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Breve descripción del trabajo:

Tras el descubrimiento de la solución de agujero negro sin rotación por Schwarzschild en 1916, se profundizó en el
entendimiento de su unicidad que culmina en el teorema de Birkhoff en 1923. Pero no es hasta 1963 cuando Kerr propone
una solución que representa un agujero negro en rotación [1]. Poco después se empezaron a estudiar teoremas similares al de
Birkhoff aplicados a estas geometrías. Algunos de ellos están basados en el tensor de Mars-Simons [2,3]. Este tensor se
construye a través del vector de Killing temporal y sus derivadas. Simons sugiere la primera prueba en la que demuestra que
la única geometría estacionaria y asintóticamente plana, que satisface las ecuaciones de Einstein en vacío, y que además tiene
un tensor de Mars-Simons que se anula, es precisamente (difeomorfa a) la geometría de Kerr. Por otro lado uno puede utilizar
este tensor para determinar cómo de similar es una geometría arbitraria a la geometría Kerr, mediante una versión escalar de
este tensor de Mars-Simons [4].

Objetivos planteados:

El alumno revisará los análisis teóricos realizados hasta la fecha, construyendo el tensor de Mars-Simons, sus versiones
escalarizadas. Mediante esos escalares, comparará cómo de parecidas son varias de las geometrías conocidas con respecto a
la de Kerr.

Metodología:

Se aplicarían conocimientos básicos de geometría diferencial avanzada y Relatividad General, complementados con métodos
numéricos de álgebra abstracta para la manipulación de tensores a un problema de interés en física de agujeros negros.
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