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1.4 (transformada Galileo) Un tren se mueve a 60 mi/h  pasa frente a una estación a las 12:00. 

Veinte segundos más tarde se observa un destello sobre la vía  a una milla de la estación, en la 

misma dirección en que se mueve el tren. Halle las coordenadas del destello, medidas por un 

observador en la estación y por el maquinista del tren. 
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3.5 (transformada de Lorentz) Para un observador 0, dos acontecimientos están separados  en el 

espacio y en el tiempo por 600 m  y 8 X10-7 s ¿con qué velocidad debe moverse un observador 0´  

con relación a 0 para que los acontecimientos aparezcan simultáneos a 0´? 
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7.5 Para un observador 0, una partícula se mueve con una velocidad  de 0,8c, formando un ángulo 

de 30° con el eje X. ¿cuál es la velocidad de la partícula para el observador 0´ que viaja con 

velocidad -0,6c a lo largo del eje común x-x´? 
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4.1 ¿A qué velocidad debe viajar un cohete, para que su longitud se contraiga al 99% de su 

longitud en reposo? 
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5.2 Un aeroplano se mueve respecto a la Tierra  con velocidad de 600 m/s medido por relojes en la 

Tierra ¿cuánto tiempo transcurrirá para  que el reloj del aeroplano se atrase  2 microsegundos? 

 

Dinámica relativista: 
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8.7 halle la velocidad de un electrón cuando su energía cinética es 2 MeV 
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39.22 Un electrón tiene una cantidad de movimiento p que es 99% más grande que p clásico a) 

encuentre la rapidez del electrón b) ¿cómo cambia el resultado si la partícula fuera un protón?  
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39.25 Un protón se mueve con una rapidez  de 0,95c. Halle a) la energía en reposo, b) la energía 

total, c) la energía cinética. 

 

 


