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1) Una persona sostiene que como los planetas que pueden ser habitables están a distancias mayores de
100  años-luz,  nunca  llegaríamos  aunque  fuéramos  a  la  velocidad  de  la  luz  porque  demoraríamos
precisamente 100 años.
¿Porqué el razonamiento de esa persona es incorrecto? ¿De qué se está olvidando o qué efecto desconoce?

2) Un viajero registra un tiempo propio de 20minutos viajando a una velocidad v.
a)  Determinar  el  tiempo  impropio  si:  v=0,5c  ;  v=0,9c  ;  v=0,99c  y  v=0,99999c  [R:23min;  46min;
142min(2,36h); 4472min(3,1días)]
b) ¿Cuál debe ser la velocidad del viajero para que se registre un tiempo impropio de 1 hora?[R:v=94% de
c (0,94c)]

3) Usted decide construir una máquina del tiempo y viajar 20 años al futuro. Coloca provisiones para un
máximo de 6 meses.  ¿Cuál debe ser la velocidad de su máquina para lograr este  fantástico viaje?[R:
v=0,9997c (99,97% de c)]

4) En el cuento “velocidad máxima” de George Gamow (notable físico del siglo XX), los habitantes de
cierto mundo registran una velocidad de la luz de 15Km/h.
a) Si un estudiante de ese mundo  viaja a una velocidad de 14,5Km/h para llegar al liceo, durante 5 minutos
¿Cuánto tiempo habrá transcurrido al bajarse del vehículo? ¿Llegó en hora si salió con 10 minutos de
anticipación?[R: Transcurren 19,5min]
b) ¿Cuál debe ser la velocidad máxima permitida, si el tiempo impropio no debe superar al tiempo impropio
en un factor de 1,1 es decir, que t’=1,1t0? [R: v=6,25Km/h]

5) Un muón es una partícula producida por la radiación de los rayos cósmicos en la atmósfera. El tiempo
de vida media de los mismos es de 2x10-6s. Además se sabe que un muón típico viaja a una velocidad de
0,998c.
a) Hallar el tiempo de vida media para un observador situado en la Tierra (Sugerencia: considere que el
tiempo que registra el observador es el impropio)[R: 3,16x10-5s]
b) ¿Qué distancia recorrería el muón en cada sistema de referencia? (El del muón y el del observador).[R:
599m, 9461m]

6) Una regla tiene una longitud en reposo de 30cm. ¿Cuál será su longitud aparente para un observador
que se mueve a una velocidad de 0,8c? [L’=18cm]

7)El mejor  ejercicio… Imagine  que una persona de  70años,  pasó el  30% de su  vida  viajando a una
velocidad de 0,9c. Si esa persona nació en el año 1981. ¿En qué año se encontrará a esa edad? [R: se
encuentra en el año 2078]

8) El primer viaje intergaláctico será hacia el sistema solar de Alpha Centauri, ubicado a 4años luz de
nuestro planeta. Los viajeros dispondrán de una nave que les permitirá viajar a una velocidad del 95% de
la velocidad de la luz.
Considerando un viaje  de  ida  y  vuelta,  y  sin  tomar  en  cuenta  el  tiempo  que  permanecerán en  Alpha
Centauri.
a) ¿Cuánto durará el viaje para los observadores que se quedan en la Tierra? [R: 8,42años]
b) ¿Cuánto durará el viaje para los tripulantes de la nave?[R: 2,63 años]
c) ¿Qué distancia recorrerán los tripulantes de la nave según su sistema de referencia? [R: 2,5 años-luz]

9) La masa de un vehículo en reposo es de 2000Kg. Determinar su masa inercial a una velocidad de 0,9c
[R: 4588Kg].



10) a) Calcule la Energía en reposo de una persona de 70Kg y de un electrón (me=9,11x10-31Kg).
b) ¿Cuál sería la energía total si viajan ambas a una velocidad del 75% de la luz.
c)  Calcule  la  energía  cinética  de  cada  una.  [R:  a)  6,3x1018J  y  8,2x10-14J  b)  9,5x1018J  y  1,2x10-13J  c)
3,2x1018J y 3,5x10-14J]

11) a) ¿Cuánta energía se requiere para poner una nave de 10T a una velocidad del 99% de la luz?
b) Una casa regular gasta durante un año una energía de 1,73x1010J. ¿Cuántas casas podrían abastecerse
con la energía empleada en (a)? ¿Qué conclusión obtiene? [R: a) 5,5x1021J b) unas 317.000 millones de
casas!]

12) Escriba con sus palabras la paradoja de los gemelos.


