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Valencia, 27 de febrero de 2015 

Un estudio del Instituto de Física 
Corpuscular elegido portada de la revista 
internacional más prestigiosa en Física 
 
 Los autores del estudio son los investigadores del Instituto de 

Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y la Universitat de 
València, José Bernabéu Alberola y Fernando Martínez Vidal 

 El estudio permite comprobar la ruptura de la simetría temporal en 
las leyes fundamentales de la Física.  

La revista con mayor índice de impacto en el campo de la Física, Reviews of Modern 
Physics, ha escogido para la portada de su último número un trabajo elaborado por los 
científicos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València, José Bernabéu 
Alberola y Fernando Martínez Vidal. El artículo, titulado Time-reversal violation with 
quantum-entangled B mesons, es uno de los Coloquios de Reviews of Modern Physics, 
una de las revistas de Physical Review, perteneciente a la Sociedad Americana de 
Física.  
 
Los Coloquios describen trabajos recientes de interés general en la frontera de la física 
con impacto en varios campos diferentes. Reviews of Modern Physics, una de las 
revistas de mayor índice de impacto a nivel internacional por delante de las revistas 
Nature y Science, incluye una figura en su portada que ilustra los fundamentos del 
experimento que ha permitido comprobar directamente y con un elevado nivel de 
significancia la ruptura de la simetría temporal en las leyes fundamentales de la Física. 
 
Esta elección refleja el impacto de este trabajo, realizado por la colaboración 
internacional BABAR del laboratorio SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) de 
Estados Unidos y publicado a finales de 2012 en la revista Physical Review Letters. El 
estudio, propuesto y liderado por científicos del IFIC, fue seleccionado por los editores 
de la revista Viewpoint in Physics. También ha sido seleccionado por la Sociedad 
Americana de Física que sólo publica un centenar de artículos anualmente de entre 
unos 18.000 recibidos. 
 
Otras revistas como Physics Today, Nature, The Economist y Physics World publicaron 
artículos y reseñas sobre este resultado. Esta última publicación, que confecciona 
anualmente las investigaciones que considera Top 10 de Física del año, seleccionó este 
resultado en la tercera posición del año 2012. La primera posición la ocupó el 
descubrimiento del bosón de Higgs por los experimentos ALTAS y CMS del CERN. 



Nota de prensa  
C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

T e l . :  9 6  36 2  2 7  57  

www. d i cv . c s i c . es  

 

Página 2 de 2 

 
Las simetrías, o la falta (ruptura) de ellas, son una piedra angular para la comprensión 
de las leyes fundamentales que rigen la naturaleza. Una de las simetrías más 
importantes, pero también de las más difíciles de detectar directamente en el 
laboratorio, es la de inversión temporal. Se dice que existe simetría bajo inversión 
temporal si las mismas leyes físicas son válidas tanto para un sentido del movimiento 
como para su inverso, lo que equivale a decir que funcionan igual hacia delante como 
hacia atrás en el tiempo. 
 
 
Colloquium: Time-reversal violation with quantum-entangled B mesons, J. Bernabéu and F. Martínez-Vidal. Rev. 
Mod. Phys. 87, 165 – Published 23 February 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.87.165 
 
Portada de la revista Reviews of Modern Physics: http://journals.aps.org/rmp/ 

 
 

 
 

Figura elegida para la portada de la revista Reviews of Modern Physics que ilustra el 
experimento liderado por los investigadores del IFIC 
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