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The BIG Bell Test 
Experimentos de física cuántica a nivel mundial 

controlados por la aleatoriedad humana 
 

 Por primera vez, la imprevisibilidad humana jugará un elemento clave en 
experimentos de física cuántica. 

 Diversos experimentos nunca antes realizados por ningún laboratorio se 
llevarán a cabo de forma simultánea el 30 de noviembre. 

 Coordinado por el ICFO, el proyecto necesita la contribución de por lo menos 
30.000 personas, y por tanto invita a todos a participar! 

 
 
¿Te gustaría saber cómo tu imprevisibilidad humana podría ayudar a avanzar la ciencia? 
Pues, esta es tu oportunidad! El 30 de noviembre de 2016, tendrás la ocasión de 
participar en un proyecto único en el mundo que utilizará la aleatoriedad humana para 
controlar experimentos que desafiarán las leyes de la física cuántica. 
 
Coordinado por el ICFO - El Instituto de Ciencias Fotónicas, el BIG Bell Test (El Gran Test 
de Bell) es un proyecto mundial que pretende llevar a cabo una serie de experimentos 
de física cuántica de forma simultánea el 30 de Noviembre en diferentes laboratorios de 
todo el mundo. Estos experimentos requieren de una gran participación de personas, 
que contribuirán a la iniciativa comportándose de la manera lo más aleatoria posible. 
 
Como surgió la idea 
 
La iniciativa surgió a raíz de las contribuciones hechas por el ICFO a los experimentos de 
Bell realizados en el 2015, experimentos que supusieron una atención y dedicación 
extraordinaria a la naturaleza de la aleatoriedad y su papel en experimentos de física. El 
ICFO contribuyó a estos experimentos aportando un generador físico de números 
aleatorios que produce números aleatorios muy puros y a una velocidad muy rápida. 
Estos experimentos fueron los que inspiraron la idea de realizar un experimento a gran 
escala controlado por seres humanos y utilizando las tecnologías de internet que 
disponemos hoy en día. Tal y como comenta el Prof. Morgan Mitchell, “La física esconde 
misterios muy profundos que sólo pueden estudiarse mediante preguntas 
impredecibles de la naturaleza. En términos generales, la idea recae en que si la 
naturaleza sabe lo que le vamos a preguntar, podría engañarnos con una respuesta 
preparada. Normalmente, los científicos no son tan paranoicos, pero algunas de las 
predicciones hechas por la física cuántica son tan extrañas - partículas diminutas que se 
hablan la una a la otra separadas por enormes distancias, objetos que se comportan de 
manera diferente cuando no los estamos mirando – lleva a pensar que la paranoia es 
completamente apropiada, incluso necesaria. En este contexto, los seres humanos 
toman decisiones independientes, las cuales son muy valiosas, y comprenden una forma 
única de hacer preguntas impredecibles - sin importar qué secretos la naturaleza nos 
podría estar escondiendo". 
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El Gran Día 
 
El 30 de noviembre habrá nueve experimentos llevándose a cabo de forma simultánea 
por las siguientes instituciones científicas: CQC2T - Universidad de Griffith y EQUS - 
University of Queensland (Brisbane, Australia), CEFOP / Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Concepción (Concepción- Chile), nodo que incluye al 
Departamento de Ingeniería Eléctrica - Universidad de Linköping, la Universidad de 
Sevilla y el Dipartimento di Fisica-Sapienza Università di Roma, CAS –Universidad de 
Ciencia y Tecnología de China (Hefei-China), el ICFO (Barcelona) , IQOQI / OEAW (Viena-
Austria), Universidad LMU-Ludwig-Maximilian (Munich), CMLP - Université Nice/CNRS 
(Niza-Francia), QUDEV- ETH Zurich (Zurich). Los experimentos pondrán a prueba, entre 
otras muchas cosas, las propiedades de las partículas entrelazadas. 
 
Carlos Abellán, estudiante de doctorado en el ICFO e instigador del proyecto, además 
de ser el diseñador de la plataforma que redirigirá los datos a cada laboratorio, 
considera que "lo más fascinante del BIG Bell Test es que las personas y los científicos 
juegan un papel de igual importancia para el éxito del experimento. Es una oportunidad 
única para acercar la investigación de frontera en física cuántica a la gente". 
 
Cabe señalar que el proyecto necesita la contribución de al menos 30.000 personas el 
30 de noviembre para que se considere un éxito. Durante ese día, se les pedirá a los 
participantes en todo el mundo que contribuyan a través de un video juego, creado 
específicamente para este proyecto, que se puede encontrar en el sitio web 
http://www.thebigbelltest.org (The BIG Bell Quest). Todo aquel que se una a la iniciativa 
se enfrenta al reto de crear una secuencia de 0s y 1s los más impredecibles o aleatorios 
posible. Estos bits se enviarán en tiempo real a los experimentos de física cuántica 
entodo el mundo, donde van a determinar las "preguntas" (es decir, las mediciones 
realizadas) de los objetos cuánticos, que incluyen átomos, fotones, y superconductores. 
 
El objetivo principal de The BIG Bell Test es demostrar, por primera vez, que las 
decisiones humanas pueden contribuir a la ciencia fundamental, y, al mismo tiempo, 
llevar a cabo una serie de experimentos nunca antes realizados. Por lo tanto, te 
invitamos a contribuir a la ciencia uniéndote a la comunidad de Bellster y mostrándonos 
lo impredecible que puedes ser a través del videojuego. Comienza a practicar y 
prepárate para el gran día!!! 
 
Síguenos en @TheBellsters! 
 
Dossier de Prensa BBT: 
https://cloud.icfo.es/owncloud/index.php/s/sEYFFVgVUfAJ2MF  
Video promocional del BIG Bell Test (Inglès): https://vimeo.com/184480786 
Vídeo promocional del BIG Bell Test (sub Castellano): https://vimeo.com/185292940 
Vídeo promocional del BIG Bell Test (sub Catalán): https://vimeo.com/185292887  
Página web de The BIG Bell Test: www.thebigbelltest.org 
Divulgación en el ICFO: www.outreach.icfo.eu  
 
 

http://www.thebigbelltest.org/
http://thebigbelltest.org/#/contribute
http://www.thebigbelltest.org/#/contribute
https://cloud.icfo.es/owncloud/index.php/s/sEYFFVgVUfAJ2MF
https://vimeo.com/184480786
https://vimeo.com/185292940
https://vimeo.com/185292887
http://www.thebigbelltest.org/
http://www.outreach.icfo.eu/
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Sobre el Equipo de Bellsters de ICFO  
 
El equipo de ICFO incluye no sólo a los investigadores teóricos y experimentales, sino 
también al personal de la Unidad de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (KTT), 
así como la unidad de comunicación corporativa, quienes trabajan juntos para hacer 
posible esta iniciativa. El equipo científico incluye al Prof. ICREA en el ICFO. Morgan 
Mitchell, Carlos Abellán, el Prof. ICREA en el ICFO Valerio Pruneri, el Prof. ICREA en el 
ICFO Antonio Acín, el Dr. Jordi Tura. El Prof. ICREA en el ICFO. Hugues de Riedmatten, 
el Dr. Georg Heinze, y Pau Farrera estará realizando el experimento de Bell en el ICFO. 
 
El equipo de divulgación, gestión y comunicación incluye a la Dra. Marta García Matos, 
la Dra. Federica Beduini, María Martí, la Dra. Silvia Carrasco, y la Dra. Alina Hirschmann. 
 
 
Sobre el ICFO 
 
El ICFO - Instituto de Ciencias Fotónicas, miembro del Barcelona Institute of Science and 
Technology, es un centro de investigación alojado en un edificio de 14.000 m2, diseñados 
específicamente para su labor, situado dentro del Parque Mediterráneo de la Tecnología 
en el área metropolitana de Barcelona. Actualmente alberga 350 personas, organizados 
en 23 grupos de investigación y  60 laboratorios de última generación con los más 
novedosos avances experimentales, apoyados por instalaciones de primer nivel en 
nanofabricación, caracterización, imagen e ingeniería. 
La distinción Severo Ochoa, otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación; 13 
cátedras de profesor de ICREA, 18 becas del European Research Council, 6 Nest 
Fellowships de la Fundació Cellex Barcelona y la presencia de forma constante en las 
primeras posiciones en rankings mudiales que miden la excelencia de investigación, 
demuestran la dedicación del centro a la investigación más exigente. Desde el punto de 
vista industrial, ICFO participa activamente en la plataforma tecnológica europea 
Photonics21 y es también proactivo en fomentar la actividad emprendedora así como la 
creación de spin-offs.  El centro participa en actividades de incubación y busca atraer 
inversión de capital de riesgo. ICFO acoge el Corporate Liaison Program, que aspira a 
crear colaboraciones y contactos entre la industria y los investigadores de ICFO. Hasta 
la fecha, ICFO ha ayudado a crear cinco start-ups exitosas. 
 
Información de Contacto 
 
Morgan Mitchell 
Quantum Information with Cold Atoms 
and Non-classical Light 
morgan.mitchell@icfo.eu 
+34 93 553 4017 
 
 

Alina Hirschmann  
Unidad de Comunicación Corporativa 
alina.hirschmann@icfo.eu  
+34 93 554 2246 
+34 691 513 974 
@ICFOnians 
www.icfo.eu  

 
 
 

mailto:morgan.mitchell@icfo.eu
mailto:alina.hirschmann@icfo.eu
http://www.icfo.eu/


NOTA DE PRENSA 
 

ICFO – The Institute of Photonic Sciences · Mediterranean Technology Park 
Av. Carl Friedrich Gauss, num. 3 · 08860 Castelldefels (Barcelona), Spain  

Tel.: (+34) 93 553 40 01 · Fax: (+34) 93 553 40 00 ·  www.icfo.eu 

 
 
 

 
 
  
 
 

https://vimeo.com/185292940

