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ApuntesTendencias

5
VECES MAS QUE LA
VELOCIDAD
del sonido alcanzó el
nuevo misil de la
Fuerza Aérea de
EE.UU. en una
prueba, rompiendo
así el récord
establecido.

Cerro Calán
abrirá para Día
del Patrimonio

El próximo domingo 30 de
mayo y por tercer año conse-
cutivo, el Depto. de Astrono-
mía de la U. de Chile abrirá las
puertas del Observatorio Cerro
Calán, en Las Condes, para
conmemorar el Día del Patri-
monio Cultural de Chile. La
actividad contempla recorri-
dos por las instalaciones y
charlas de diferentes astróno-
mos a partir de las 10 y hasta
las 14 horas. Además, habrá
buses desde Plaza Los Domi-
nicos para facilitar el acceso.

Sony lanza
primera
pantalla flexible

Sony presentó el prototi-
po de una pantalla Oled fle-
xible, en la que se pueden
ver imágenes aún con ésta
doblada. El dispositivo es de
material orgánico, mide 10,4
centímetros y tiene una re-
solución de 432 x 240 pixeles,
según el sitio PC World.

La demostración en un
video muestra que la panta-
lla es tan delgada que puede
enrollarse en un cilindro de
4 milímetros de espesor.

Presentan línea de televisores
con acceso a contenido online

En junio, la empresa
LG Electronics lanzará en
Chile la línea de televiso-
res Infinia, capaces de te-
ner acceso a contenido
online local a través de
internet. Desde la plata-

forma se podrá acceder a
portales de noticias o de
entretención, como Ba-
zuca.com, donde se po-
drán arrendar películas
en alta definición direc-
tamente al televisor.

Descubren dinosaurio que voló el Sahara
cuando éste era un paisaje tropical

“Cuando este pterosaurio
estaba vivo, el desierto del
Sahara era una cuenca con
un río, con exuberantes plan-
tas tropicales y vida animal”,
dijo Nizar Ibrahim, director
de la expedición arqueológica
que descubrió la nueva espe-
cie de ave prehistórica que
vivió hace 95 millones de
años en Marruecos.

Este pterosaurio tenía la
mandíbula inferior en forma
de lanza, como una enorme
garza. “Durante la excavación,
se descubrió una vértebra del
cuello parciales, que probable-
mente perteneció al mismo
animal, dando a entender una
envergadura de unos seis me-
tros”, dijo Ibrahim.

Esta es la primera vez que
se registra este tipo de dino-

saurio en Africa y se lo rela-
ciona con el gigante Quetzal-
coatlus pterosaurio, encon-
trado en Texas, Estados
Unidos, y considerado el más
grande animal volador.

El fósil del pterosaurio fue
desenterrado por un equipo
de científicos de las universi-
dades de Dublín, Portsmouth,
en el Reino Unido, y Hassan
II, en Casablanca, Marruecos.

En la excavación se descu-
brieron tres diferentes piezas
bien conservadas. Los huesos
de los pterosaurios rara vez se
conservan bien, porque eran
ligeros y frágiles para optimi-
zar el vuelo.

Según lo publicado en la
revista científica PloS ONE,
este pterosaurio es el más an-
tiguo en su tipo.

“Al Anqa” viene del árabe “Fénix”: ave mitológica
que murió en un incendio y renació de sus cenizas.

Pterosaurio Alanqa saharica
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