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NOTICIAS DE HOY

Científicos controlan la
velocidad de la luz, 
pero... ¿más que c?
La prensa ha estado 
repitiendo que unos 
investigadores de 
Suiza han tenido éxito
en quebrar el límite
cósmico de la
velocidad de la luz, 
haciendo que vaya
más rápidamente
que... bueno... la luz.
¿O es una ilusión?

Gran éxito en EEUU
del segundo libro de la 
saga de fantasía "El
legado"
Eragon fue la primera 
entrega de la trilogía
"El legado" de 
Christopher Paolini, y 
fue editada por los 
padres del autor. 
Luego de atraer la
atención de la editorial
Random House, el 
segundo libro supera 
en pocos días al último
de Harry Potter en el 
ranking de Amazon.

Biólogos de Canadá
intentan crear un ser 
vivo virtual, gen a 
gen, en un ordenador
Dos estudios 
anteriores ya han 
conseguido descifrar
cómo se mueve la
Escherichia coli y la 
forma en la que este 
microbio crece en 
distintos tipos de 
cultivo.

Científicos de los
Estados Unidos 
descubren un fármaco
que sustituye al sueño
Tras diversos estudios 
realizados en monos,
científicos de la Wake
Forest University of 
Medicine, llegaron a la
conclusión de que con
un fármaco puede
subsanar las carencias 
de sueño.

SKA, el telescopio más
grande del mundo
El país compite con
China, Sudáfrica y
Australia para ser la 
sede SKA, el 
telescopio más grande
del mundo. Permitiría
dar un gran salto
tecnológico y aportaría
obras en caminos y 
tendidos de alta
tensión.

Bradbury cumple 85 y 
se viene El sonido del 
trueno
El 22 de agosto
cumplió años Ray
Bradbury, y uno de 
sus cuentos está
próximo a estrenarse
en la pantalla grande.

Confirman la 
existencia de cultura 
entre los chimpancés
Expertos en primates 
dicen haber probado 
que los chimpancés,
como los humanos, 
muestran una actitud 
esencial para la
creación de cultura: la
conformidad social.

El videojuego "Halo"
llegará al cine
Anuncian acuerdo para 
producir la versión
cinematográfica del

   

[Noticias de Axxón ] [ Página principal ] [ Zapping ]

AXXÓN, CIENCIA FICCIÓN: UNA LISTA DE 
E-MAIL DONDE

PODEMOS CONVERSAR DE LOS TEMAS
QUE NOS INTERESAN  

REVISTA AXXÓN

 
Ciencia Ficción,

Fantasía y Terror

25/Ago/05

SKA, el telescopio más grande del mundo

El país compite con China, Sudáfrica y Australia para ser la sede SKA, el telescopio más grande del mundo. Permitiría dar un gran salto
tecnológico y aportaría obras en caminos y tendidos de alta tensión.

(La Nación) La Argentina se encuentra en la recta final de la competencia para ser sede del radiotelescopio más grande del mundo, que
permitirá escudriñar el origen del universo gracias a su alta sensibilidad, cien veces superior a la de cualquier telescopio actual.

SKA —siglas en inglés de Square Kilometre Array— es el nombre de este megaemprendimiento que empezará a construirse en 2010 con una
inversión de mil millones de dólares, a cargo de un consorcio integrado por más de 15 naciones.

"Días atrás estuvo aquí el director del comité internacional, doctor Richard Schilizzi. Lo llevamos a recorrer el posible lugar de instalación en
San Juan, cerca del complejo astronómico El Leoncito, y se llevó muy buena impresión del país tras reunirse con autoridades nacionales,
científicas y provinciales", sintetizó la investigadora del Conicet Gloria Dubner, miembro del Comité SKA argentino. Australia, China y
Sudáfrica también aspiran a albergar este proyecto.

"Cualquier país donde se instale el SKA experimentará un gran salto tecnológico. Donde vaya requerirá fibra óptica para transmisión de datos
a altísima velocidad, que será un millón de veces más rápido que el actual servicio de Internet en la Argentina —ejemplifica Dubner, doctora
en física—. Esto es sólo un centésimo de todo lo que aportaría al país. Hay que sumarle obras en caminos, en tendido de líneas de alta tensión
y en levantar este instrumento considerado el radiotelescopio del siglo XXI."

Desde su concepción inicial, en 1990, el SKA fue considerado un aparato revolucionario en la radioastronomía, que requerirá el diseño de
materiales especiales para ponerlo en pie y apuntar a ambiciosos objetivos. "Es un instrumento único —destaca Dubner— que permitirá
explorar los confines del universo y buscar las respuestas sobre su nacimiento. Brindará datos de cómo surgieron las primeras estrellas, las
galaxias y otras estructuras. También estudiará las primeras moléculas orgánicas que originaron la vida y su diseminación en el espacio, es
decir que buscará rastros de vida extraterrestre. Su alta resolución permitirá determinar si hay estrellas como el Sol con sistemas planetarios
parecidos al nuestro, así como poner a prueba los fundamentos actuales de la física."

Para estar a la altura de sus expectativas, el SKA promete ser cien veces más sensible y 8000 veces más rápido que lo conocido hasta hoy.
Esto equivale a pasar de espiar el cosmos por una hendija a hacerlo desde un ventanal gigante donde 10 a 15 astrónomos podrán hacer
observaciones simultáneas. "Ahora cada investigador es dueño de un pedacito de tiempo y el instrumento debe dedicarse exclusivamente a ese
proyecto, mientras otro debe esperar su turno", compara Dubner.

No sólo dará una primera fila de lujo con varias butacas, sino que también capturará imágenes de dimensiones más grandes para armar el
rompecabezas celestial de modo más veloz. "Esto permitirá reunir datos que podrán ser analizados en forma completa en el tiempo promedio
de una vida humana", subraya.

Una silla en el comité SKA

La mejor señal de que el doctor Schilizzi obtuvo una buena impresión del país es que a los tres días de su partida se recibió una invitación
para que la Argentina sea parte, como oyente, del Comité Internacional de SKA.

"No tenemos derecho a voto porque no aportamos dinero para el proyecto —como Estados Unidos, la Unión Europea o Rusia—, pero
podemos participar de las reuniones", subraya entusiasmada Dubner desde su lugar de trabajo en el Instituto de Astronomía y Física del
Espacio en la Ciudad Universitaria. Precisamente Dubner, junto con el doctor Hugo Levato, director del Complejo Astronómico El Leoncito,
acompañó al Dr. Schilizzi en la recorrida por el posible sitio de instalación, en San Juan.

"Allí se levantaría el núcleo del radiotelescopio de 5 kilómetros de diámetro, que es el punto más crítico porque requiere un lugar sin
contaminación electromagnética, es decir, completamente «radiosilencioso», sin interferencias de radios, celulares, etc. La Argentina en este
aspecto compite muy bien, porque el sitio propuesto es una planicie encerrada entre cadenas de montañas que funcionan como pantallas
protectoras", indica.

De este núcleo salen imaginariamente cinco brazos en forma de espiral que se extienden unos 3000 kilómetros que llegan hasta Brasil, y en su
trayectoria mostrarán estaciones con un promedio de 10 a 15 antenas cada una. En total, calculan que se construirán unas 5000 antenas para
captar la radiación electromagnética proveniente del cosmos. "La distribución de las antenas surge de cálculos matemáticos, pero luego hay
que determinar en el terreno sus posibilidades reales."

Un equipo de científicos de distintos centros de investigación del país trabaja contra reloj para reunir la voluminosa documentación requerida
para postularse como sede. A fin de diciembre de este año vence el plazo de presentación para todos los candidatos, y hacia fines de 2006 se
conocerá el país ganador.

"Si la Argentina no es elegida, igualmente sirven todas las mediciones y estudios realizados, porque si no es este megainstrumento será otro,
más chico. Ya dimos un gran salto: demostrar que nuestro país cuenta con un buen lugar para estos equipos y gente capacitada para realizar la
tarea. Y esto no se conocía en el mundo", concluye Dubner.

Más información:
Cómo será el telescopio más grande del mundo
El futuro telescopio gigante podría detectar "señales de radio y TV extraterrestres"
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popular juego de video 
Halo. Podría estar listo
en 2007

Tarzán cantará en un
musical de Broadway
La historia del hombre 
mono llega al teatro 
casi un siglo después
de aparecer en la 
literatura. Pasó por el
cine, el cómic y luego
la televisión. Ahora las
aventuras de Tarzán
llegan a los escenarios 
de Broadway.

La casa más pequeña
del mundo tiene 6 
metros cuadrados y
costó medio millón de
euros
Estudiantes de la 
Universidad Técnica de
Munich en cooperación
con alumnos de 
arquitectura del 
Instituto Tecnológico
de Tokio diseñaron
una mini vivienda que 
ofrece muchas de las 
comodidades de una 
gran mansión. ¿La
solución para las
ciudades del futuro?

Un mexicano premiado 
en el Concurso 
Internacional Hubbard 
de "Ilustradores del 
Futuro"
El artista Erik Valdez y 
Alanis de México es
uno de los ganadores 
en el concurso "L. 
Ronald Hubbard 
Escritores del Futuro", 
internacionalmente 
reconocido. Se trata 
de un certamen para 
nuevos ilustradores de 
ciencia ficción y
fantasía. La ilustración
que le hizo ganar el 
premio se titula 
"Cazadora".

Axxón, Ciencia Ficción: una lista de e-mail 
donde podemos conversar de los temas que nos

interesan
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