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A todos nos enseñaron en su día los estados clásicos de la materia:
ESTADOS DE LA MATERIA
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Sin embargo, hoy sabemos que también existen estados más exóticos de la materia

superfluidos superconductores
condensados

de Bose-Einstein

… etc.



Nuevo estado de la materia propuesto en 2012 
por Frank Wilczek (Premio Nobel de Física 2004) 
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El nombre “cristales de tiempo” es muy sugerente 
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Nuevo estado de la materia propuesto en 2012 
por Frank Wilczek (Premio Nobel de Física 2004) 

CRISTALES DE TIEMPO …

El nombre “cristales de tiempo” es muy sugerente 

Frank Wilczek

Alfred Shapere



El nombre “cristales de tiempo” es muy sugerente 
y evocador, pero … ¿qué son en realidad?

Time 
     crystals
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El nombre “cristales de tiempo” es muy sugerente 

Definición rápida: los cristales en el tiempo son un 
nuevo (y sorprendente) estado de la materia que 
presenta la misma simetría que los cristales 
ordinarios, pero en el tiempo en vez de en el 
espacio …

Pero, ¿qué es un cristal? 



Los cristales se corresponden con un estado ordenado de la materia donde la 
disposición de los átomos se repite periódicamente con cierto patrón espacial
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Los cristales se corresponden con un estado ordenado de la materia donde la 
disposición de los átomos se repite periódicamente con cierto patrón espacial

¿QUÉ ES UN CRISTAL?

Grafito:

Diamante:

Wurtzita:

¡¡Cuidado!! No confundir cristal con vidrio

sólido 
amorfo



El ordenamiento periódico de los átomos en un cristal responde a un proceso de 
ruptura espontánea de la simetría bajo traslaciones espaciales
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CRISTALES  Y  SIMETRÍA

Ejemplo: simetría de rotación
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también tiene cierta simetría, pero menos que un círculo, ya que 
no recobra su apariencia hasta que lo rotamos 90 grados. Estos 
ejemplos muestran que el concepto matemático de simetría re-
coge un aspecto esencial de su significado habitual  al tiempo 
que añade la virtud de la precisión. 

Una segunda ventaja de este concepto de simetría es que 
podemos generali arlo de modo que se refiera no solo a las for-
mas geom tricas  sino tambi n a las le es f sicas. Decimos que 
una ley tiene simetría si podemos cambiar el contexto en el que 
se aplica sin modificar la propia le . or ejemplo  el principal 
axioma de la relati idad especial es que las le es de la f sica 
son las mismas cuando observamos el mundo desde distintas 

il
u

st
ra

ci
o

n
es

 d
e 

je
n

 c
h

ri
st

ia
n

se
n

El siguiente paso en nuestra comprensión de los cristales 
está teniendo lugar ahora, gracias a uno de los principios que 
se derivan de la teoría de la relatividad de Albert Einstein: el 
espacio y el tiempo están íntimamente conectados y se en-
cuentran al mismo ni el. or ello  resulta natural preguntarse 
si existen objetos que presenten propiedades análogas a las 
de los cristales ordinarios, pero en el tiempo en vez de en el 
espacio. Al explorar esta cuestión, descubrimos los «cristales 
temporales». Este nuevo concepto, junto con la clase creciente 
de materiales que engloba  ha conducido a fascinantes ideas 
f sicas  podr a ser ir para desarrollar relojes m s precisos que 
los actuales, entre otras aplicaciones.

SIMETRÍA
ero antes de nada  debemos aclarar qu  es exactamente un 

cristal. a respuesta m s til a efectos cient ficos se apo a en 
dos conceptos profundos: la simetr a  su ruptura espont nea.

En el lenguaje común, el término «simetría» se asocia con 
el equilibrio  la armon a o incluso la justicia. n f sica  mate-
m ticas  su significado es m s preciso: un objeto es sim trico 
o posee simetr a si existe una transformaci n que  pudiendo 
cambiarlo, no lo hace.

sta definici n puede parecer extra a  abstracta  as  que lo 
mejor es poner un ejemplo. Consideremos un círculo. Cuando 
lo rotamos un ángulo cualquiera alrededor de su centro, su 
aspecto no cambia, a pesar de que se hayan movido todos sus 
puntos: tiene una simetr a rotacional perfecta. n cuadrado 

Los cristales corresponden a un estado ordenado 
de la materia donde la disposición de los átomos se 
repite con un cierto patrón. en la jerga de los físicos, 
se dice que presentan una «ruptura espontánea de 
la simetría bajo traslaciones espaciales».

Los cristales temporales, un nuevo concepto pro-
puesto en 2012, son un estado de la materia cuyos 
patrones se repiten en el tiempo en vez de en el es-
pacio. estos sistemas muestran una ruptura espon-
tánea de la simetría bajo traslaciones temporales.

En 2017 se descubrieron los primeros materiales 
nuevos que se ajustan completamente a la noción de 
cristal temporal. esos materiales y otros encontra-
dos desde entonces ofrecen la posibilidad de crear 
relojes aún más precisos que los actuales.

E N  S Í N T E S I S

Frank Wilczek es físico teórico en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts. En 2004 recibió el 
premio Nobel de física por su trabajo en la teoría 
de la interacción fuerte y en 2012 propuso el 
concepto de los cristales temporales.

Simetría rotacional

Simetría perfecta Simetría parcial

 los Cristales son las sustancias más ordenadas de 
la naturaleza. Sus átomos y moléculas se disponen en estructuras regulares que se repiten para 
dar lugar a sólidos estables y rígidos. Y también hermosos.

 stos materiales a resultaban fascinantes  atracti os antes del nacimiento de la ciencia 
moderna  a menudo han sido apreciados como jo as. l af n de los cient ficos del siglo  
por clasificarlos  comprender sus efectos sobre la lu  trajo consigo importantes progresos en 
matem ticas  f sica. n el siglo , el estudio de la teoría cuántica que describe el compor-
tamiento de los electrones en los cristales condujo a la electrónica basada en semiconductores 

 en ltima instancia  a los tel fonos inteligentes e Internet.

Simetría continua Simetría discreta (cada 90º)

Pero, ¿qué es una simetría? … Simetría = invariancia bajo transformaciones
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La simetría bajo traslaciones espaciales establece que las leyes de la física no 
cambian para observadores que se encuentran en diferentes lugares.
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La simetría bajo traslaciones espaciales establece que las leyes de la física no 
cambian para observadores que se encuentran en diferentes lugares.

SIMETRÍA  DE  TRASLACIÓN  ESPACIAL

Galaxia Universo

Ejemplos de sistemas físicos con simetría de traslación espacial continua 

El vacío Líquidos Universo a gran escala



¿Pero qué ocurre en un cristal? En este caso el sistema físico presenta menor 
simetría que las leyes físicas que lo describen. Se ha producido un fenómeno de  
ruptura espontánea de simetría
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Bajando la temperatura
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plataformas que se mue en entre s  a elocidad constante. or 
lo tanto  la relati idad requiere que las le es de la f sica pre-
senten simetr a frente a las transformaciones que cambian la 
plataforma. 

ara los cristales  incluidos los temporales  resultan rele an-
tes otra clase de transformaciones  mu  sencillas pero de enorme 
importancia: las traslaciones. Mientras que la relatividad pos-
tula que las leyes no cambian para observadores en distintas 
plataformas m iles  la simetr a bajo traslaciones espaciales 
establece que tampoco lo hacen para observadores 
que se encuentran en distintos lugares. Si trasladamos 
nuestro laboratorio de un sitio a otro, en la nueva 
ubicación seguirán siendo válidas las mismas leyes. En 
otras palabras, la simetría bajo traslaciones espaciales 
implica que las leyes que descubrimos en un lugar 
determinado se cumplen en cualquier otro.

La simetría bajo traslaciones temporales expresa 
una idea similar  pero referida al tiempo en e  de 
al espacio. Afirma que las le es que rigen ho  en d a 
también son válidas para los observadores del pasado 
 del futuro. Dicho de otra forma  las le es que descu-

brimos en un momento determinado se cumplen en 
cualquier otro. La simetría bajo traslaciones tempora-
les es tan importante que merece un nombre menos 
intimidatorio, con menos de catorce sílabas, así que 
la denotaré por la letra griega tau (W).

Si no existieran las simetrías bajo traslaciones es-
paciales y temporales, los experimentos realizados en 
distintos lugares y momentos no serían reproducibles. 
La ciencia tal y como la conocemos no sería posible 
sin estas simetr as   los cient ficos las dan por supuestas en 
su trabajo diario. ero es importante subra ar que se pueden 
comprobar empíricamente. Una manera de hacerlo es observar 
el comportamiento de los objetos astrof sicos distantes. stos se 
encuentran en otros lugares  debido a la elocidad finita con 
que se propaga la luz, los vemos tal y como eran en el pasado. 
Los astrónomos han determinado con gran precisión que esos 
objetos obedecen las mismas leyes que conocemos aquí y ahora. 

RUPTURA DE SIMETRÍA
ese a su gran simetr a est tica  la caracter stica definitoria de los 

cristales para un f sico es la manera en que carecen de simetría.
Consideremos una idealización drástica: un cristal unidimen-

sional cuyos átomos se distribuyen a intervalos regulares a lo 
largo de una línea, separados por una distancia d. or lo tanto  
sus coordenadas serán nd, donde n es un número entero.) Si 
movemos este cristal un poco a la derecha, ya no tendrá el mismo 

aspecto, salvo que la magnitud del desplazamiento coincida con 
la distancia d o con un múltiplo entero de ella. Eso indica que 
nuestro cristal idealizado tiene un grado reducido de simetría 
bajo traslaciones espaciales, del mismo modo que un cuadrado 
posee menos simetría rotacional que un círculo. 

En verano de 2011 estaba preparando unas clases sobre este 
elegante capítulo de las matemáticas como parte de un curso 
sobre los usos de la simetr a en f sica. Siempre procuro mirar 
con nuevos ojos el material que voy a enseñar e intento añadir 

algo nuevo. En aquella ocasión, se me ocurrió que sería posible 
extender la clasificaci n de los patrones cristalinos tridimensio-
nales a un espaciotiempo de cuatro dimensiones. 

Cuando le mencioné esta línea de investigación matemática 
a mi antiguo estudiante de doctorado Alfred Shapere  ahora en 
la Universidad de Kentucky, me instó a considerar dos pregun-
tas f sicas mu  b sicas que me embarcaron en una fascinante 
a entura cient fica:

¿Qué sistemas del mundo real podrían describir los cristales 
espaciotemporales?

odr an esos patrones lle arnos a identificar nue os estados 
de la materia?

a primera pregunta es bastante f cil de responder: mien-
tras que los cristales ordinarios son disposiciones ordenadas 
de objetos en el espacio, los cristales espaciotemporales son 
disposiciones ordenadas de eventos en el espaciotiempo.

Igual que con los cristales espaciales, podemos hacernos una 
idea considerando el caso unidimensional, en el que los cristales 
espaciotemporales se reducen a cristales puramente temporales. 
Buscamos, pues, sistemas cuyo estado global se repita a inter-
alos peri dicos.  no hace falta buscar mucho: la Tierra  por 

ejemplo, adopta la misma orientación espacial cada 24 horas y 
el sistema formado por la Tierra  el Sol repite su disposici n 
al cabo de un año.

Durante d cadas  cient ficos e in entores han desarrollado 
relojes cada vez más precisos a partir de sistemas que repiten 
su configuraci n a inter alos regulares. os relojes de p ndu-
lo  de cuerda fueron rempla ados por otros basados en las 
vibraciones de los cristales (tradicionales), que a su vez han 
sido desbancados por los relojes que emplean las vibraciones 
atómicas. Los relojes atómicos alcanzan precisiones extraor-
dinarias, pero hay buenos motivos para seguir mejorándolos. 

Simetría traslacional

d

Núcleo
atómico

Ejemplos de patrones cristalinos complejos

Dos dimensiones (mosaico de la Alhambra) Tres dimensiones (estructura del diamante)

Simetría continua
(cualquier distancia) Simetría discreta

(distancia = d)

Ruptura (reducción)
espontánea de la simetría
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t0 t1 t3 …t2

Hasta ahora se creía que el estado fundamental de la mayoría de sistemas físicos 
era invariante bajo traslaciones temporales, i.e. independiente del tiempo

Pero, por analogía, cabe preguntarse … ¿es posible romper espontáneamente la 
simetría bajo traslaciones temporales continuas? O dicho de otra forma, 
¿pueden existir cristales en el tiempo?

Es decir, sistemas que presenten patrones espontáneos que se repiten en el 
tiempo de manera periódica, rígida y persistente



La existencia de cristales en el tiempo parece prohibida por el 
Teorema de Noether (1915)
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La existencia de cristales en el tiempo parece prohibida por el 
Teorema de Noether (1915)

¿CRISTALES  DE  TIEMPO?

“Cada simetría continua tiene asociada 
una ley de conservación”

La simetría temporal implica la ley de conservación de la energía!!!

Por tanto, para que exista un cristal de tiempo, la energía no se puede conservar

Imposible en sistemas de equilibrio

Sin embargo, fuera del equilibrio la energía no es relevante (no se conserva)

¡¡Cristales de tiempo permitidos!!

Frank Wilczek Alfred Shapere



Primera observación de cristales de tiempo discretos en una cadena de 
espines compuesta de iones atómicos [Nature 543, 217 (2017)]

También observados en cristales de diamante dopados con centros de vacantes 
de nitrógeno [Nature 543, 221 (2017)]

EXPERIMENTOS
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Primera medición de la interacción entre dos cristales 
de tiempo discretos [Nature Materials 20, 171 (2020)]

Observación de un cristal de tiempo discreto en el 
procesador cuántico Sycamore de Google (Julio 2021)



NUESTRA  CONTRIBUCIÓN
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Observación de un cristal de tiempo en un sistema difusivo …

… pero cuando éste se comporta de manera “rara” …



Las fluctuaciones de un sistema macroscópico codifican información esencial 
sobre su física. Y en particular, las fluctuaciones raras o poco probables.
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plataformas que se mue en entre s  a elocidad constante. or 
lo tanto  la relati idad requiere que las le es de la f sica pre-
senten simetr a frente a las transformaciones que cambian la 
plataforma. 

ara los cristales  incluidos los temporales  resultan rele an-
tes otra clase de transformaciones  mu  sencillas pero de enorme 
importancia: las traslaciones. Mientras que la relatividad pos-
tula que las leyes no cambian para observadores en distintas 
plataformas m iles  la simetr a bajo traslaciones espaciales 
establece que tampoco lo hacen para observadores 
que se encuentran en distintos lugares. Si trasladamos 
nuestro laboratorio de un sitio a otro, en la nueva 
ubicación seguirán siendo válidas las mismas leyes. En 
otras palabras, la simetría bajo traslaciones espaciales 
implica que las leyes que descubrimos en un lugar 
determinado se cumplen en cualquier otro.

La simetría bajo traslaciones temporales expresa 
una idea similar  pero referida al tiempo en e  de 
al espacio. Afirma que las le es que rigen ho  en d a 
también son válidas para los observadores del pasado 
 del futuro. Dicho de otra forma  las le es que descu-

brimos en un momento determinado se cumplen en 
cualquier otro. La simetría bajo traslaciones tempora-
les es tan importante que merece un nombre menos 
intimidatorio, con menos de catorce sílabas, así que 
la denotaré por la letra griega tau (W).

Si no existieran las simetrías bajo traslaciones es-
paciales y temporales, los experimentos realizados en 
distintos lugares y momentos no serían reproducibles. 
La ciencia tal y como la conocemos no sería posible 
sin estas simetr as   los cient ficos las dan por supuestas en 
su trabajo diario. ero es importante subra ar que se pueden 
comprobar empíricamente. Una manera de hacerlo es observar 
el comportamiento de los objetos astrof sicos distantes. stos se 
encuentran en otros lugares  debido a la elocidad finita con 
que se propaga la luz, los vemos tal y como eran en el pasado. 
Los astrónomos han determinado con gran precisión que esos 
objetos obedecen las mismas leyes que conocemos aquí y ahora. 

RUPTURA DE SIMETRÍA
ese a su gran simetr a est tica  la caracter stica definitoria de los 

cristales para un f sico es la manera en que carecen de simetría.
Consideremos una idealización drástica: un cristal unidimen-

sional cuyos átomos se distribuyen a intervalos regulares a lo 
largo de una línea, separados por una distancia d. or lo tanto  
sus coordenadas serán nd, donde n es un número entero.) Si 
movemos este cristal un poco a la derecha, ya no tendrá el mismo 

aspecto, salvo que la magnitud del desplazamiento coincida con 
la distancia d o con un múltiplo entero de ella. Eso indica que 
nuestro cristal idealizado tiene un grado reducido de simetría 
bajo traslaciones espaciales, del mismo modo que un cuadrado 
posee menos simetría rotacional que un círculo. 

En verano de 2011 estaba preparando unas clases sobre este 
elegante capítulo de las matemáticas como parte de un curso 
sobre los usos de la simetr a en f sica. Siempre procuro mirar 
con nuevos ojos el material que voy a enseñar e intento añadir 

algo nuevo. En aquella ocasión, se me ocurrió que sería posible 
extender la clasificaci n de los patrones cristalinos tridimensio-
nales a un espaciotiempo de cuatro dimensiones. 

Cuando le mencioné esta línea de investigación matemática 
a mi antiguo estudiante de doctorado Alfred Shapere  ahora en 
la Universidad de Kentucky, me instó a considerar dos pregun-
tas f sicas mu  b sicas que me embarcaron en una fascinante 
a entura cient fica:

¿Qué sistemas del mundo real podrían describir los cristales 
espaciotemporales?

odr an esos patrones lle arnos a identificar nue os estados 
de la materia?

a primera pregunta es bastante f cil de responder: mien-
tras que los cristales ordinarios son disposiciones ordenadas 
de objetos en el espacio, los cristales espaciotemporales son 
disposiciones ordenadas de eventos en el espaciotiempo.

Igual que con los cristales espaciales, podemos hacernos una 
idea considerando el caso unidimensional, en el que los cristales 
espaciotemporales se reducen a cristales puramente temporales. 
Buscamos, pues, sistemas cuyo estado global se repita a inter-
alos peri dicos.  no hace falta buscar mucho: la Tierra  por 

ejemplo, adopta la misma orientación espacial cada 24 horas y 
el sistema formado por la Tierra  el Sol repite su disposici n 
al cabo de un año.

Durante d cadas  cient ficos e in entores han desarrollado 
relojes cada vez más precisos a partir de sistemas que repiten 
su configuraci n a inter alos regulares. os relojes de p ndu-
lo  de cuerda fueron rempla ados por otros basados en las 
vibraciones de los cristales (tradicionales), que a su vez han 
sido desbancados por los relojes que emplean las vibraciones 
atómicas. Los relojes atómicos alcanzan precisiones extraor-
dinarias, pero hay buenos motivos para seguir mejorándolos. 

Simetría traslacional

d

Núcleo
atómico

Ejemplos de patrones cristalinos complejos

Dos dimensiones (mosaico de la Alhambra) Tres dimensiones (estructura del diamante)
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Muchas gracias por su atención

Federico CarolloCarlos Pérez-Espigares
(Tübingen)(Granada)

Rubén Hurtado
(Granada)

Email: phurtado@onsager.ugr.es


