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Noticias más vistas

Entérate, además, de cómo su nombra uno de estos
astros
Una muy buena noticia para las ciencias chilenas es la que se
dio a conocer este viernes, respecto a un reputado astrónomo
chileno, cuyo nombre sirvió para bautizar un lejano asteroide.

[FOTOS] La sensualidad
del Reggaeton se tomó
"Fiebre de Baile"

El astro, que se encuentra en un punto entre Marte y Júpiter y
nombrado originalmente como asteroide 109097, fue
rebautizado como "Hamuy", en honor al académico y
astrónomo de la Universidad de Chile Mario Hamuy.

[FOTOS] Daniela Castillo
fue la ganadora "más sexy"
de Fiebre de Baile

El Asteroide fue descubierto el 19 de Agosto de 2001 pro el
Observatorio Astronómico Pla D'arguines en Segorbe
(Castellón, España). Su diámetro aproximado es de cinco
kilómetros y orbita a una distancia media de unos 350 millones
de kilómetros del Sol, tardando poco más de cuatro años en
dar una vuelta alrededor de esa estrella.
Rafael Ferrando, director del Observatorio Astronómico Pla
D'arguines comentó que "la dedicatoria del asteroide viene
dada por la pasión que tengo por la observación y
búsqueda de supernovas, campo en el que trabaja el Dr.
Hamuy, y de quien he aprendido muchísimo por sus
publicaciones y por su libro Supernovas. El Explosivo
Final de una Estrella, del cual es coautor”.
Al repecto el profesor Hamuy cuenta que se siente "muy
halagado por el honor que me ha conferido Rafael
Ferrando, quien tomó esta decisión luego de haber leído el
libro”.
Cómo se nombra un asteroide
Descubrir y nombrar un nuevo asteroide es un proceso largo y
complejo. Lo primero que se debe hacer, una vez descubierto,
es volver a observarse una segunda noche en un intervalo
máximo de una semana.
Si es recuperado esa segunda noche se envían las posiciones
al Minor Planet Center (International Astronomical Union IAU)
donde se asignará una Designación Provisional, compuesta por
números y letras que identifican el año, el mes y el número de
descubrimiento.

Los 10 topless involuntarios
de las famosas

Más vistos multimedia

[FOTOS] La sensualidad
del Reggaeton se tomó
"Fiebre de Baile"
[FOTOS] Daniela Castillo
fue la ganadora "más sexy"
de Fiebre de Baile
[FOTOS] Allison Göhler, la
meteoróloga del 13 que
hace suspirar a todos

Más comentadas

Columna de Copano: "El
mundo de los memes: virus
mentales a la orden"

04/04/2011 10:57

