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Resumen. Se consideran algunos aspectos conceptuales esenciales que allanarán 
algunas lagunas lógicas del marco interpretativo de la gravedad como una fuerza 
entrópica, nos centramos en algunos temas cruciales que no se enfatizaron en el 
trabajo original de VERLINDE [4]. Esta nota explica el contexto en que la pantalla 
holográfica puede ser dotada de una entropía que es proporcional a su área y el sig-
nificado en el uso de la ley de equipartición en termodinámica del espaciotiempo; 
la dependencia con respecto al observador de cantidades termodinámicas como la 
entropía y la temperatura, es el concepto fundamental en la explicación de esos 
problemas. La granulación gruesa dejará información en el potencial gravitatorio, 
que conectará distintos puntos de vista del observador con respecto al mismo obje-
to. Esto nos ayudará a interpretar la definición dependiente de la granulación grue-
sa, de la entropía y la naturaleza del espaciotiempo. También indica la manera en 
que funciona la limitación de la entropía, que es consistente con la limitación BE-

KENSTEIN de la entropía y la limitación de la entropía holográfica. 
Descriptores. Termodinámica, ley de equipartición, agujero negro, gravedad 
quántica, principio holográfico. 
Abstract. Some essential conceptual aspects that will fill some logical gaps of the 
frame to interpret the gravity as an entropic force was investigated, we focus on 
some crucial issues that didn't emphasized in VERLINDE's original paper [4]. This 
note explains the context that holographic screen can be endowed with an entropy 
that is proportional to its area and the meaning in using equipartition law in space-
time thermodynamics, thermodynamic quantities such as entropy and temperature 
are observer dependent is the crucial concept in explaining those problems. Coarse 
graining will leave information in the gravitational potential, which will connect 
different observer's point of views or the same object. This will help us to un-
derstand the coarse graining dependent definition of entropy and the nature of spa-
cetime. It also indicates the way that entropy bounds work, which is consistent with 
BEKENSTEIN entropy bound and holographic entropy bound. 
Keywords. Thermodynamics, equipartition law, black hole, quantum gravity, hol-
ographic principle. 
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Desde el descubrimiento de la termodinámica del agujero negro por BEKEN-
STEIN [1]  y HAWKING [2], el concepto de que la gravedad es un fenómeno emer-
gente ha sido aprobado ampliamente. Esta idea de que deben existir grados internos 
de libertad para espaciotiempo, se remonta al año 1968, cuando SAJAROV encuentra 
un comportamiento similar en la elasticidad y la dinámica del espacio-tiempo [3]. 
La similitud entre fuerza gravitacional y la fuerza elástica no es casual, más bien  
tiene algunas conexiones profundas. La fuerza elástica no parece ser una fuerza 
fundamental, la fuerza gravitacional tampoco debería ser fundamental si la elastici-
dad y la gravedad originan el mismo tipo de mecanismo. La actual teoría EINSTEIN 
de la gravedad, de la relatividad general, puede ser un fenómeno emergente de baja 
energía, a larga distancia, que es inerte a los detalles de la subyacente teoría quánti-
ca de la gravedad. Sería muy excitante disponer de una descripción estadística de 
los grados de libertad internos de espaciotiempo, aunque esto es sólo una extrava-
gante esperanza en la actualidad. 

En 2010, un artículo de ERIK P. VERLINDE atrae enorme atención. Él defen-
dió la idea de que la gravedad es un fenómeno emergente y afirmó que la gravedad 
es una fuerza entrópica en [4]. La idea principal de una interpretación entrópica de 
la gravedad, se resume como sigue: un sistema gravitatorio tienen una estructura 
minúscula, es decir, es un sistema termodinámico que puede estar dotado de todas 
las variables termodinámicas, la gravedad sería sólo una tendencia estadística para 
volver a un estado de entropía máxima. Basándose en algunos supuestos generales, 
tales como el principio holográfico, la ley de equipartición de energía y la fórmula 
UNRUH de temperatura, se pueden derivar la ley NEWTON de la gravedad y la se-
gunda ley NEWTON del movimiento. 

La interpretación entrópica de la gravedad ha dado lugar a una variedad de 
debates, la comunidad científica se divide en dos bandos, algunas personas apoyan 
la idea, otros no, para la objeción, ver [5] y [6]. La interpretación entrópica de la 
gravedad nos da una nueva perspectiva en el estudio de la cosmología, la ecuación 
FRIEDMANN puede ser derivada usando este marco [7, 8]. También se ha utilizado 
para estudiar la energía oscura [9, 10], la inflación y la aceleración cosmológicas 
[11, 12]. 

En este recuento, se discuten algunos aspectos conceptuales medulares de es-
te paradigma que permanece obscuro en el escrito de VERLINDE. Como se ha indi-
cado en [13], deberían investigarse más, los aspectos siguientes: 

1. En el escrito de VERLINDE [4], el borde de un sistema gravitatorio es una su-
puesta pantalla holográfica; la derivación de la ecuación dinámica de la gra-
vedad y la discusión de la aparición de espaciotiempo está todo relacionado 
con la pantalla holográfica. Sin embargo, no existe ninguna explicación clara 
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en [4], de cómo podemos dotar a la pantalla holográfica, de una temperatura 
y una entropía. Debe notarse que la temperatura y la entropía de un sistema 
gravitatorio depende del observador, ya que sólo podemos dotar de una tem-
peratura y una entropía a un horizonte dependiente del observador; cuando se 
trata de una pantalla holográfica, necesitamos una explicación que satisfaga 
la brecha lógica. 

2. La ley de equipartición es una suposición clave para derivar la ley de NEW-

TON y la ecuación de campos, de EINSTEIN en [4]; pero, todavía no sabemos 
las consecuencias de su uso para termodinámica del espaciotiempo y el con-
texto de su aplicación. 

3. En [4], la pantalla holográfica se considera como el límite que separa al es-
paciotiempo en una parte emergente y una parte inexistente. No tiene sentido 
separar al espacio en dos regiones con una supuesta pantalla y decir que exis-
te una parte y la otra no. ¿Cuál es el borde real que separa a la región emer-
gente de espaciotiempo, de la que no ha aparecido todavía? 

Esos problemas mencionados, son cruciales; queremos aclarar esos problemas en 
estas notas. Sorprende que ellos estén muy relacionados con las propiedades del ho-
rizonte y que las cantidades termodinámicas sean dependientes del observador, en 
la descripción termodinámica del espaciotiempo. Todos esos problemas se resolve-
rán automáticamente después de hacer un cambio conceptual sobre el espaciotiem-
po. 

Algunos autores han desarrollado una formal primera ley de termodinámica 
en pantallas holográficas con simetría esférica [14, 15], pero la implicación física 
de sus resultados es ambigua. Encontramos que nuestro resultado aclarará al explí-
cito significado físico de los parámetros termodinámicos utilizados en su fórmula. 

Estas notas se organizan como sigue: en Sec. II, se discute la importancia del 
papel que juega el horizonte en termodinámica del espaciotiempo y se explica el 
contexto en el que la pantalla holográfica puede ser dotada de una entropía que es 
proporcional a su área. En Sec. III, se ilustra el significado y condiciones en que se 
aplica la ley de equipartición termodinámica a la termodinámica del espaciotiempo. 
En Sec. IV, discutimos la granularidad gruesa en el sistema gravitatorio y su impli-
cación en la comprensión de la definición dependiente de la granularidad gruesa de 
la entropía y la limitación de la entropía. En Sec. V, se hacen discusiones y conclu-
siones. 
II.  HORIZONTES Y PANTALLAS HOLOGRÁFICAS 

En relatividad general, los conos lumínicos son afectados por la gravedad y 
esto lleva a que habrá observadores que no tienen acceso a parte del espaciotiempo; 
es decir, aquellos observadores que perciban horizontes. Nótese que todos los hori-
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zontes son dependientes del observador y, en la relatividad general, todos los ob-
servadores están en pie de igualdad porque esta es la razón fundamental de EINS-

TEIN para establecer la relatividad general, debemos también tratar a todos los hori-
zontes igualmente en el estudio de la termodinámica del espacio-tiempo [16, 17]. 

En comparación con las pantallas normales en espaciotiempo, los horizontes 
tienen características distintivas. Tiene una característica clave de que pueden blo-
quear la información del observador correspondiente, que las pantallas normales no 
tienen; es esta propiedad del horizonte lo que nos permite dotar de una entropía al 
horizonte, para los observadores que perciben al horizonte. Suponiendo que la ener-
gía fluye por el horizonte, la entropía en la región accesible al observador puede 
disminuir porque la entropía que lleva el flujo de energía ya no es accesible al ob-
servador; si el horizonte no tiene una entropía, se viola la segunda ley de la termo-
dinámica. Por lo tanto, el horizonte debe tener una entropía y una temperatura co-
rrespondiente y la ecuación de campo de la gravedad puede ser derivada por la de-
manda de que la relación CLAUSIUS se mantiene en los horizontes [17, 18]. 

Parece antinatural dotar de una entropía a las pantallas ordinarias, ya que no 
es necesario requerir que las pantallas ordinarias tengan una entropía para evitar la 
violación de la segunda ley de la termodinámica, la información llevada por el flujo 
de energía por una pantalla común, es todavía accesible para el observador corres-
pondiente. De hecho, la distinción entre horizontes y pantallas ordinarias es artifi-
cial; el horizonte del agujero negro es sólo una pantalla ordinaria desde el punto de 
vista de un observador en caída libre y se puede construir un horizonte RINDLER lo-
cal, para cubrir cada pequeña parcela de cualquier pantalla ordinaria [19]; que sea 
un horizonte o no, depende de la clase de observador que lo percibe. 

Nótese que la dependencia con respecto al observador, es un concepto crucial 
en la discusión de los párrafos siguientes. La pantalla holográfica fue introducida 
por SUSSKIND para ilustrar al principio holográfico [20]. Para un observador, una 
pantalla holográfica puede ser un horizonte o una pantalla ordinaria que abarca al 
horizonte [21, 22]. El principio holográfico [20, 23] establece que una región ma-
croscópica del espacio y todo en su interior puede ser representado por una teoría 
de contornos en la frontera de la región. La evidencia más fuerte de sustentación 
para el principio holográfico, viene de la física del agujero negro y la correspon-
dencia AdS/CFT; en esos dos casos, el número de grados de libertad de la superfi-
cie del contorno, coincide con el número de grados de libertad físicos contenidos en 

el bulto. La entropía de un agujero negro SCHWARZSCHILD, SBH = AHorizonte /4, sa-

tura precisamente al límite de la entropía holográfica. En este sentido, si conside-
ramos al agujero negro como un sistema aislado, un agujero negro es el objeto más 
entrópico que se puede poner dentro de una superficie esférica determinada. Esto 
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no es sorprendente puesto que la evolución gravitacional puede ser vista como un 
proceso termodinámico de un sistema, para llegar a un estado de equilibrio que lo-
gra el principio holográfico [13]. Para un sistema físico completo débilmente auto-
gravitatorio, rodeado por una superficie espacioide con área A, la entropía del sis-
tema, S < A/4, no satura al contorno [20]; nótese que esta superficie no es un hori-
zonte desde el punto de vista de los observadores que ven el sistema como ordina-
rio. Se puede tomar a la superficie como una pantalla holográfica y posiblemente 
exista una teoría sobre ella ––aunque difícil de establecer y puede tener caracterís-
ticas peculiares, no como AdS/CFT–– dual a la teoría del bulto para el sistema. La 
dificultad en el establecimiento de tal teoría probablemente tenga algo que ver con 
los grados de libertad redundantes, sobre la pantalla holográfica, hablaremos sobre 
ello en Sec. IV 

Para un sistema gravitatorio envuelto en una pantalla holográfica, podemos 
construir un horizonte RINDLER local para cada observador ubicado sobre la panta-
lla holográfica, que experimente una aceleración a producida por el cuerpo gravita-

cional; luego, podemos atribuirle una temperatura UNRUH T = 
2

B

a

k cπ

ℏ  y atribuir una 

entropía 
3

4 Spantalla

c

G
S dA= ∫

ℏ

           (1) 

a la pantalla holográfica. Obviamente, esta cantidad de entropía viola a la limita-
ción BEKENSTEIN de la entropía [4, 24]; aclararemos este problema en Secs. III y 
IV. Se puede pensar acerca de la pantalla holográfica como un dispositivo de alma-
cenamiento de información, como se indica en [4]. Llamaremos bit al grado fun-
damental de libertad (o átomo fundamental) sobre la pantalla holográfica; nótese  
que aquí, el bit no es la unidad utilizada para medir información. Si asumimos váli-
do al principio holográfico, el número total de bits, N, en la pantalla holográfica es 
proporcional a su área A, es decir 

3
.Ac

G
N=

ℏ

              (2) 

El número de grados de libertad es consistente con la fórmula de la entropía (1) y la 
dinámica de los bits en la pantalla holográfica se rige por la desconocida teoría dual 
antes mencionada, que también rige al almacenamiento de información por bits. 
Nótese que, para un observador, el principio holográfico no fija al horizonte y a la 
pantalla ordinaria, en igualdad de condiciones. La máxima capacidad de almace-
namiento de una pantalla holográfica es igual al número total de bits, N, cuando la 
pantalla holográfica es un horizonte, que codifica a un bit información por grado 
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fundamental de libertad, lo cual ocurre cuando la limitación de entropía holográfica 
está saturada. Cuando la limitación de entropía holográfica no está saturada y la 
pantalla holográfica no es un horizonte, se utilizan más bits para codificar la infor-
mación de un bit, que es almacenada y procesada en una desconocida forma de 
granulación gruesa. 
III.  DEPENDENCIA CON RESPECTO AL OBSERVADOR, DE LA 

LEY DE EQUIPARTICIÓN  
 El horizonte puede bloquear la información del observador correspondiente y 
separar al espaciotiempo en dos partes diferenciadas, una parte es accesible a él y la 
otra no lo es. En este sentido, el horizonte juega como borde de un sistema gravita-
torio, el sistema no está separado del otro por una supuesta pantalla, sino por una 
barrera de causalidad y el "sistema" contiene los grados de libertad de más allá del 
horizonte, que pueden tener una descripción dual en el horizonte. 

Una comprensión completa del grado fundamental de libertad, requiere de 
una consistente teoría de la gravedad quántica, que, hasta ahora, ha resultado difícil 
de alcanzar. Sin embargo, así como el análisis semiclásico, tal como en el modelo 
BOHR, fue importante en el desarrollo temprano de la mecánica quántica, una apro-
ximación similar puede ser útil para entender algunas de las características minús-
culas del espaciotiempo. Para obtener alguna comprensión intuitiva del átomo del 
espaciotiempo, hagamos algún análisis semiclásico para un agujero negro SCH-

WARZSCHILD con radio SCHWARZSCHILD R y masa M. El número de gradúsculos 
(grados minúsculos) de libertad del agujero negro es N = AHorizonte. Si dividimos la 

masa M del agujero negro, uniformemente sobre los gradúsculos de libertad, cada 

átomo del espaciotiempo tendrá una energía Eγ  = 1

8 Rπ
 y su longitud de onda 

COMPTON λγ ~ R. Esto significa que el horizonte del agujero negro se comporta 

como una "caja" que confina a todo átomo de espaciotiempo dentro de ella. Los 
modos con longitud de onda COMPTON ≳ R no pueden confinarse en el agujero ne-
gro y no contribuyen a la entropía del agujero negro; mientras que los modos con 
longitud de onda COMPTON ≲ R no son la forma más efectiva para aumentar la en-
tropía del agujero negro; esto entra en conflicto con que el agujero negro es un ob-
jeto más entrópico. Especulamos que la formación de un agujero negro es para dis-
tribuir la forma ordinaria de la materia de manera manipulada con eficacia para que 
parezca como un objeto más entrópico desde el punto de vista de un observador 
adecuado. Hay una diferencia en magnitud entre la entropía del agujero negro y la 
entropía ordinaria; se prueba en [25], que la limitación de la entropía de un sistema 
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ordinario está acotada por A3/4; debe someterse a un proceso peculiar cuando se 
forma el agujero negro; volveremos a esta cuestión en Sec. IV. 

La descripción termodinámica del espaciotiempo es independiente de la na-
turaleza exacta de los grados de libertad, aunque no tenemos conocimiento definido 
de los átomos del espaciotiempo, podemos aplicar las leyes de la termodinámica al 
sistema gravitatorio. En el trabajo original de VERLINDE [4], la ley de equipartición 
juega un papel crucial en la derivación de la ley de NEWTON y de la ecuación de 
campos, de EINSTEIN. Esto es análogo a lo que hicimos a un agujero negro de SCH-

WARZSCHILD, la energía total E de un sistema se divide uniformemente sobre los N 
gradúsculos de libertad del espaciotiempo: 

E = 
1

2
Nk

B
T            (3) 

donde kB es la constante Boltzman y T representa la temperatura del sistema. Po-

demos obtener este resultado si atribuimos una energía (1/2)kBT a cada gradúsculo 

de libertad del espacio-tiempo. 
En el trabajo de VERLINDE [4], el significado de la temperatura T es obscuro. 

Cuando T es igual a la temperatura UNRUH T = 
2

B

a

k cπ

ℏ , podemos obtener la segun-

da ley de NEWTON: F = ma; Si T se interpreta como la temperatura de la pantalla 
holográfica y también es igual a la temperatura UNRUH, la siguiente fórmula de en-
tropía (1) de la pantalla, viola a la limitación BEKENSTEIN de la entropía según se 
establece en (1). ¿Cuáles son las razones de esta discrepancia? De hecho, esta dis-
crepancia se podría evitar después de clarificar algunos aspectos de este problema. 
La entropía de un sistema físico completo débilmente auto-gravitatorio, está acota-
da por la limitación BEKENSTEIN de la entropía [26] y se ha demostrado explícita-
mente [27], que la limitación BEKENSTEIN de la entropía se mantiene en una amplia 
clase de sistemas de equilibrio; es poco probable que el sistema considerado en el 
escrito de VERLINDE viole a la limitación BEKENSTEIN de la entropía. Por otra parte, 
es absurdo concluir que la temperatura de la pantalla holográfica no es la tempera-
tura UNRUH, aunque no necesariamente se derive la ley de Newton de la gravita-

ción F = G
2

Mm

R
 de la fórmula de temperatura UNRUH, si esto fuera así, la fuerza 

gravitacional no sería una fuerza común que obedece a la segunda ley de NEWTON, 
puesto que el origen de la temperatura sería diferente. 

Debemos notar que la temperatura y la entropía son cantidades dependientes 
del observador en la descripción termodinámica de la gravedad [28]. Un observa-
dor cayendo en un agujero negro atribuiría propiedades termodinámicas al agujero 
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negro, diferentes de las que un observador que permanece inmóvil fuera del hori-
zonte. También es cierto que un observador inercial atribuiría diferentes temperatu-
ra y entropía al vacío MINKOWSKI, que las que un observador RINDLER. La entropía 

de la pantalla holográfica 
3

4 Spantalla

c

G
S dA= ∫

ℏ

está asociada con los observadores 

que experimentan una temperatura UNRUH T = 
2

B

a

k cπ

ℏ ; los observadores atribuyen 

esta entropía a la pantalla holográfica porque experimentan una aceleración produ-
cida por el cuerpo gravitacional y podemos construir un horizonte RINDLER local, 
para cualquier pequeña parcela de la pantalla holográfica, cualesquiera otros obser-
vadores no atribuirían la misma cantidad de entropía a la pantalla holográfica. 

Cuando se hace teoría quántica de campos, en espaciotiempo alabeado, "par-
tícula" se convierte en una noción dependiente del observador; no debe sorprender 
que diferentes tipos de observadores, asocien diferentes cantidades de entropía a un 
sistema gravitatorio. En [29], se demuestra que la entropía asociada a un objeto or-
dinario localizado en un espacio raso y, de otra manera, vacío, no es una cantidad 
invariante definida por el sistema mismo; sino que más bien, depende del observa-
dor que la mide. Desde el punto de vista del observador inercial la entropía de un 

objeto con n posibles estatúsculos (estados minúsculos) y energía δE es δSinercial = 

ln n, constituye al punto de vista del observador RINDLER, la entropía del objeto 
con la misma resolución es 

δSinercial = 
E

T

δ ;         (4) 

se ve que la entropía RINDLER no es necesariamente igual a la entropía inercial; la 
relación entre esos dos tipos de entropía es aún oscura; pero, tenemos motivos ra-
zonables para creer que este problema será descubierto después de que entendamos 
la naturaleza del espaciotiempo; en sección IV, se argumentará que tiene algo que 
ver con la granularidad gruesa dependiente de la entropía. Desde punto de vista del 
observador RINDLER la relación (4) puede interpretarse como la primera ley de la 
termodinámica en pantallas holográficas, en un cierto sentido [14]; si un objeto tie-

ne energía δE, cayendo en un horizonte RINDLER local, el cambio asociado de la en-

tropía de la pantalla holográfica será E

T

δ . 

Ahora, la obscuridad en aplicar la ley de equipartición al sistema gravitacio-
nal, mencionada anteriormente, puede ser aclarada. Cuando queremos medir la lon-
gitud de un objeto, necesitamos una normativa; lo que significa que tenemos que 
utilizar cierta cantidad de longitud como la longitud estándar; del mismo modo, po-
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demos aplicar la ley de equipartición a un sistema gravitatorio porque el espacio-
tiempo tiene gradúsculos de libertad. Tenemos que concluir que la aplicación de la 
ley de equipartición, también depende del observador, ya que la energía fundamen-
tal kBT/2 es dependiente de la temperatura y T diferentes, corresponden a diferentes 

observadores RINDLER. Debemos señalar que en el espaciotiempo SCHWARZSCHILD 
un observador en el infinito se encuentra inmerso en una radiación HAWKING, con 

la temperatura T = 1

8 Mπ
 = 1

4 Rπ
 este observador tendrá una "normativa" con 

energía fundamental estándar 1

2
k

B
T = 

8
B

k

Rπ
; ocurre que todos los grados funda-

mentales de libertad tienen la misma energía, como ya comentamos anteriormente. 
En el caso mencionado, utilizado en el escrito de VERLINDE, los observadores 
RINDLER en diferentes superficies esféricas, experimentarán diferentes temperatu-
ras UNRUH y tendrán diferentes "normativas", por lo que dividirán al mismo siste-
ma en diferentes cantidades de grados de libertad. Ec. (3) puede ser considerada 
como la forma integrada de (4) [14]. 
IV.  GRANULACIÓN GRUESA Y LIMITACIÓN DE LA ENTROPÍA 

Queremos señalar que no podemos hablar de la entropía de una pantalla ho-
lográfica sin considerar a la circunstancia del sistema físico. Para un observador 
inercial, es ridículo asignar una entropía a una pantalla en el espaciotiempo MIN-

KOWSKI, que es igual a su área; del mismo modo, para un observador colocado en 
el infinito, la entropía de un agujero negro SCHWARZSCHILD, no va a cambiar cuan-
do nos alejemos del horizonte y elijamos una pantalla holográfica que contiene al 
horizonte dentro de ella; la entropía dependiente del observador es siempre igual a 

AHorizonte /4. Por lo tanto, concluimos que información puede ser almacenada en las 

pantallas y la cantidad de información almacenada en ellas, viene determinada por 
la circunstancia de todo el sistema y el correspondiente observador que la mide, 
más que por la propia pantalla. Hablando en términos generales, la capacidad de 
almacenar información de la pantalla, no es menor que la información almacenada 
en todo el sistema rodeado por ella, a menos que la pantalla holográfica esté en el 
horizonte del observador correspondiente. Entropía es un concepto extremadamente 
sutil en relatividad general, un marco adecuado para la discusión general de la en-
tropía, sigue siendo necesario [30]. Hemos visto que la entropía es una cantidad de-
pendiente del observador y su definición es dependiente del grosor de la granulari-
dad; una pregunta siguiente, es ¿cuál es la relación entre los observadores y el gro-
sor de la granularidad? Veamos cómo la interpretación de fuerza entrópica, de la 
gravedad, nos dará alguna pista sobre este problema. 
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La interpretación como fuerza entrópica, por VERLINDE, de la fuerza gravita-
cional, tiene algunas atractivas propiedades y profundos significados. Es la primera 
vez que se ha descubierto el origen de la fuerza gravitacional y de la inercia y el 
mecanismo de la gravedad es realmente claro e imaginable. Se han estudiado varias 
interesantes aplicaciones de la propuesta de VERLINDE, en [9]; los autores demos-
traron que la relación UV/IR propuesta por COHEN et al. así como la energía oscura 
holográfica se pueden derivar del formalismo de la fuerza entrópica. La ecuación 
fundamental utilizada en [9], es una relación entre la entropía S, los N bits usados y 

el potencial NEWTON Φ: 
S

N
 = 

22B
c

k−
Φ           (5)  

El potencial NEWTON Φ puede ser identificado como una variable de granu-

lación gruesa y 0 ≤ – 2c

Φ  ≤ 
4

1 . Esta relación es muy consistente con nuestra ilus-

tración en Sección II, porque pone de manifiesto que el número de bits en la pan-
talla holográfica, que se utilizan para describir dualmente al objeto, puede ser igual 
o mayor que la entropía del objeto en el bulto. Consideremos a dos observadores 
ubicados en dos diferentes pantallas holográficas equipotenciales, con potenciales 

NEWTON Φ1 y Φ2; ellos experimentarán diferentes aceleraciones producida por el 

objeto en el bulto y asignarán dos entropías dependientes del observador, S1 y S2, al 
objeto gravitante; según (5), S1 y S2 satisfacen 

1 2

2 1

S

S
=
Φ

Φ
      (6) 

Como se ve, esta relación indica una correspondencia entre observadores y granu-

lación gruesa; en otras palabras, el potencial NEWTON Φ es un parámetro fenome-

nológico, que sigue la pista del mensaje para una descripción de granulado grueso 
del objeto en el bulto, en diferentes pantallas holográficas. Observadores en reposo 
en diferentes pantallas holográficas, experimentarán diferentes aceleraciones pro-
ducidas por el objeto en el bulto, diferentes observadores asignarán entropías dife-
rentes al objeto en el bulto, como discutimos en Sección III y ésas entropías dife-
rentes, que corresponden a diferentes observadores, están vinculadas por el poten-
cial gravitatorio. 

Podemos usar otro ejemplo para ilustrar cómo mide el potencial gravitacional 
a la cantidad de granulación gruesa. Considere a un objeto con energía propia E, 
rodeado por una esfera de radio r, en un fondo de agujero negro SCHWARZSCHILD, 
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con radio SCHWARZSCHILD R y masa M. Cuando el objeto está en el infinito, un ob-
servador del infinito se encuentra inmerso en una radiación HAWKING con la tem-

peratura T = 1

8 Mπ

 = 1

4 Rπ

; para este observador cada gradúsculo se atribuye una 

energía de 1

2
k

B
T = 

8
B

k

Rπ

; nótese que un grado fundamental de libertad del agujero 

negro, tendrá la misma energía si dividimos M uniformemente sobre Nhorizonte = A, 

entonces, el número total de gradúsculos de libertad del objeto en el infinito es Nin-

finito = 8

B

ER

k

π  y la entropía es Sinfinito = 2πER. Por otra parte, cuando el objeto pende 

fuera del agujero negro, con la distancia propia desde el centro del objeto hasta el 

horizonte siendo r, el observador en el infinito le atribuirá una energía 
2

Er

R
 = 

4

Er

M
al objeto, con V = 

2

r

R
 el factor de corrimiento al rojo; cuando es capturado 

por el agujero negro, el cambio de entropía del agujero negro es δSBH =  πMδM  = 

2πEr; luego, la entropía del objeto debe estar limitada por δSBH; esto es Spendiente ≤ 

2πEr. Se encuentra que para un observador en el infinito, con trasfondo de agujero 

negro SCHWARZSCHILD, el mismo objeto en otra ubicación que tiene diferente po-
tencial gravitatorio, tendrá atribuida una entropía diferente. Esto significa que 
cuando un objeto está en un trasfondo de gravedad, el objeto no es un sistema ais-
lado; su entropía está determinada tanto por el observador como por el fondo gravi-
tatorio. 

A continuación, queremos mostrar que (5) es coherente con la limitación de 
la entropía propuesta, tanto por BEKENSTEIN [24], como por SUSSKIND [23]. Prime-
ro, volvamos al problema señalado por VERLINDE en Sec. 6.4 de [4], que indica que 
si se asigna una temperatura UNRUH a una pantalla holográfico que no es un hori-

zonte, la siguiente fórmula de la entropía 
3

4 Spantalla

c

G
S dA= ∫

ℏ

, viola a la limita-

ción BEKENSTEIN de la entropía. Este problema puede aclararse, como se ha dicho 
anteriormente, diversos observadores le atribuyen diferente cantidad de entropía 
para el mismo objeto; desde la perspectiva del observador RINDLER, el objeto no es 
un sistema aislado, en un espaciotiempo ordinario, asintóticamente raso; no es una 
contradicción que un observador inercial, que mira al objeto como un sistema ais-
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lado, débilmente auto gravitatorio, completo en un espaciotiempo ordinario, asintó-
ticamente plano, le asigne una diferente cantidad de entropía. 

Ahora, explicaremos la consistencia de la interpretación entrópica de la gra-
vedad y la limitación de la entropía, más detalladamente. Utilizando a (5) y (2), ob-
tenemos 

33

22 4
B

B

Ak cAc

c G G
S k

Φ
= − ≤

ℏ ℏ

;        (7) 

utilizamos el hecho de que el valor máximo de la relación – Φ/ 2c2 es 1/4 cuando 

ocurre la máxima granulación gruesa en los horizontes. Esta es justamente, la limi-
tación SUSSKIND de la entropía holográfica y, también, debemos señalar que esto es 
desde el punto de vista de los observadores que ven al objeto como a un sistema 
aislado, débilmente autogravitatorio, completo, en un espaciotiempo ordinario, 
asintóticamente raso. 

Si utilizamos la regla de equipartición E = 
1

2
N k

B
T, entonces, (5) se puede 

escribir como:  

2
2

2
b

B

E

c k T
S k

Φ
= −           (8) 

Debido al efecto de Unruh, para el sistema de masa M = E/c2, que puede estar ro-

deado por una esfera de radio R, se arguye que T ≥ 1

8 Mπ

 ≥ 1

4 Rπ

 [31]. De donde, 

sigue directamente la limitación  BEKENSTEIN de la entropía, S ≤ 2πER.  

V.  DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
 La interpretación entrópica de la gravedad presente en el escrito de VERLIN-

DE es una idea muy incitante; esto es un buen comienzo; pero, la teoría también es 
muy incompleta; en primer lugar, estas ideas deberían reformularse de manera más 
precisa y todavía tenemos un largo viaje para construir una teoría completa de la 
gravedad. 

En estas notas, presentamos algunas explicaciones de algunos aspectos con-
ceptuales esenciales, que llenarán alguna brecha lógica en la interpretación de la 
gravedad como fuerza entrópica, que faltaron en el escrito original de VERLINDE, y 
creemos que es un pequeño paso para obtener una teoría más precisa. Hemos ar-
gumentado que la dependencia del observador de las cantidades termodinámicas, es 
un concepto muy importante en el estudio de la termodinámica del espaciotiempo. 
En el espaciotiempo alabeado, la energía es una cantidad dependiente del observa-
dor y la noción de partícula también se hace dependiente del observador, los obser-
vadores pueden discrepar sobre la entropía y la temperatura de un sistema. El hori-
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zonte depende del observador y las leyes termodinámicas determinadas en la ter-
modinámica del espaciotiempo están crucialmente relacionadas con ello, porque la 
entropía y la temperatura no pueden ser definidas sin horizonte; es más, horizonte 
funciona como borde de un sistema termodinámico gravitacional. La interpretación 
entrópica de la gravedad nos da alguna pista para entender cómo deja la granula-
ción gruesa, información en el potencial gravitatorio; esta interpretación nos puede 
ayudar a vincular diferentes de puntos de vista del observador, sobre el mismo ob-
jeto. 

Desde el punto de vista de VERLINDE, la fuerza gravitacional es causada por 
gradientes de entropía cuando varían las ubicaciones de los cuerpos materiales; lo 
que significa que la gravedad es una tendencia estadística para volver a un estado 
de máxima entropía. Sabemos que cada objeto lleva una cantidad de entropía, así 
que el proceso de tendencia al estado de máxima entropía, es un proceso para reor-
ganizar la información; esto está estrechamente relacionado con la velocidad má-
xima de procesamiento de la información, de un sistema. Hay que investigar, en el 
futuro, a la relación entre la interpretación entrópica de la gravedad y el Teorema 
MARGOLUS-LEVITIN. 
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