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Día Internacional de la Seguridad de la Información 

1647.- Fallece    Bonaventura   Francesco    Cavalieri,
           matemático italiano, conocido por sus estudios
           sobre geometría.
 
1667.- Nace  Jonathan  Swift,  escritor,  autor de “Los 
           Viajes de Gulliver”. 
 
1761.- Fallece John Dollond, óptico inglés, constructor
           del primer telescopio acromático.
 
1817.- Nace Theodor Mommsen, historiador alemán,
           uno  de  los  más   influyentes   del  siglo  XIX,
           especialista  en  historia   de   Roma,   premio
           Nobel de Literatura en 1902
 

1833.- España   queda   dividida   en   49 
           provincias por un Real decreto.

1835.- Nace  el  escritor  estadounidense
           Mark  Twain. Entre  otras,  escribió
           “Las Aventuras de Tom Sawyer”
 
1869.- Nace   Nils   Gustaf   Dalén,  físico 
           sueco,  Premio Nobel de Física en
           1912 por su invento de la llamada
           «válvula solar»  (Solventil),  capaz
           de  encender  y  apagar  de forma
           automática  la llama de las farolas
           en los  atardeceres y amaneceres,
           que se aplicó de forma inmediata en las farolas aisladas.

1900.- Muere   Oscar   Wilde,   poeta,   dramaturgo,
           novelista, crítico literario y ensayista irlandés.
           Es uno de los escritores más brillantes de la
           época victoriana y de la literatura universal.
 
1900.- Un  ingeniero   alemán   patenta  la  tracción
           delantera para automóviles. 
 
1964.- Lanzamiento  de la sonda espacial soviética 
           “Zond 2”, con destino Marte.  
 
1983.- Queda establecido el Día de la Constitución
           en  el  6  de  diciembre,  por  el  Consejo  de
           Ministros español.
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2006.- Investigadores  de  la  Universidad  de  Cardiff  (Reino  Unido),  desvelan la
           enorme   complejidad   del  “Mecanismo  de  Antiquitera”,  una  herramienta
           astronómica elaborada en el siglo II a.C. que, según los científicos, permitía
           predecir  los  eclipses  lunares y solares  a  través  de cálculos matemáticos
           babilónicos. 

2007.- El   telescopio  “Spitzer”  de   la  NASA   logra  por  primera   vez  captar   el 
           nacimiento de una estrella.

 
2009.- Un     comunicado     de     la
           Organización  Europea  para
           la     Investigación     Nuclear
           (CERN) anuncia  que el Gran
           Colisionador   de    Hadrones
           (LHC)    es   oficialmente    el
           acelerador de partículas más
           potente  del mundo, después
           de  que   sus  dos   haces  de
           protones    hayan   alcanzado
           una   energía  de   1,18  Tera-
           electronvoltios (TeV).
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