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Tal vez haya que concluir que se 
ha adormecido aquella indigna-
ción creciente de los años duros 
de la crisis, porque el enfado 
vehemente ha dado paso al can-
sancio de quien clama en el de-
sierto, porque quienes vinieron a 
cambiar el mundo andan enre-
dados en una despiadada lucha 
por el poder y porque se han 
suavizado los indicadores eco-

nómicos. Sin embargo, leo en la 
red una frase categórica: «Por 
una cosa o por otra, yo casi to-
dos los días me siento estafado». 
No hace falta rebuscar para en-
tender las razones de tal conmo-
ción. Se dispara el recibo de la 
luz porque no llueve y sube el 
precio de las verduras porque 
llueve demasiado. Bárcenas ex-
plica al tribunal que lo juzga que 

los 48,2 millones de euros que 
llegó a tener en Suiza eran «un 
fondo de pensiones» que prove-
nía de operaciones comerciales 
en el exterior, y Arsenio Fernán-
dez de Mesa pasa sin solución 
de continuidad de la dirección 
general de la Guardia Civil al 
consejo de administración de 
Red Eléctrica Española, en una 
muestra de lo bien engrasadas 

que están las puertas giratorias. 
Aquí igual te enteras de que un 
funcionario valenciano lleva 
diez años cobrando sin trabajar, 
que esperas inútilmente a que 
las Cortes de Aragón regulen la 
bicoca de las dietas de desplaza-
miento. Y para colmo, el FMI in-
siste: España sigue siendo uno 
de los países europeos con ma-
yores diferencias sociales.

Esta semana ofrecerá una confe-
rencia Fernando Arteche, cientí-
fico español del Instituto Tecno-
lógico de Aragón (ITA), en el 
prestigioso laboratorio KEK de 
Japón, tan famoso como el CERN 
de Ginebra, donde fue descu-
bierto el bosón de Higgs. 
Ha dicho muchas cosas en muy 
poco tiempo...  
Resumiremos, ¿a qué va usted a 
Japón? 
A hablar sobre sistemas de ali-
mentación del detector de píxi-
les de bajo ruido. O sea, a hablar 
sobre el silencio. 
Jamás pensé que el ITA llegara a 
exportar el silencio. ¡Genial! 
Me gustan mucho las bandas so-
noras de John Williams, Hans 
Zimmer y Ennio Morricone... Pe-
ro hay que diferenciar el silencio 
acústico del electromagnético.  
Un ejemplo, por favor. 
El sonido acústico lo conocemos 
todos. Iremos con el silencio 
electromagnético. Por ejemplo, 
de pequeños, cuando veíamos la 

tele, si nuestra madre encendía el 
secador, aparecían rayas en la te-
le. Hoy ya no pasa porque todo 
ese tipo de emisiones están con-
troladas. 
Otro ejemplo más cercano. 
Los detectores de píxeles: siste-
mas de alimentación de bajo rui-
do. Aquí, su móvil, por ejemplo. 
O en cualquier cámara de fotos. 
Los dos tienen un sensor. Cuan-
do pasa un fotón por el sensor, se 
genera una señal eléctrica, que 
luego se almacena en la memoria 
de la cámara de fotos. En el  ITA 
diseñamos técnicas para contro-
lar el ruido electromagnético que 
allí se crea, para hacerlo más ní-
tido.  
Entiendo... 
Si la señal se perturba, la imagen 
saldría borrosa o no la veríamos. 
En el detector de Japón y en el 
CERN se detectan las partículas 
cargadas. Nos permite saber las 
características de las partículas 
resultantes de las colisiones. 
¿Los detectores del CERN y del 

Fernando Arteche, en la diana de la ciencia. RAQUEL LABODÍA
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FERNANDO ARTECHE 

Científico

EL PERSONAJE 

Francisco José Arteche Gonzá-
lez (Oviedo, 1972) es doctor  
ingeniero. Científico del ITA 
formado en el CERN de Gine-
bra y posgrado en el Imperial 
College de Londres

Para ser un experto en silencio, 
se explica fenomenal usted... 
Si supiera sobre qué iba mi tesis 
doctoral… 
Cuente, cuente... 
Sobre la integración electrónica 
inmune al ruido electromagnéti-
co en detectores de física. Lo hice 
en el CERN entre 2000 y 2004. 
También realicé el posdoctorado 
en el Imperial College de Londres. 
¿Es un mito el CERN? El hallazgo 
del bosón de Higgs ha dispara-
do su fama... 
Su prestigio es real. Es un centro 
de vanguardia. En cuanto al bo-
són de Higgs, ha sido el avance 
más significativo de los últimos 
años. Lo hicieron público en 2012. 
Seis meses antes ya se comenzó 
a oír algo. El bosón de Higgs es la 
pieza que faltaba por encontrar 
en el gran puzle del modelo es-
tándar físico. Sin el bosón, las par-
tículas no tendrían masa. Sin ma-
sa, no habría galaxias, estrellas ni 
planetas: no habría nada. 
‘Rien de rien’... 
Eso es. Nada de nada. Porque si 
no tienes masa, no tienes nada.  
Habría que hablar un poquito del 
ITA, ese centro que exporta tec-
nología a Japón. Algo están ha-
ciendo bien... 
El ITA acorta la distancia entre 
la universidad y la industria. Es-
tamos muy cerca de las pymes. 
En España, se podrían comparar 
Tecnalia en el País Bilbao, la 
Fundación Cartif en Castilla y 
León, y Eurecat en Cataluña. Es 
un referente en tecnología. 

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 

Sensaciones

KEK son iguales que los de mi ve-
tusto móvil? 
Los del CERN y los del KEK pe-
san 10.000 toneladas… 
Lo pillan todo, por tanto… 
Casi todo. Estaré en Japón desde 
mañana hasta el 13 de enero. Es la 
octava vez que voy. En la confe-
rencia que di en 2011, apareció en 
el escenario después para dar una 
conferencia el premio Nobel 
Maskawa...  

Nivelazo... 
Ahora llevo todo el trabajo hecho 
en Zaragoza en el ITA. El ITA es-
tá exportando, lleva la tecnología 
a Japón. En el verano pasado ca-
racterizamos en el ITA una parte 
de la electrónica del detector del 
KEK. Vimos el comportamiento 
de ese dispositivo ante las pertur-
baciones. Ya le he hablado de la 
trascendencia del silencio para 
identificarlo todo con nitidez. 
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