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Google Sky

Google ha lanzado la versión 4.2 

de su programa Google Earth, que 

ahora se completa con una visión 

del cielo que hay sobre el lugar que 

se elija en cada momento.

Para poder utilizarla, hay que des-

cargarse la versión 4.2,  en la que 

aparece un icono nuevo llamado 

“cielo”, para cambiar la visión de 

superficie tradicional, por el cielo. O 

bien acceder al menú Ver, y  pulsar 

en la opción 

“cielo”.

Una vez se ve el cielo, se puede 

navegar como habitualmente se 

hace por la tierra. 

Al pulsar sobre los marcadores 

de los objetos, aparecen cuadros 

de información, que pueden estar 

o no traducidos, pero que Google 

dice que muy pronto lo estarán en 

su totalidad.

El acuerdo entre Google y la 

agencia espacial de los EEUU fir-

mado tiempo atrás empieza a 

rendir sus frutos. La última ver-

sión del Google Earth ofrece no 

sólo mirar en detalle la Tierra 

sino también el espacio exterior. 

 

Al pulsar sobre la opción Sky se 

podrán observar las estrellas y 

galaxias. Las imágenes se mues-

tran  separadas en siete capas: 

constelaciones, astronomía básica, 

imágenes del telescopio Hubble, la 

Luna, los planetas, un manual sobre 

las galaxias y la vida de una estrella. 

 

Con esta nueva función, la herra-

mienta de Google sigue demostran-

do que no sirve únicamente para 

pasar un buen rato frente al orde-

nador. Si combinamos este nuevo 

servicio con otros que muestran 

información histórica o sobre las 

especies en peligro de extinción, 

encontramos que Google Earth bien 

puede utilizarse como una herra-

mienta de estudio por ejemplo. 

 

Por otro lado, en ciertas 

ciudades de los EEUU ya 

se puede observar el trá-

fico de coches en tiempo 

real. Para utilizarlo sólo es 

necesario activar la capa 

Traffic.  Esperamos que 

en próximas ediciones, se 

amplíe esta posibilidad, a 

fin de poder observar el 

tráfico local en tiempo real. 

  

“Estamos ilusionados con 

dar a los usuarios unas 

ricas imágenes astro-

nómicas y un contenido 

mejorado que les per-

mita aprender sobre lo 

que están viendo y con-

tar sus propias historias”, dijo 

en un comunicado el director de 

productos de Google, Lior Ron. 

 

“Trabajando con algunos de los máxi-

mos expertos de la industria hemos 

Captura de pantalla del Google Earth, mostrando el cielo encima de Gandía el 
25 de Agosto  de 2007
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sido capaces de convertir Google 

Earth en un telescopio virtual,” añadió. 

 

Google Earth fue lanzado en junio 

de 2005 para combinar su servi-

cio de búsqueda con imágenes por 

satélite, mapas y construcciones 3D 

para mostrar la información geográ-

fica del mundo.

Dos chistes… 
Astronómicos

Esta vez, en vez de termi-
nar esta sección de noticias con 
una sesuda y seria idem, y sin 
que sirva de precedente, voy a 
hacerlo con dos chistes recibi-
dos de una lista de las muchas 

que circulan por Internet.

HISTORIAS VERÍDICAS... 

Historia 1… 
Aunque parezca increíble, parece 

ser que el siguiente relato que con-

taron en Gomaespuma (un progra-

ma de radio) es verídico: 

 

En Asturias hay una empresa 

dedicada a fabricar azulejos que 

se llama Venus. Su dueño, de nom-

bre Marciano, tuvo hace un par 

de meses problemas con la tierra 

arcillosa que se usa para fabricar 

los azulejos. Para solucionar el pro-

blema, el dueño llamó a la empresa 

que proporciona la tierra arcillosa y 

le dijo lo siguiente a la secretaria: 

 

Hola, soy Marciano, de Venus. 

Que tengo problemas con la 

Tierra.

 

Marciano todavía no se explica 

por qué le colgaron el teléfono.

 

 Historia 2…
 

 Cuando la NASA inició el lan-

zamiento de astronautas, des-

cubrieron rápidamente que los 

bolígrafos no funcionarían con 

gravedad cero. Para combatir 

este problema, los científicos 

de la NASA, contrataron a la 

gente de Accenture (entonces, 

Andersen Consulting), como 

asesores-consultores, para 

estudiar desarrollando un bolígrafo 

que escribiese con gravedad cero, 

hacia arriba y hacia abajo, bajo el 

agua, en prácticamente cualquier 

superficie, incluido el  cristal y en 

un rango de temperatura desde por 

debajo de cero,  hasta más de 300º 

C. ......

 .

Los rusos utilizaron un lápiz.

 

Fuente: www.humormdq.com

Nota.- Venus Cerámica S.A.  es 

una empresa real, pero ubicada 

en Nules (Castellón) en la princi-

pal zona de fabricación de azulejos 

cerámicos de España.

captura de otra pantalla de google Earth, mostrando la ficha con información, aunque 
todavía en inglés, de una zona correspondiente a la Constelación del Aguila

http://www.humormdq.com

