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Breve descripción del trabajo:

La definición de entropía de Bekenstein–Hawking para agujeros negros ha resultado ser muy satisfactoria para poder
entender muchas de las propiedades físicas de estos objetos. Sin embargo, en situaciones más generales, por ejemplo en
escenarios no estacionarios y/o con contenido de materia, carecemos de una definición de entropía apropiada. Este problema
es especialmente importante, por ejemplo, en cosmología. En la Ref. [1] se propone un candidato a entropía gravitacional
prometedor. Este se construye a partir de integrales de cantidades derivadas de la parte Weyl del tensor de Bel-Robinson
[2,3]. Esta definición de entropía tiene la propiedad deseable de que crece con el aumento de las inhomogeneidades durante la
formación de estructuras en el cosmos, y además reproduce la entropía de Bekenstein–Hawking en el caso del agujero negro
de Schwarzschild.

Objetivos planteados:

Se hará una revisión bibliográfica sobre distintos conceptos de entropía en sistemas gravitacionales y se realizará un estudio
detallado de las derivaciones y conclusiones obtenidas en la Ref. [1].

Metodología:

Se aplicarían conocimientos básicos de geometría diferencial avanzada y relatividad general, posiblemente complementados
con métodos numéricos de álgebra abstracta para la manipulación de tensores a un problema de interés en física
gravitacional.
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