
...Y los muones, ¿qué?
Hemos hecho trampa con la velocidad de la luz, que es de unos 300000 km/s, y no de 3 m/s como aquí  y 
nuestro tren de Einstein va al 87% de esa velocidad, algo impensable en nuestra vida cotidiana, donde 
estamos acostumbrados a velocidades muchísimo menores que la de la luz (que nos parece infinita, y eso 
es lo que hace que la relatividad nos resulte tan rara a primera vista. Si queremos notar algo necesitamos 
poder medir tiempos muy pequeños o manejar velocidades muy grandes, y ahí es donde entran los 
muones, que típicamente viajan a más del 90% de la velocidad de la luz. Vistos desde aquí abajo, su vida 
media se dilata hasta que les da tiempo de llegar en buena proporción a la superficie...

  
        que debe coincidir con el de Alicia: 

La “dilatación del tiempo”
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Estamos dentro del tren de Einstein experimento 
mental

 para hacer un 
 como los que le gustaban al propio Albert: mandamos un rayo 

de luz desde el suelo hacia el techo, donde hay un espejo, y 
recogemos después la luz reflejada. En nuestro mundo imaginario, la 
luz ha recorrido 1,5  m + 1,5 m = 3 metros en 1 segundo.
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Pero tenemos una colega, 
Alicia, que nos está viendo 
desde la estación (K). La 
velocidad del tren es de     
v =  2,6 m/s, ¡cercana a la 
velocidad de la luz que es  
c = 3 m/s!
Desde abajo las cosas se 
ven de otra manera; como 
el tren se mueve hacia 

la derecha, no se ve a la luz subir y bajar verticalmente, sino que sigue la línea quebrada de la figura 
inferior, que  indudablemente mide más de 3 metros. Eso está muy claro, pero en este caso además se 
puede calcular que el recorrido de la luz visto por Alicia es 3 m + 3 m = 6 m.

Según los principios básicos (o “postulados”) de la relatividad espacial, la física vista por Alicia debe 
ser igual que la nuestra, y la velocidad de la luz medida por todos también tiene que ser la misma,            
3 metros por segundo en este caso.

La letra pequeña: ¿Son todos muones los que detectamos? Si no lo son, ¿cómo podríamos seleccionar sólo a los 
muones? ¿Dónde se crean los muones? ¿No les pasa nada por el camino? ¿Con qué comparamos los flujos?...

Como la luz viaja a velocidad constante, es válida la famosa fórmula escolar 
velocidad = espacio/tiempoy podemos comparar las medidas desde el tren y desde el andén:

 Nuestro cálculo desde el tren: 
segundo1

metros3

luzlaporempleadotiempo

luzlaporrecorridalongitud
c ==

Aliciapormedidotiempo

metros6
c =

Y para que, como debe ser, coincidan ambos cálculos de la velocidad de la luz sólo hay una solución:

¡El tiempo que mide Alicia desde el andén y el que medimos 
nosotros en el vagón no coinciden: t(Alicia) = 2 segundos!

A esto se le llama “dilatación del tiempo” y, por rara que parezca hay que aceptarla, ya que no sólo se 
deduce de la teoría, sino que es un hecho físico real, que puede medirse. ¡Nosotros podríamos!
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