
Tarea 1.  Física Moderna 10/08/2015

1. Transformaciones de Galileo:

Una mujer sentada en un tren sirve dos tazas de café, una diez minutos después de la otra. El tren se
mueve en línea recta a una velocidad de 20 m/s. ¿Cuál es la distancia de separación entre las dos
acciones medida por una persona en el suelo?

2.  Transformaciones de Lorentz:

Cuando los efectos relativistas son importantes, las transformaciones de Galileo fallan y es necesario
aplicar las transformaciones de Lorentz, las cuales son las siguientes: 

Obtenga  (x,y,z, t) a partir de las expresiones para (x', y', z' , t').

- Medido desde O, una bombilla comienza a moverse en x =100 km, y =10 km, z =1 km en t = 5x10-4s.
¿Cuáles son las coordenadas x',y',z',t' del evento medido por un segundo observador O' moviendose
relativo a O a -0.8c  a lo largo del eje común x-x'? (Use both the Galilean and Lorentz transformations
and compare the results.)

3. Contracción de Longitudes y dilatación temporal:

¿Que tan rápido debe ir un cohete para que su longitud se contraiga a un 99% de su longitud en reposo?
Los piones tienen una vida media de 18 ns.  Un haz de piones sale de un acelerador a una velocidad de
0.8c. Clasicamente, ¿cual es la distancia esperada en la que los piones decaerían? ¿y considerando
efectos relativistas?

Una barra métrica forma un ángulo de 30º con respecto al eje x' de O'. ¿Cuál debe ser el valor de v si la 
barra forma un ángulo de 45º con respecto al eje x de O? 

Un cubo tiene un volumen (propio) de 1000 cm3. Encuentre el volumen determinado por un observador
O' que se mueve a 0.8c con respecto al cubo en dirección paralela a un eje. 

Un cuadrado de area 100 cm3  está en reposo el el sistema de referencia O. Un observador en o' se 
mueve a 0.8c relativo a O y paralelo a uno de los lados del cuadrado. ¿Cuál es el área medidad por O'?
  



4. Medidas relativistas del espacio-tiempo:

-Le toma 104 años a la luz alcanzar los límites de nuestra galaxia. ¿Podría un humano viajar a dicha 
distancia en 50 años?

-Un observador O encuentra que dos eventos son simultáneos separados por 600 km. ¿Cuál es la 
separación temporal de los eventos si un observador O' mide que los eventos ocurren a 1200 km de 
separación espacial?

-La ecuación para un pulso esférico de luz centrado en el origen a t=t'= 0 medida por O es:

 x2 + y2 + z2 – c2t2  = 0

-Muestre usando las Transformaciones de Lorentz que un observador en O' también observará un pulso 
esférico de acuerdo a los postulados de Einstein que establece que la velocidad de la luz es la misma 
para todos los observadores.  Considere que O y O' se mueven a lo largo del eje x – x'.

-Muestre que la ecuación de onda:

es invariante ante transformaciones de Lorentz.

5. Masa y momento relativista.

Un cuerpo se rompe espontáneamente en dos pedazos de 3 y 5.33 kg que se mueven en direcciones 
opuestas a velocidades 0.8c y 0.6c respectivamente. Encuentre la masa en reposo del cuerpo original.

Calcule el momento de un electrón de 1 MeV. Calcule su energía cinética.

Calcule la velocidad de un electrón cuya energía cinética es 2 MeV.

¿A que fracción de la velocidad de la luz debe moverse una partícula para que su energía cinética sea el
doble de su energía en reposo?

Una partícula de masa en reposo mo moviendose a 0.8c tiene una colisión completamente inelástica con
una partícula cuya masa en reposo es 3mo que está inicialmente en reposo.  ¿Cuál es la masa en reposo 
del cuerpo resultante?


