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La presente propuesta se enmarca dentro del tema de la entroṕıa
geométrica en la teoŕıa cuántica de campos [1]. En un sistema
cuántico dividido en dos subsistemas A y B, incluso cuando el sis-
tema está originalmente en un estado puro, el subsistema A resulta
ser en general mixto con una matriz densidad ρA asociada obtenida
de trazar sobre los grados de libertad de B. La entroṕıa resultante
de la matriz densidad reducida se denomina entroṕıa geométrica o
de entanglement (EE) y mide de algún modo el grado de correlación
entre los grados de libertad de los subsistemas.

Para teoŕıas relativistas, uno de los puntos hallados mas sobre-
salientes, es la formulación de un teorema c entrópico basado en
la entroṕıa geométrica en dos [2] (análogo al célebre teorema c de
Zamolodchikov [3]) y tres dimensiones [4]. La actividad en esta área
de investigación es muy intensa actualmente ya que los conceptos
estudiados involucran tanto la f́ısica de agujeros negros, como la
dualidad Ads-CFT, teoŕıa de la información y sistemas cŕıticos en
materia condensada. Desde el punto de vista de teoŕıa de campos,
quedan aún por explorar una gran variedad de temas. Por ejem-
plo, actualmente se dispone de poca información para campos libres
masivos y en particular para campos de calibre (aún en el caso de ge-
ometŕıas simples). Estos problemas, admiten no solo exploraciones
anaĺıticas sino también numéricas. Las realizaciones en la red con-
stituyen una herramienta muy útil y concretamente para el caso de
campos de calibre podŕıa brindar rapidamente información acerca
del rol que juega la simetŕıa de calibre adicional en el problema. En
este contexto, proponemos como trabajo de maestŕıa explorar las
propiedades de la (EE) en estos dos problemas.
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