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Efemérides 17 de noviembre

 

Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
 
1790.- Nace  August  Ferdinand  Möbius, matemático y astrónomo alemán. Cono-
                                                             cido por su descubrimiento de la banda de
                                                             Möbius.

 
1869.- Se  inaugura  en Egipto  el  Canal  de Suez,
           de 161 Km. de longitud, diez años  después
           de que comen-
           zara            su
           construcción.  

 

1929.- Fallece Herman Hollerith, matemático estado-
           unidense,   pionero   en  el  desarrollo  de   la
           informática y el procesamiento  automatizado 
           de grandes volúmenes de información.

1956.- Fallece  John   Evershed,   astrónomo  inglés,
           descubrió  las  manchas  solares y  prueba el
           movimiento  de los  gases  de la  fuente en el 
           mismo  astro, hecho  al  que  se le  denominó 
           Efecto Evershed. 

 
1963.- Se termina  la  construcción  del puente  más
           alto  de Europa en el paso alpino de Brenner
           (1.372  m.  de  altura),  en  la  frontera   entre 
           Austria e Italia. 

1970.- La  estación  no  tripulada  soviética  Lunik  XVII  se  posa  en  la  superficie 
           lunar, casi  dieciséis  meses  después  de la  llegada  de los primeros  seres 
           humanos a la Luna en el Apolo XI estadounidense.

 
1970.- El inventor estadounidense Doug Engelbart, patenta el 'Dispositivo indicador
                                                                                    de   posición    X-Y   para    un
                                                                                    sistema       sistema      visual',
                                                                                    comúnmente  conocido  como
                                                                                    ratón.

 
1976.- La  República  Popular China
           detona en  pruebas, la mayor
           bomba     nuclear     conocida
           hasta la fecha. 
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1993.- Se firma  en  Sudáfrica una  Constitución interina  que  pone fin al dominio
           de la minoría blanca.  

 
2002.- La   Federación   Internacional  de
           Atletismo  elige  mejores  deportis-
           tas  del  año  al  marroquí  Hicham
           el  Guerruj  y  a la  británica  Paula
           Radcliffe.  

2008.- Dos    observatorios     de     Hawai
           logran captar una  histórica imagen
           de tres planetas orbitando en torno
           a una  estrella  que se  encuentra a
           130 años luz de la Tierra. 

2010.- Una  sonda  japonesa  trae  por  primera  vez  muestras  de  un asteroide a
           la Tierra. 

1983.- El   científico   estadounidense   James  F.  Gusella  consigue  en   Boston
           cartografiar  por  primera vez el gen que determina  una patología humana
           denominada Corea de Huntington.
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