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El Asteroide Gran Calabaza sobrevolará la Tierra
Según la Nasa el asteroide Gran Calabaza «TB145» sobrevolará la Tierra el 31 de octubre a las 17:05
pm.
Bautizado con el nombre ‘Gran Calabaza’ por la su llegada en Halloween, pasará a unas 480.000
kilómetros de la Tierra (1.3 veces la distancia hasta la Luna) y será visible con telescopios pequeños.
Siendo 20 veces más grande que el que cayó en Chelyabink (Rusia) en el 2013.
El asteroide fue descubierto el pasado 10 de octubre por un telescopio en Hawái, ( EE.UU), tiene un
diámetro de unos 400 metros y pasará rozando la órbita terrestre a unos 126.000 kilómetros por hora.
«La influencia gravitacional del asteroide es tan pequeña que no tendrá efectos detectables en la Luna o
las placas tectónicas o las mareas de la Tierra», explicó la agencia espacial estadounidense.
Los radares del complejo de Goldstone, California, se reorientarán para vigilar y estudiar el paso del
TB145 que se desplaza a una velocidad inusualmente alta, conviertiendose según la Nasa, en una
oportunidad para investigar este tipo de cuerpos espaciales, ya que hasta el 2.027 no volverá a pasar un
cuerpo rocoso tan cerca de nuestro planeta.
Noticia: hercolubus Noticias

1/2

Hercolubus o Planeta Rojo
Cambio Climático, Terremotos, Tsunamil, etc ¿Porque Ocurren? ¿Como evitarlos?
As
NASA’s Dawn spacecraft takes off for its next destination, this mosaic
http://www.hercolubus.es

synthesizes some of the best
views the spacecraft had of the giant asteroid Vesta. Dawn studied Vesta from July 2011 to September
2012. The towering mountain at the south pole — more than twice the height of Mount Everest — is visible
at the bottom of the image. The set of three craters known as the «snowman» can be seen at the top left.
(Photo by: Universal History Archive/UIG via Getty Images)
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