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Bloomberg -- Nunca se ve en las 
hermosas fotografías de la Tie-
rra tomadas por la NASA, pero el 
espacio que rodea nuestro pun-
to azul pálido es un depósito de 
chatarra cósmica. Los desechos 
abundan, se mueven a velocidades 
grotescas y representan grandes 
problemas para los operadores de 
satélites que hacen negocios en 
órbita.

Esta contaminación presenta 
un riesgo existencial para una ma-
yor comercialización del espacio, 
desde las grandes ambiciones de la 
empresa SpaceX hasta otros acto-
res que ven un futuro promisorio 
para una variedad de actividades 
en el espacio, hasta procesamien-
to de imágenes para investigación 
farmacéutica.

En la órbita baja terrestre, 

los desechos espaciales viajan a 
velocidades aproximadas de 8 
kilómetros por segundo que pro-
porcionan incluso a los trozos de 
chatarra más mínimos una enor-
me energía destructiva. Una esfe-
ra de aluminio de un centímetro 
de ancho en la baja órbita terres-
tre equivale a la energía cinética 
de una caja fuerte desplazándose 
a 97 kilómetros por hora. Si llega-
ra a impactar su satélite, bueno, el 
choque arruinaría el día.

“Saber dónde están las cosas 
es la primera parte del problema”, 
dijo Bill Ailor, investigador de The 
Aerospace, firma especializada en 
el rastreo de chatarra espacial. “A 
largo plazo necesitamos obtener 
datos de localización mucho me-
jores, de manera que los operado-
res satelitales no se muevan inne-

cesariamente”.
Para lograr ese objetivo, algu-

nos empresarios ven un potencial 
de ganancias al ayudar a catalogar 
mejor toda la basura que se en-
cuentra en el espacio, desechos de 
décadas de vuelos espaciales tri-
pulados y no tripulados.

Desde el lanzamiento a las 
operaciones y la eliminación, los 
operadores satelitales necesitan 
ayuda para supervisar las vías or-
bitales y el potencial de los objetos 
de desviarse hacia una trayectoria 
de colisión.

La tecnología de radar de la 
firma LeoLab, que se usará para 
vigilar todos los trozos problemá-
ticos que viajan a alta velocidad, 
evolucionó gracias a la investiga-
ción de la ionosfera de la Tierra 
en SRI.

Chatarra que orbita la Tierra 
amenaza a la economía espacial

Esta 
contaminación 
presenta un 

riesgo existencial 
para una mayor 
comercialización 

del espacio
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CLASIFICADOS • EDICTOS Vanessa Richmond  •  E-MAIL:  vrichmond@larepublica.net  •  TEL.: 2522 3392
HORARIO:  Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. y 2:00 p.m a 4:30 p.m.

¿Perdió su propiedad, proyecto, o finca 
o está a punto de perderla, ya sea por 
un cobro judicial por una hipoteca o 
fideicomiso, tiene problemas con el 
Banco, o Institución financiera? Llámenos 
podemos ayudarle en la recuperación o  
indemnización  de sus bienes tel 71655595. 
correo cris15523@gmail.com

RECUPERE  SUS BIENES

 2 casas, bodega, 1 salón de juegos 
(mesa de poll) 1.100 m2 terreno y 
500 m2 de construcción. Financio o 
recibo casa/carro
Tels. 6075-3137 /6240-8574

Tirol San Rafael de Heredia

SE VENDE APARTAMENTO

Excelente ubicación en Sabana Sur, 
2 dormitorios, cochera bajo techo, 
1 y 1/2 baño, $95 mil.
Tel: 83734311

LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Convoca una plaza de Auxiliar 
Administrativo.

Los requisitos y las instancias están 
publicados en la página web y en el 
tablón de anuncios de la Embajada, 
sita en Calle 32, entre Paseo Colón 
y Avenida 2, así como en las demás 
oficinas del Estado español  y en 
los Centros y Asociaciones de la 
colectividad española en Costa Rica

El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 10 de marzo de 2017.

9.7 Hectáreas…  $169,000  
3.8 Hectáreas…   $59,000
vista valle, potrero/montaña, 
calle pública, pozo 400m de río, 
naciente
Tel: 8322 7217 / 7243 1581

VENTA FINCAS 
DESAMPARADOS

Teléf. 8380-9217 o 2288-6655

VENDO ACCIÓN 
INDOOR CLUB

SE VENDE APARTAMENTO

Vendo $100.000 o alquilo $1.200  
apartamento local Paseo Colón super 
ubicación 
60573165/ 83148555

AVALÚO RÁPIDO GRATIS

Hipotecas 1% el más bajo  trámites 
avaluó rápido gratis 
60573165/ 83148555

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
AVISO

El(la) señor(a)(ita) AARON MONTERO SEQUEIRA, Cédula de identidad 109080006, en calidad de 
Apoderado Especial de BABYLISS FACO SPRL, solicita la Patente PCT denominada CORTADORA DE 
PELOS DE NARIZ Y OREJAS. La presente invención se refiere a una cortadora motorizada para los 
pelos que crecen en las cavidades de la nariz y de las orejas que comprende una cabeza de rasurado 
con una cuchilla móvil 5 y una cuchilla estacionaria 6, la cuchilla estacionaria está provista de ranuras 
7 para la penetración de los pelos sobre la cara delantera 2 y sobre la cara lateral 3 vista en el sentido 
de introducción de la cabeza de rasurado en la cavidad donde se corta, y dicha cuchilla estacionaria 
comprende igualmente ranuras para la penetración de los pelos sobre su cara trasera 4 lo que permite 
igualmente cortar los pelos cuando se retira la cabeza de rasurado de la cavidad donde se corta. La memoria 
descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de 
Patentes es: B26B 19/14; cuyo(s) ¡nventor(es) es(son) PIERE JULEMONT (BE). Prioridad: N° 14180988.9 
del 14/08/2014(EP). Publicación Internacional: WO/2016/023706A1. La solicitud correspondiente lleva el 
número 2017- 0000052, y fue presentada a las 13:07:09 del 13 de febrero de 2017. Cualquier interesado 
podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. San José, 15 de 
febrero de 2017. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.

VIVIANA SEGURA DE LA O
Oficina de Patentes

Registro de la Propiedad industrial

AVISO 
MAINOR ROMERO SOLANO Y SEÑORA DE APELLIDO AMADOR.

ASUNTO PENDIENTE. A la brevedad posible comunicarse con
Jorge Amador  2239 2437 / 8384 0815.

www.larepublica.net

ENCUENTRENOS EN 

FACEBOOK fb.com/larepublicacr


