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2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto
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Breve descripción del trabajo:  Es bien sabido que el espaciotiempo en que vivimos consta de una dimensión temporal y tres
dimensiones espaciales macroscópicas y es generalmente aceptado que si existen más dimensiones espaciales, éstas tienen
que ser compactas y muy pequeñas, ya que no se han observado hasta ahora. En este trabajo exploramos la posibilidad de que
puedan existir dimensiones adicionales adicionales infinitas, sin que sean directamente observables. La idea es que nuestro
mundo cuadrimensional es una hipersuperficie en un espaciotiempo más grande y que la curvatura de ese espaciotiempo hace
que la gravedad (y la demás fuerzas) parezca de manera efectiva cuatro-dimensional.   
El modelo de Randall-Sundrum explica cómo en un espacio de anti-De Sitter la gravedad se confina mayoritariamente cerca
del la hipersuperficie que representa nuestro mundo y generalizaciones de este modelo, los llamados brane-words (brana-
mundos)  intentan  incorporar  sucesivos  incorporaciones  de  la  fenomenología  conocida,  como  gravedad  dinámica
cuadrimensional, una constante cosmológica, campos escalares y electromagnetismo. 

Objetivos planteados:  El objetivo de este TFG es que el estudiante se familiarice con la física de dimensionas extras y
técnicas para obtener soluciones exactas de gravedad. Aprenderá la relación entre fenomenología cuadrimensional y aspectos
de geometría en espaciotiempo de dimensiones más altas. 

Metodología: El estudiante aprenderá el modelo repasando los cálculos explícitamente: comprobará que un domain-wall en el
espacio de anti-De Sitter 5-dimensional induce una perfil del gravitón que no se diluye por la quinta dimensión, dando lugar a
un modelo de gravedad cuadrimensional efectiva.  El siguiente paso es intentar construir otras soluciones extactas cinco-
dimensionales  que  dan  lugar  a  gravedad  Einsteiniana  efectiva  en  cuatro-dimensiones,  una  constante  cosmológica  y,
dependiendo de cómo avanza el estudiante, otros aspectos fenomenológicas, como campos escalares y vectoriales.   
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