
De la Tierra al Universo
Astronomía general teórica y práctica, 2ª. edición

Ediciones Akal, ISBN 978-84-460-5145-9
https://www.akal.com/coleccion/astronomia

Materiales complementarios

3. Coordenadas celestes
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Recursos informáticos en la red:
El programa Stellarium, gratuito y disponible para muchos sistemas operativos, es un
complemento excelente para ilustrar y practicar muchos de los conceptos tratados en este capítulo.
https://stellarium.org/es/

Genere cartas del cielo de gran calidad mediante el programa de libre distribución Cartes du Ciel,
disponible para muchos sistemas operativos. https://www.ap-i.net/skychart/es/start

https://stellarium.org/es/
https://www.ap-i.net/skychart/es/start

