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Desarrollan en
Japón un ratón
de ordenador
manejable con
la respiración

Detenida una
universitaria por
suplantar a una
compañera en
los exámenes

EFE
Tokio

EFE
Málaga

Una universidad japonesa ha
desarrollado un ratón de ordenador que puede moverse mediante la respiración, lo que
permite a las personas con dificultades motoras utilizar
computadoras de una manera
más cómoda, según informó
la agencia Kyodo.
A través de un tubo, y mediante la duración y la fuerza
del soplido, la persona puede
controlar el cursor además de
poder hacer clic en los botones derecho e izquierdo del
ratón, según explicó Universidad Kinki, institución que ha
desarrollado el aparato considerado el primero de este tipo
en el mundo.
Los usuarios de esta tecnología pueden utilizar el teclado en la pantalla, con lo que
también estarían capacitados
para escribir mensajes en la
computadora.
“El uso de las redes sociales y otros servicios online,
permiten que los discapacitados puedan ampliar sus formas de comunicación e, incluso, llevar a cabo ciertas actividades laborales”, dijo el profesor encargado del desarrollo
del aparato, Ichiro Kitayama,
a la agencia Kyodo.
Este dispositivo está diseñado para personas con daños
en la columna vertebral, como
los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una
enfermedad neurodegenerativa que afecta especialmente a
varones de entre 55 y 67 años.
El precio de este ratón, que
la universidad espera que sea
comercialmente viable dentro
de dos años, podría rondar los
50.000 yenes (369 euros).
Los científicos responsables de este dispositivo se encuentran en negociaciones
con varios fabricantes.

cen a fumar”, dijo el alcalde en
un comunicado.
Recordó que entre 2001, cuando se convirtió en alcalde de
Nueva York, y 2011 se ha logrado
reducir en mas de la mitad el número de chicos que fumaban en
la escuela superior, de 17,6% a
8,5%, y se ha mantenido estable.
“Aumentando la edad de fumar a 21 años, ayudaremos a prevenir otra generación con problemas de salud y con menos expectativa de vida como resultado de
fumar”, destacó.
El jefe de Salud de la ciudad,
Thomas A. Farley, también se
mostró complacido con la acción
del Concejo y recordó que el 80%
de los neoyorquinos que fuman
comenzaron a hacerlo antes de
los 21 años.
La votación del Concejo ocurrió luego de que el martes el comité de Salud aprobara la pro-

puesta de ley, aunque no ocurrió
lo mismo con otra parte de la legislación en la que Bloomberg
proponía que los comercios y
otros puntos de venta ocultaran
los paquetes de cigarros que actualmente despliegan libremente, con objeto de combatir el tabaquismo.
Para la presidenta del Concejo
y exaspirante demócrata a la alcaldía, Christine Quinn, la legislación salvará vidas, señala The
New York Times en su edición digital.
El mínimo de edad para fumar
en EE.UU es de 18 años, aunque
algunos estados han establecido
los 19 años, incluso en Nassau y
Suffolk en Long Island, en el estado de Nueva York.
Un suburbio de Boston aumentó a 21 la edad en 2005, destaca, además, The New York Times.

Una estudiante universitaria
de 26 años ha sido detenida
por la Policía Nacional en Málaga por suplantar la identidad de una compañera de estudios para hacer cinco exámenes de una asignatura con
el fin de conocer de antemano
las preguntas para poder sacar
buena nota en sus propios
ejercicios.
La investigación se inició
en diciembre del pasado año
en la localidad de Fuengirola,
a raíz de la denuncia presentada por una alumna de la Universidad de Málaga que no
podía realizar los exámenes a
los que tenía acceso vía Internet, mediante un nombre de
usuario una clave y un número de expediente que sólo ella
conocía.
Los agentes solicitaron colaboración a la Universidad
para localizar al autor de los
hechos y determinaron que se
habían hecho dos conexiones
desde dos proveedores diferentes, uno de ellos el de la
denunciante y el otro desde
una operadora distinta, según
ha informado la Comisaría
Provincial de Málaga en un
comunicado.
Las pesquisas llevaron a
los investigadores hasta un
domicilio de Estepona y finalmente hasta la expareja del titular de la vivienda, una joven
con la que convivía en el domicilio cuando se produjeron
los hechos. Esta mujer había
sido compañera de piso de la
denunciante en una época anterior y durante ese tiempo
había llegado a conocer las
claves de acceso de la víctima,
que luego usó para realizar
cinco exámenes.
La Policía cree que la joven
pretendía saber antes las preguntas para tener mejor nota.

La rotación terrestre, clave para
saber la variación del nivel del mar

los mares, la variación anual es
de dos a tres milímetros, lo cual
convierte al actual modelo predictivo en poco fiable.
Desde el punto de vista científico, el margen de error de un
centímetro se cifra en 300 microsegundos de arco en el ángulo
imaginario que se formaría entre
la superficie de la Tierra y el centro del planeta (teniendo en
cuenta que un grado sexagesimal
está formado por 3.600.000.000
microsegundos de arco).
El objetivo de la IAU e IAG es
reducir esta “incertidumbre”
hasta menos de 30, equivalente a
aproximadamente el milímetro, y
para lograr esa precisión, el grupo de expertos, algunos provenientes de la estadounidense NASA o de grandes observatorios de
todo el mundo, han empezado a
“repensar” el modelo conceptual
vigente para hallar sus impreci-

siones y no repetirlas en el futuro.
“El movimiento de rotación
no es uniforme por multitud de
variables a las que está sujeto,
entre ellas la fricción de las mareas; los movimientos de las placas
tectónicas, que se expanden, encogen o retuercen; y otras fuerzas externas de atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, que permiten predecir lo que conocemos
como nutaciones”, según Ferrándiz.
El grupo fue constituido la pasada primavera por iniciativa de
la asamblea general de la IAU celebrada en Pekín en agosto de
2012. Desde entonces ha habido
dos reuniones de trabajo en Postdam (Alemania) y París, ambas
el pasado septiembre, y las próximas se han fijado en San Francisco (EEUU), a principios de diciembre, y Viena, en mayo.

Un estante con cajetillas de cigarrillos en un almacén en Nueva York. EFE/Justin Lane

Nueva York sube a 21 años
la edad mínima para fumar
La ciudad ha cercado el humo en bares o espacios públicos
EFE
Nueva York

Jóvenes menores de 21 años ya
no podrán comprar tabaco, cigarrillos, cigarrillos electrónicos o
cigarros en la ciudad de Nueva
York después de que el Concejo
aprobara ayer una medida para
elevar la edad mínima para fumar en la Gran Manzana.
El alcalde Michael Bloomberg, que ha luchado en contra
del fumar en su administración,
prohibiéndolo en bares y espacios públicos, dijo que firmará la
legislación, que entrará en vigor
seis meses después de que la
convierta en ley.
“Sabemos que la dependencia
al tabaco puede comenzar muy
pronto después de que un joven
pruebe por primera vez el cigarrillo, por lo que es crucial que les
frenemos antes de que comien-

El actual modelo, poco fiable, la fija entre dos y tres milímetros
Antonio Martín
Alicante

Detallar el movimiento de rotación de la Tierra (sobre su propio
eje, que cambia continuamente)
hasta llegar al milímetro facilitará determinar la velocidad a la
que crece el nivel del mar en los
océanos, una de las consecuencias más visibles del fenómeno
del cambio climático.
Este es el ambicioso reto que
se han marcado en el horizonte
del año 2020 la Unión Astronómi-

ca Internacional (IAU en sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional de Geodesia (IAG)
mediante un proyecto con 36 reconocidos científicos de todo el
mundo dirigido por el matemático español José Manuel Ferrándiz, catedrático de la Universidad
de Alicante y que en 2003 obtuvo
el Premio Descartes de la UE.
Se trata de matemáticos, físicos e ingenieros de Estados Unidos, China, Taiwán, Rusia, Alemania, Francia, Polonia, Bélgica
y de España, que aporta seis in-

vestigadores de universidades de
Alicante, Valladolid y Complutense de Madrid.
Ferrándiz (Alicante, 1954) ha
explicado que desde 2000 rige
para los estudios científicos un
modelo sobre la rotación terrestre que “cuadra” hasta que se alcanza la unidad del centímetro,
aunque ahora se necesita aumentar la precisión para especificar la
evolución de determinados fenómenos sobre la corteza terrestre.
En el caso del conocido como
efecto invernadero en el nivel de

