girar partículas subatómicas en un acelerador de partículas y se observa que el 
tiempo de vida medio es t1 = 4,2·10–8 s. Por otra parte se sabe que el tiempo de vida medio 
de dichas partículas, en reposo, es t0 = 2,6·10–8 s. ¿A qué velocidad giran las partículas en 
el acelerador? Razona la respuesta.

7 Una nave se aleja de la Tierra a una velocidad de 0,9 veces la de la luz. Desde la nave se 
envía  una  señal  luminosa  hacia  la  Tierra.  ¿Qué  velocidad  tiene  esta  señal  luminosa 
respecto a la nave? ¿Y respecto a la Tierra? Razona tus respuestas.

8 ¿A qué velocidad la masa relativista de un cuerpo será doble que la que tiene en reposo?

9 Enuncia los postulados en los que se fundamenta la teoría de la relatividad especial.

10 Comenta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones, razonando la respuesta:
a) La velocidad de la luz depende del estado de movimiento de la fuente que la emite.
b) Dos sucesos simultáneos lo son en cualquier sistema de referencia.
c) Si aplicamos una fuerza constante durante un tiempo ilimitado a una partícula de masa en 

reposo m0, la energía cinética máxima que se alcanza es ½ m0c2.
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