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2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto
3. Trabajos experimentales 6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:
En este trabajo se generaliza las típicas soluciones esféricamente simétricas y estáticas de Relatividad General 
cuadrimensional a variedades con un número N arbitrario de dimensiones (aunque siempre con una dirección temporal y (N-
1) espaciales). Estudiaremos cómo la forma de las soluciones y sus propiedades físicas y matemáticas varíen en función de 
N. Concretamente se mirará la existencia y la posición de los horizontes de suceso y las geodésicas nulas y temporales. 
Si da tiempo, se tomará un primer contacto con agujeros negros con momento angular en dimensiones mayores que 4.     

Objetivos planteados:
 Entender la importancia del número de dimensiones en física relativista
 Calcular soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein que no aparecen en los libros de texto estándar
 Calcular geodésicas en espaciotiempos que no aparecen en los libros de texto estándar

Metodología:
Este es un trabajo teórico, en que el alumno y reproducirá ciertos resultados de la literatura, pero también hará sus propios 
cálculos. 
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