CADA VEZ ME SIENTO MAS CHIQUITO
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Y si, con estas cifras, tamaños, aceleraciones y distancias uno se siente ...una porquería
de chiquito.
El sistema binario HM Cancri dá que hablar
Las primeras noticias de este sistema binario son de 1999. Pero ahora han confirmando
la impresionante velocidad a la que se desplazan las dos estrellas componentes de este
sistema binario. Los números comprobados realmente son para el asombro. Un período
orbital de solo 5,4 minutos!
Para leer este y otros artículos entrá acá
http://goatraslasierra.blogspot.com/

Software para mejorar nuestras observaciones
Siempre es bueno preparar previamente las observaciones y para eso necesitamos
herramientas específicas, libros, artículos de internet por ejemplo, y algún software
específico. En el BLOG hay varios enlaces a algunas aplicaciones gratis para
astronomía, como por ejemplo Cartes Du ciel (muy bueno) y Stellarium (muy práctico
para iniciarse) entre otros, para ser utilizados en PC. Sigan este enlace que los lleva a la
sección del Blog Recursos para tus observaciones astronómicas Software gratis ;
también hay un par de aplicaciones para instalar en el celular, que, aunque no son taaan
"profesionales" como los anteriores, sopn de granutilidad cuando andamos por ahí y se
nos presenta alguna duda ocn "aquella estrella roja que no se cual es". Me refiero a
Mobile Star Char y a Sideralis, aplicaciones que funcionan sobre Java (celus que no
tienen Java abstenerse) y tienen lo básico para hacer una observación a las apuradas.
Aquí el enlace a la misma seccion pero a Software para celulares
Bueno gente, un saludo para todos, y sería buenísimo que comenten sus observaciones
por un mail, un artículo en La Voz Del Interior, o por la CNN... elijan ;o)
Buenos Cielos!

¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador. Le enviaremos este
boletín
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV
4Nms5T0E6MA
Si no querés recibir más estos correos envianos un mail a goatraslasierra@gmail.com
con la palabra "Desuscribirme" en el título del mensaje.
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