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POR NACHO PALOU — 27 DE MARZO DE 2018

Según el último parte de la agencia espacial china la caída de la

estación espacial Tiangong-1 se producirá previsiblemente entre el 30

de marzo y el 2 de abril. Y está previsto que caiga en casi cualquier

parte de la tierra que se localice entre las latitudes 43° N y los 43° S —

una región bastante extensa que incluye España entre otras muchas

posibilidades, empezando por un montón de océano.

Aquí va una recopilación de sitios de internet donde se puede seguir la
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caída de la estación espacial. Casi todos estos recursos los hemos

mencionado ya antes, pero quedan aquí recopilados:

Tiangong-1 Reentry updates de la ESA.

Partes diarios de la Agencia espacial china (que Chrome traduce al

instante sin mucha complicación.)

Aerospace Corporation por el viejo método de recargar la página a mano

(¡F5!¡F5!¡F5!) para ver los gráficos actualizados. En 2018.

La página de seguimiento de objetos espaciales N2yo.

La página de seguimiento de objetos espaciales Heavens above.

Twitter de Jonathan McDowell, de Marco Langbroek, de Itzalpean y del

Fraunhofer FHR. (Probablemente a través de Twitter será lo más fácil y

cómodo para la mayoría.)

Vía Quartz.

Relacionado,

La estación espacial china Tiangong‑1 caerá a la Tierra en los próximos

meses

La ESA inicia una campaña de seguimiento de la caída de la estación

espacial Tiangong-1

España tiene papeletas para «recibir» la caída de la estación espacial

china, pero el riesgo de daños personales es escaso

Cómo se calcula la probabilidad de que te caiga un trozo de satélite

espacial encima

El telescopio espacial Hubble se está cayendo (y ahora mismo hay poco

que se pueda hacer)

¿Cuáles son las probabilidades de que te caiga encima un satélite?
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Los productos reacondicionados
aumentan sus ventas y desafían al
mercado

Las autoridades británicas registran
las oficinas de Cambridge Analytica

Huawei retrata sus complejos frente a
Samsung (con tres cámaras)

#BorraFacebook: ¿medida efectiva o
rabieta insuficiente?

Mark Zuckerberg hace un Puigdemont
al Reino Unido

← POSTERIOR  ANTERIOR →
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