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(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un alumno/a)
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Título del trabajo: Geometría de la unificación de gravedad y electromagnetismo de Kaluza-Klein:
algunas aplicaciones recientes                                                                             

Tipología del trabajo (poner una X al lado de la opción correspondiente):                                        

1.     Revisiones y/o trabajos bibliográficos  
2.     Estudio de caso teóricos o prácticos  X
3.     Trabajos experimentales
4.     Elaboración de nuevas prácticas de laboratorio
5.     Trabajos relacionados con prácticas externas

Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar:      

Se pretende detallar la construcción geométrica del espaciotiempo pentadimensional de Kaluza-
Klein asociado a un espaciotiempo de dimensión cuatro y a un campo electromagnético sobre él.  
Tras un detallado estudio de la relación entre las geometrías de ambos espaciotiempos se 
argumentará en qué forma se unifica así gravedad y electromagnetismo, sus inconvenientes físicos 
y el desarrollo posterior matemático de esta construcción, señalando en particular alguna 
aplicación práctica reciente.                                                               

Materias del grado relacionadas con el trabajo:     Relatividad General                                            

Objetivos planteados

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Construcción geométrica del modelo Medio

Interpretación física Medio



Algunas aplicaciones y generalizaciones Medio
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