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 DINOSAURIO

17
metros mide el fósil de un di-
nosaurio del género Diplo-
docus, de 150 millones de 
años, el que ayer fue subas-
tado en el Reino Unido por 
650.000 dólares, unos 325 
millones de pesos. El esque-
leto, que corresponde a una 
hembra que ha sido apoda-
da “Misty”, fue hallado prác-
ticamente intacto en 2009, 
en Wyoming, EE.UU.

Sony desarrolla 
peluca inteligente 

Sony prepara un nuevo dis-
positivo portátil llamado 
SmartWig, una “peluca inte-
ligente” que es capaz de ofre-
cer tecnología GPS, aplica-
ciones médicas o conectivi-
dad con smartphones. Según 
una portavoz de Sony Com-
puter Science Laboratories, 
encargada del desarrollo del 
producto, el dispositivo está 
en “fase experimental” y se 
desconocen los planes de la 
compañía en cuanto a su co-
mercialización.

Mexicano muestra 
avances de trasplante 
doble de brazos 

Gabriel Granados mostró los 
avances que ha experimenta-
do luego de recibir un tras-
plante doble de brazos, en 
2012. El paciente perdió sus 
dos antebrazos por quema-
duras debido a una descarga 
eléctrica. La operación -la pri-
mera en América Latina-  le 
permitió recuperar la mayo-
ría de los movimientos de sus 
extremidades.

Comienzan ofertas 
de Black Friday en 
Estados Unidos 

Hoy se inició en EE.UU. el 
tradicional Black Friday, 
donde cientos de empresas 
ponen sus productos en ofer-
ta. Los usuarios chilenos 
pueden aprovechar los des-
cuentos y hacer compras en 
internet a través de empre-
sas locales, como Aeropost, 
Correos de Chile, Hotbox, 
Hotexpress y Chilexpress, 
entre otras.

Crean sistema para 
manejar silla de 
ruedas con la lengua 

Expertos de la U. Georgia 
Tech crearon un sistema lla-
mado Tongue Drive System, 
para manejar una silla de 
ruedas con la lengua. Para 
ello, los especialistas desa-
rrollaron una red inalámbri-
ca en que los usuarios se so-
meten a una perforación en 
la lengua, para instalar una 
barra magnética que actúa 
como un joystick, lo que les 
permite mover la silla.

Tendencias

Cometa Ison se habría evaporado 
al pasar tan cerca del Sol

RR Ison acercándose al Sol (lunes 25) y la segunda toma de ayer en la mañana. 

R Primeros reportes 
de la Nasa no fueron 
claros. Exceso de 
brillo impedía ver la 
imagen de la estrella.

Cecilia Yáñez 
Pese a que muchos espera-
ban ver el cometa del siglo 
en los atardeceres de di-
ciembre y enero, todo indi-
ca que triunfó la teoría de la 
mayoría de los científicos 
que pronosticaban que el 
paso del cometa Ison por el 
Sol terminaría por destruir-
lo. Al menos, esa fue la pri-
mera conclusión de las ob-
servaciones que realizó 
ayer la Nasa. Aunque sólo 
hoy se podría tener confir-
mación de su destino.   
 El miércoles, algunos as-
trónomos ya anticipaban 
que sólo existía el 30% de 
probabilidades de que Ison, 
un cometa con una edad 

estimada de 4.600 millo-
nes de años, sobreviviera 
tras pasar a sólo 1,17 millo-
nes de kilómetros del Sol, 
distancia suficiente para 
que se desintegrara con los 
2.700 °C que debió soportar. 

Tres eran los escenarios 
que se barajaban: que se 
evaporara debido a la ra-
diación del Sol, que se frag-
mentara en varios pedazos 
y, el menos probable, que 
continuara su paso y emer-
giera del Sol tan brillante, 
que podría ser visto hasta 
enero del próximo año a 
simple vista. Los datos in-
dican que habría ocurrido 
lo primero. 

José Maza, astrónomo de 
la U. de Chile y premio na-
cional de Ciencias Exactas, 
señaló que lo más probable 
es que Ison se haya subli-
mado, esto es, que pasó de 
su estado de hielo sólido a 
gas súbitamente, sin pasar 

por el líquido. 
“En las imágenes que 

muestra la Nasa no se vio 
aparecer después del en-
cuentro que tuvo con el Sol, 
pero el Sol y su corona son 
millones de veces más bri-
llantes que el cometa, en-
tonces, puede ser que se 
mirara con los instrumen-
tos equivocados”, dice.  

Incluso, puede ocurrir 
que hoy viernes “se pueda 
apreciar una bola pequeña 
de gas difuso cuando ya sal-
ga del Sol”, según el astró-
nomo chileno. 

Se sabe que Ison demoró 
cinco millones de años en 
llegar al Sol. Las últimas 
mediciones dicen que la ca-
beza del cometa tenía 1,2 
veces el ancho de Australia 
y según lo observado  
por el telescopio Hubble, 
en abril de este año, su  
cola se extendía más de 
90.000 km.b 

VUELVE A TRIBUNALES

Kim Dotcom

Fiscalía de Nueva Zelandia 
busca que Corte de Apelacio-
nes revierta el fallo de 2012 
del Tribunal Superior, que 
declaró ilegal la detención 
de Kim Dotcom.
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