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En el campo gravitatorio de la Tierra, supuesto uniforme, de intensidad g, se trata de

comparar entre s�� los registros de dos relojes, uno S que permanece en 'reposo' en el suelo,

a altura 0, (S por `suelo'), y otro CL que se lanza hacia arriba, asciende, llega a su altura

m�axima y desciende, hasta alcanzar de nuevo la altura 0 del suelo (CL por `ca��da libre' en

el campo gravitatorio). De lo que se trata es de comparar los valores del tiempo propio τs
del reloj en el suelo y τcl del reloj 'en vuelo', medidos entre el suceso inicial 'lanzamiento

hacia arriba de CL' y el suceso �nal 'regreso a altura 0 del reloj CL', haciendo los c�alculos

de la relaci�on existente entre dichos valores hasta primer orden en 1{c2.

Se pide hacer esos c�alculos en dos marcos de referencia diferentes y comprobar que

ambos an�alisis conducen al mismo resultado (lo que, a fortiori tiene que ser as��, ya que

esos dos tiempos propios son cantidades geom�etricas, cada una de las cuales tiene el mismo

valor independientemente del marco de referencia que se use para calcularla). Se pide

encontrar la relaci�on entre esos tiempos propios solamente hasta el orden 1{c2, por lo que

en cada etapa del calculo ser�a su�ciente limitarse a las aproximaciones necesarias para

asegurar que todos los t�erminos que van con 1{c2 se incluyen en el resultado �nal.

El marco de referencia S es el ligado al suelo. Este marco no es inercial, ya que un

aceler�ometro situado en reposo desde el punto de vista de este marco registra permanen-

temente un valor g diferente de 0: en ese marco hay un campo gravitatorio uniforme. Hay

que describir en ese sistema los dos movimientos y calcular el tiempo propio experimentado

por cada uno de los dos relojes. [Ayuda: si queremos llegar solamente hasta los t�erminos

que van en 1{c2, es f�acil ver que para la descripci�on param�etrica del movimiento basta

tomar la aproximaci�on newtoniana]. Comparando ambos resultados se obtiene la relaci�on

entre τcl y τs.

El marco de referencia CL es un marco de referencia en ca��da libre, en el que el reloj

CL es quien est�a en reposo. Este marco s�� que es el de un observador localmente inercial,

ya que un aceler�ometro situado en reposo desde el punto de vista de este sistema (por

ejemplo, un aceler�ometro que lleva solidariamente el reloj CL) marca permanentemente 0.

Hay que describir en ese marco los dos movimientos (de nuevo, y por el mismo motivo

que antes, para esa descripci�on basta la aproximaci�on newtoniana), y calcular el tiempo

propio experimentado por cada uno de los dos relojes hasta el t�ermino de orden 1{c2.

Comparando ambos resultados se obtiene la relaci�on entre τcl y τs.

El objetivo �nal de este ejercicio es comprobar que ambos procedimientos conducen

a los mismos resultados para la relaci�on entre ambos tiempos propios y que en ambos

an�alisis se obtiene la misma relaci�on que implica τcl ą τs, desigualdad que (razonando

correctamente) podemos esperar de entrada (>porqu�e?) aunque con un razonamiento in-

correcto (considerando solamente que el reloj CL se mueve con respecto al S) podr��amos

concluir, incorrectamente, que su tiempo propio τcl deber��a ser menor que el τs. Dar la

expresi�on de la diferencia fraccional τcl−τs
τcl

. Si este experimento se realiza en la super�cie

de la Tierra, (tomar g = 10m s−2), para un tiempo de vuelo del reloj en ca��da libre de 5 s

(la altura que alcanza es de unos 32m), se pide comprobar que esta diferencia fraccional es

del orden de 10−17, cuya detecci�on requerir��a una precisi�on completamente irrealista para

un reloj de pulsera, pero accesible para los mejores relojes at�omicos actualmente.


