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Custo: "En la moda hay muchos divos y tonterías"
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Doctor en Arquitectura de 
putadores e investigador .=

Centro Nacional de Supercz
tación de Barcelona.
llEST4C pnR· Su contri :;

los procesadores multihi 
de más altas prestaciones -
mercado- y la gestión de 8::
sos de hardware en los .

Generar t

de primer nivel en España.

Este canario, oriundo '"

Palmas, dejó su tierr¿ 
para realizar el doctore..:...
la Universidad Politéc:É::.

Catalunya (UPC) COIC

oportunidad para viajar. -
go fui a trabajar al W,;
Research Center de llL _

Nueva York y fue una

riencia fantástica pero u:::

que euÍtural al mismo ti
recuerda Francisco Ja":'=
zorla. Desde hace tres ;;

está en plantilla en el e
Nacional de Superco 

ción, cuyo objetivo es he-=r
Barcelona el Silicon Va:::

Europa. Allí, Cazada y

po desarrollan modelo:

rámetros para los chip: =

que "diseñados es car:

Ayudamos a mejorar la 

dei servicio que ofrece=
plica. "Hacemos prop

con impacto a quince ;

vista y también trabai;
con empresas como E.
Sun Microsystems en p_~

tos a corto plazo'; aña . ~

trabajo a caballo entre la

tigación básica y la apli

FCO. JAVIER

CAZORLA 30 -

Doctor en Física e investigador
Ramón y Cajal en la Universidad
de Barcelona.

r Redescubrir la físi

ca cuántica en cuerpos magnéti
cos -efecto túnel resonante-.

b Hacer un gran
descubrimiento.

Dice que los grandes interro

gantes de la fisica cuántica ya se

han contestado y que la labor
ahora es "rizar el rizo: llevar esta

disciplina a otros campos, co

mo los materiales magnéticos':
Y esto, ¿para qué sirve? "Hom

bre dicho así, para poco, pero

son dispositivos que se utiliza

rán para una nueva generación
de ordenadores cuánticos, aun

que hoy los prototipos que se

han construido no llegan ni a

calculadoras'; explica entre risas

Joan Mane! Hernández. Un

campo que ha despertado hace

poco más de diez años. '1\1 prin
cipio, sólo había mi tesis y tres

más. Ahora, hay unas qulnien

tas'; señala. Trabajar con el pa

dre de esta disciplina en España,

el doctor Javier Tejada,le ha

supuesto estar a la sombra de

un gran hombre: "Me ha abier

to muchas puertas pew,tam

bién hace que no sea lo suficien
temente conocido. En realidad

son más las ventajas que los in
convenientes': A veces le asalta

la duda de si ha hecho bien en

no moverse de casa -tiene dos

hijos-, pero cree que esta deci

sión no le ha perjudicado. Tiene
la suerte, además, de que su

grupo trabaja codo con codo
con otra de las eminencias in

ternacionales en su campo, el

Dr. Eugene Chudnovsky, del

Herbert H. Lehman College.

DAVID

GALÁN 29 AÑOS

"No soy capaz de pensar algo

que no sirva para nada, pero

tampoco podría vivir sin el la
boratorio'; confiesa David Ga

lán. Esta mentalidad práctica es

lo que llevó a este ingeniero
industrial de la especialidad de

mecánica a renunciar a la opor
tunidad de hacer la tesis en la

Universidad de Yale (EEUU)

para quedarse en Yf10w.Nacida
en 2001 al calor de las univer

sidades de Málaga y Sevilla,

Yf10w es puntera en la fabrica

ción de partículas y fibras na

nométricas a partir de chorros

líquidos coaxiales-un líquido

circula por dentro de otro en el
mismo chorro- de una dimen

sión micro y nanométrica. Una

tecnología versátil que se utili

za, por ejemplo, para nuevos
materiales, microencapsula
ción, liberar de forma contro

lada fármacos ... Aun pequeño

como es, Yflow trabaja para
multinacionales como EADS

Casa o Philip Morris. Los retos

de Galán: lograr producir esta

tecnología a una escala mayor

a la actual-décimas de gramo
por hora- y que esta aventura

empresarial se consolide.

Ingeniero investigador en Yflow
Sistemas y Desarrollos.

~ •• Fabricar micro y
nanopartículas mediante la apli
cación de campos eléctricos a
superficies líquidas.

. Consolidar la em

presa en la que trabaja.

SUSANA

MARCOS 39 AÑOS

Doctora en Física y profesora in
vestigadora del Instituto de Ópti
ca Daza de Valdés (CSIC).
lJ~ST C. POpo Sus aportaciones
para corregir la miopía y la presbi
cia. Premio Adolph Lomb (Socie
dad Americana de Óptica), premio
por la Comisión Internacional de
Ópticos (ICO) y premio Eury (UE).

Que sus solucio
nes acaben transfiriéndose a la
industria clínica.

En España la presbicia, conoci
da como vista cansada, afecta a

la mayoría de la población es

pañola superada cierta edad. Y
la miopía, a cerca del 30%. "El

ojo es como un instrumento

óptico pero muy complejo. El
ser humano recibe el 90% de la

información a través de la vista,

pero aprendemos a ver'; expli

ca Susana Marcos. Dice que su

trabajo es un cruce de caminos

entre la fisica y otras disciplinas
como la optometría, la oftal

mología, las neurociencias ...
"Un reto permanente'; resume.

Sus investigaciones han dado
como resultado, entre otros,
una serie de recomendaciones

para mejorar la cirugía refracti

va de miopía. Técnicas que

también ha aplicado a las lentes

intraoculares para corregir las

cataratas o para recuperar la
capacidad de acomodación del

cristalino, propiedad que con
la edad se va mermando. Y en

ese mundo de imágenes ópti-
y perceptuales, Marcos

_ - 'a para mejorar la calidad

.:::ti de las personas.

EN PORTADA


