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1 – INTRODUCCIÓN 
 
 
La idea de utilizar el planetario de la Facultad de Náutica en el proyecto de 
fin de carrera nació a finales del 2009 cuando fui nombrado becario de la 
sala del proyector. 
 
Mi tarea consistía, entre otras cosas, en familiarizar a grupos de escuela de 
secundaria con la astronomía náutica. Aprovechábamos días entre semana 
para hacer jornadas de puertas abiertas, de esta manera,  los estudiantes 
recibían una clase de aproximadamente una hora dividida de la siguiente 
manera: 
 
l 10 minutos de presentación de la facultad 

 
l 20 minutos de astronomía de posicionamiento 

 
l 30 minutos de proyector 

 
La jefa coordinadora de estos eventos es la Doctora en Marina Mercante, 
Marcel·la  Castells, precisamente ella fue la que me dio los ánimos para 
basar mi PFC sobre el planetario FNB. 
 
Por petición del departamento de Ciencias Náuticas elaboré también una 
guía sobre el manejo del proyector y características de la sala, con esta 
ayuda cualquier estudiante puede hacer funcionar el planetario y organizar 
charlas a otros alumnos. 
 
Así, después de pasar varios meses haciendo funcionar la sala, decidí que 
el planetario sería el tema central de mí PFC, para ello pedí ayuda al 
Capitán de la Marina Mercante y Profesor de la Escuela, Agustín Mallofré.  
Poco después se convertiría en mi director del proyecto, juntos le dimos el 
enfoque al trabajo. Por supuesto, todas mis dudas técnicas y de manejo 
fueron resueltas tanto por él como por otro Capitán y profesor, Ricardo 
Rodríguez Martos.  
 
En resumen, se pretende explicar las diferentes cualidades de la sala del 
proyector de la facultad. 
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Entre otras cosas se abordan los siguientes aspectos: 
 

A– Explicar la historia de los planetarios, concepto de esfera celeste y 
características del instrumento en sí. 
 

B - Posibilidades de la sala como centro de divulgación científico - 
astronómica: 
 
Metodología para elaborar charlas, coloquios y jornadas a estudiantes y 
profesorado interesado en navegación astronómica, presentaciones, 
plantillas y modelos realizados anteriormente... 
 

C - El planetario como herramienta de mejora en la enseñanza a futuros 
marinos: 
 
Concepto de observatorio astronómico desde el punto de vista del marino. 
Técnicas para las diferentes observaciones del hemisferio norte en 
cualquier época del año, proyección de planetas, constelaciones, Sol, Luna, 
Vía Láctea, meridiano, ecuador celeste, elíptica, círculo vertical y del 
horizonte, círculos y semicírculos horarios, tiempo sideral, Zenit, Nadir, 
Zodiaco. Movimiento aparente del cielo, precesión de la Tierra, concepto de 
esfera celeste... 
 
 

D - Descripción del instrumento planetario FNB: 
Características técnicas, mantenimiento, cuidado, reparación de la 
maquinaria, limpieza de lentes, comparativa con otros proyectores 
europeos... 
 
 

E - Guía para el aprovechamiento de recursos de la sala del proyector 
FNB: 
 
 Situación en la facultad, planos, preparación de la sala, iluminación, apoyo 
informático, elementos de seguridad.  
 
En definitiva, este proyecto final de carrera quiere mejorar los recursos de 
la FNB, optimizar el aprovechamiento de la sala planetaria y sumar calidad 
a la enseñanza de estudios náuticos.  
 
 

 
Carlos Cabado 
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2 – METODOLOGÍA 
 
El comienzo del proyecto se realizó durante el invierno de 2009/10 mi entras 
realizaba el bloque curricular Q3 de mi licenciatura en navegación.  
Al ser el becario del  planetario, me quedaba muchas tardes en la sala del 
proyector haciéndolo funcionar  y preparando presentaciones par a grupos de 
secundaria. Ahí fue donde me fami liaricé con el instrumento así como con el  
aula.  
De esta manera, elaboré la guía básica del planetario FNB, la cual introduzco 
en el presente proyecto. 
 
Para iniciar el presente trabajo consideré necesario buscar información 
actualizada sobre cuáles son los principales Planetarios del  mundo. Obtuve un 
directorio con los principales Planetarios a través de la página en internet de la 
Sociedad Internacional de Planetarios (IPS), la mayor asociación de 
Planetarios profesionales en el  mundo.  
 
Respecto a la parte histórica  del trabajo, me he documentado en la biblioteca 
de la facul tad y la biblioteca pública Jaume Fuster. Muchos de los dibujos e 
ilustraciones son sacados de publi caciones que expongo en el apartado de 
bibliografía. 
 
 
También realicé “visitas virtuales” a diferentes páginas de internet de 
Planetarios y Museos y ar tículos de la IPS.  
 
La metodología empleada se puede resumir en: 
 
a - VISITAS PERIÓDICAS AL PL ANETARIO 
 
b - CONSULTAS CON EL TUTOR (Especialista en Navegación Marítima - 
Astronómica) 
 
c - RECOPILACION DE OT ROS ESTUDIOS SOBRE PLANETARIOS 
ANTERIORES  
 
d - RECURSOS ASTRONÓMICOS EN LA BIBLIOTECA FNB 
 
e - CONSULTAS HISTÓRICAS CON PROF ESORADO DE LA FACULTAD 
 
f - VISITAS Y COMPARATIVAS A OTROS PLANETARIOS Y 
OBSERVATORIOS 
 
7 - DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA DEL PROYECT O 
 
8 - PRESENTACIÓN 
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3 – LOS PLANETARIOS 
 
3.1 El Instrumento Planetario 
 
Se exponen algunas consideraciones previas sobre términos para entender 
mejor el contenido del trabajo.  
 
3.1.1 - Consideraciones previas: 
 
El concepto de Esfera Celeste: 
 
Con este término se hace referencia a una esfera imaginaria de radio arbitrario 
donde se consi dera que se localizan los cuerpos celestes. 
Según la ci rcunstancia, ésta puede estar  centrada en el observador, en el 
centro de la Tierra u otra posición (The Astronomical Almanac for  the year 
2002). 
 
La representación de la bóveda celeste para ilustrar los movimientos diurnos, 
anuales y los fenómenos astronómicos estacionales, es de ori gen antiguo. 
 
El hombre ha construido modelos para representar las estrellas y los planetas, 
explicando así los diferentes movimientos de la esfera celeste. La misma puede 
representarse de dos formas según donde se ubique el observador, dentro o 
fuera de ella. El primer tipo de representación es natural , ya que si  se mira al 
cielo, se percibe como una semi esfera de la cual el observador es el  punto 
central. El segundo tipo de representación es más fácil de construir, pero es 
artificial; consiste en un “globo celeste”, sobre cuya super ficie están las 
estrellas y las constelaciones, de manera análoga a la representación de los 
continentes  sobre un globo terráqueo. La ventaja de esta representación es 
que el globo puede tener  un diámetro pequeño, con lo que se puede hacer  girar 
fácilmente sobre uno o más ejes para representar los distintos movimientos. 
Sin embargo, no reproduce la visión del cielo. 
 
Diferencia entre Estelarios y Planetarios: 
 
El movimiento propio de las estrellas es inapreciable debido a las enormes 
distancias que nos separ an de ellas. Por ello dan la sensación de mantener  
constantes sus posi ciones relativas. No sucede eso con los planetas (del griego 
“planetés”, errante) pues su posición varía continuamente sobre la esfera 
celeste, contrastando con la aparente quietud de las estrellas.  
 
Un “estelario” es la representación del cielo excluyendo a los pl anetas, en 
cambio un “planetario” los incorpora. 
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3.1.2. Un poco de historia: 
 
Los primeros intentos de reproducir gráficamente el cielo consistieron de 
dibujos de patrones estelares en piel de animales, hueso o pergaminos. En la 
Antigua Grecia, seis siglos antes de nuestra era, y en función de las 
concepciones míticas de entonces, se  representaba el cielo plano sobre las 
espaldas de un titán. Anaximandro, seis siglos antes de Cristo, concibió al  cielo 
con forma esférica. Su idea fue representada por Farnesse en tiempos del 
emperador Augusto. Se conoce de la exi stencia de esferas celestes desde el 
Siglo III antes de Cristo, si bien todas ellas se han perdido. Eudoxus de Cni dos 
(400-355 A.C.) construyó el primer globo celeste completo conocido que se 
convirtió en modelo para los futuros globos (Geodesic Domes and Char ts of the 
Heavens). Los globos celestes mostraron el cielo desde fuera de lo que se 
pensaba era una esfera cristalina que rodeaba a la Tierra. 
. 
El planetario de Arquímedes: 
 
En el primer siglo antes de nuestra era, Cicero escribió sobre dos “esferas” 
construidas por Arquímedes. Marcellus, el cónsul romano que conquistó 
Siracusa en el  año 212 antes de Cri sto, después del  saqueo llevó las esferas a 
Roma. Una de ellas era una esfera sóli da en la que tenía grabado o  pintado las 
estrellas y constelaciones. Marcellus la colocó en el Templo de la Virtud. Tales 
globos celestes precedieron a Arquímedes por varios cientos de años y Cicero 
acredita su construcción a los geómetras Thales y Eudoxus. La segunda 
esfera, que Marcellus conservó para sí, era mucho más i ngeniosa y original. 
Arquímedes, a partir de la concepción geocéntr ica, creó el primer modelo 
mecánico que demostraba los movimientos planetari os, basado en el  sistema 
de esferas de Eudoxus de Cni dos, alrededor del año 250 de nuestra er a. 
 
En dicho modelo se representaban los movimientos de los planetas conocidos, 
el Sol y la Luna en sus recorr idos irregulares, mostrando los ocultamientos 
solares y de nuest ro satélite. Se supone que el dispositivo se encontraba 
dentro de una esfera metál ica hueca y giratoria que representaba el cielo de 
estrellas fijas, cuyo interior podía observarse por una abertura o, quizás, fue 
una esfera de vidrio. El movimiento se producía hidráulicamente. 
 
Otros escritores antiguos hacen referencia al planetario de Arquímedes en 
prosa y verso. 
 
No quedaron restos del aparato. Cicero se refiere a él como “el aparato de 
bronce” mientras que Claudian lo describe como una “esfera de vidrio”. 
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Los grabados de 1752 del  Planetario de Rowley (Figura 1) sugieren como 
debió lucir el planetario de Arquímedes.  
 

 
 

Figura 1. - Planetario de John Rowley 
The Universal Magazine (1749) 

(Spheres  and Planetaria) 
 

 
En este planetario el Sol, la Luna y los planetas orbitaban a lo largo de una 
superficie plana movida por debajo por unos engranajes que estaban 
escondidos. Las bandas esféricas que rodeaban las super ficies planas 
representaban el  ecuador celeste, el  círculo ártico, el horizonte móvil , y la 
eclíptica marcada con los signos del zodíaco. 
 
Esferas armilares : 
 
Consistían de una estructura de anillos circulares representando varios círculos 
astronómicos, los anillos horizontales para indicar el horizonte, el ecuador, la 
eclíptica y un anillo vertical para el meridiano y en cuyo centr o se colocaba un 
pequeño globo que representaba la Tierra. Fueron aparatos muy populares en 
los siglos XVII y XVIII y se utilizaban para explicar los complicados movimientos 
de los planetas bajo modelos geocéntricos del Universo. 
 

 
 
 

Figura 2. – Grabado de Sébastien Le Clerc de 
una esfera armilar (1676) 
(Spheres and Planetaria) 

 
Globo celeste Gottorp: 
 
Todos los globos presentados anteriormente mostraban el  cielo visto por un 
observador desde una posi ción antinatural: fuera de la esfera celeste. 
 
En 1664 Andr eas Busch en Alemania construye un nuevo tipo de esfera 
llamado “Globo Celeste Gottorp” o “Globo Planetario Gottorp” (Figura 3). Este 
globo era una esfera hueca de cuatro metros de diámetro, pesaba más de tr es 
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toneladas y tenía capacidad para una decena de per sonas que se ubicaban 
dentro de una tribuna circular. En su superficie externa se representó a la 
Tierra y en la superficie interna se representó al cielo estrellado con grabados 
de constelaciones y estrellas doradas. Se lo hacía girar en torno a su eje por 
medio de un ingenio hidráulico, rotando cada veinticuatro horas demostrando 
así el movimiento diario de las constelaciones. Era esencialmente un estelario y 
sólo artificios particulares permitían indicar aproximadamente la posición de los 
planetas. El globo fue obsequi ado a Peter I durante la Guerra del Norte. En 
1717 fue transportado a St. Petersburgo; en 1726 fue instalado en 
Kunstkammer.  
 

 
 

Figura 3.- El Gran Globo Gottorp 
Museo Lomonosov 

 
Desafortunadamente fue dest ruido en 1747. En el período 1748-52 el globo fue 
recreado por la Academia de Ciencias bajo la supervisión de B. Scott. En la 
Figura 4 se aprecia a los espectadores dentro del Globo. 
 

 
 

Figura 4.-Dentro del Globo Gottorp 
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En 1758 Charles Long construyó una esfera rotante de 5.5 metros de diámetro 
que tenía capacidad para treinta personas. En vez de constelaciones pintadas, 
la esfera de Long, llamada el “Uranium” (“lugar de los cielos”) tenía diminutos 
agujeros a través de los cuales pasaba la luz desde fuera, haciendo que los 
espectadores dentro vieran las “estrellas” en la oscuridad. 
 
A raíz de las ideas revolucionarias que surgen principalmente en los siglos XV 
y XVI con científicos como Tycho Brahe, Copérnico, Galileo o Newton, la Ti erra 
ya no se considera el centro del Universo. Los primeros modelos mecánicos en 
miniatura del sistema solar aparecen en los siglos XVII y XVIII. Además de ser  
preciosos objetos de salón eran también maravillas de la relojería. 
 
La palabra inglesa “orrery” fue utilizada por primera vez en Inglaterra en 1713 
para nombrar a aquellos modelos mecánicos que representaban el Sistema 
Solar.  
Fueron nombrados así en honor  de Charles Boyle (1676-1731), cuarto Conde 
de Orrery, quien encargó al artesano John Rowley que copiara la máquina de 
George Graham. Era una estructura que contenía esferas que representaban el 
Sol, los planetas y los satélites naturales en sus tamaños  aproximados, 
relaciones espaciales y en sus revol uciones y rotaciones.  
Estos instrumentos incorporaron el nuevo concepto del  sistema solar 
originalmente propuesto por Copérnico. Con estas nuevas ideas y los avances 
en la construcción de instrumentos, varios modelos del sistema planetario se 
construyeron como aparatos didácticos que explicaban el modelo heliocéntrico 
del Sistema Solar. 
 

 
 

Figura 5.- Este objeto curioso es probablemente el primer “orrery”. Fue 
construido por George Graham entre 1704y 1709. Estrictamente hablando no es un 

“orrery“ sino un “tellurian” pues solo muestra los movimientos de la Tierra y la Luna. 
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Figura 6.- Un gran planetario, de aproximadamente 39 pulgadas de diámetro, 
construido por Thomas Heath en Londres en1740. Luego del descubrimiento de Urano 

en 1781, el propietario añadió el anillo más externo para mostrar el nuevo planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.- Este planetario se piensa que 
fue construido para George III de 

Inglaterra. Muestra los movimientos de 
Mercurio, Venus y la Tierra entorno al 
Sol, el movimiento de la Luna en una 

órbita inclinada entorno a la Tierra; noche 
y día; las estaciones del año; las fases de 
la Luna y otros fenómenos astronómicos. 
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Esfera Celeste Atwood:   
 
Este globo fue construido en  1913 por el Dr. Wallace Atwood, Di rector de la 
Academia de Ciencias de Chicago. Era un globo hueco de 4.5 metros de 
diámetro, con casi  setecientos orificios pequeños en su super ficie que al 
iluminarse desde el exterior daban al espectador, ubicado dentro de la esfera, 
una imagen del  cielo. Se utilizaba pintura fosforescente para representar los 
cometas y nebul osas. 
 
Se entraba a él por una abertura practicada en el hemisferio sur. Una serie de 
orificios permitía representar de forma aproximada la posición de varios 
planetas, el Sol y la Luna. La esfera rotaba con un período de ocho minutos 
simulando la rotación de la Tierra. Quince espectadores sentados en un cír culo 
obtenían una impresión realista del cielo estrellado sobre Chicago. Esta esfera 
es considerada el  predecesor de los modernos planetarios. 
 
 

 
Figura 8.- La esfera Atwood 
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El Planetario de Proyección 
El Museo Deustches y Carl Zeiss: 
 
Antes de cont inuar con la evolución de las ideas respecto a la representación 
de los movimientos planetar ios, haré algunos comentarios respecto al Museo 
Deustches ya que me  interesa resaltar que fue uno de los pri meros Museos de 
Ciencia y Tecnología. El  Museo Deustches de Muni ch (Museo Nacional  Alemán 
de las Ciencias y de las Técnicas) tuvo su origen en un programa formulado 
por el ingeniero Oskar von Miller (ingeniero interesado en todos los aspectos de 
la ciencia) en 1903. El objetivo del Museo era reunir y conservar las obras 
maestras de la Ciencia y la Técnica para exaltar el pensamiento científico y la 
tecnología alemana. El  Museo lo fundó Von Mill er conjuntamente con el  apoyo 
de otros científicos como Von Siemens y Roentgen. Cuando Oskar  von Miller 
abrió este Museo se  propuso ofrecer algo más que simplemente fascinación y 
espectáculo. Von Miller pretendía que el visitante aprendiera y comprendiera.  
 
En sus exhibiciones las máquinas eran  seccionadas y se ofrecían 
demostraciones sobre su funcionamiento. Casi  todos los Museos de Ciencia 
han emulado este estilo. Este museo agr egó un cambio espectacular , un estilo 
que ha influido profundamente en casi  todos los museos de ci encia desde 
entonces: la participación e interacción del visitante con los objetos 
tecnológicos. El visitante se convierte en un activo protagonista de esta gran 
aventura tecnológica mediante la manipulación de objetos, la experimentación 
de situaciones nuevas y la interacción con el medio. Fue uno de los museos 
pioneros en implementar estas nuevas técnicas de exhibición. Se considera 
que fue uno de los primeros precursores de lo que se convino en  llamar “Museo 
o Centro de Ciencia”. 
 
 
En 1905 Oskar  Von Miller decidió añadir un instrumento planetario al Museo 
por sugerencia de Max Wolf, astrónomo y Di rector del Observatorio Borden. La 
dificultad que se planteó fue la de constr uir una gran esfera (similar al Globo 
Celeste Gottorp) que contuviera una mayor audiencia y mostrara tanto los 
movimientos estelares como planetarios. Von Miller contactó a la conocida 
firma óptica Carl Zeiss ubicada en la ciudad alemana de Jena y acordar on 
abordar el problema. En 1923 se pr odujo una revolución conceptual en la 
construcción de planetarios cuando, después de diez años de t rabajo, el 
director de la empresa Carl Zeiss, el Dr. Walther Bauersfeld modificó el plan 
original de construir una esfera hueca que rotara por mecanismos mecánicos 
con imágenes iluminadas de las estrellas. La idea fue transferir el mecanismo 
entero de los movimientos a una colección de proyectores los cuales 
proyectarían imágenes luminosas de las estrellas en una cúpula semiesférica, 
blanca y estacionari a de mayores dimensiones a las que originalmente 
se concibieron. En el centro geométrico de la semiesfera se encontrarían los 
proyectores, siendo relativamente pequeños. Por medio de mecanismos 
adecuados,  el proyector ser ía movido y guiado para que las imágenes 
iluminadas de los cuerpos celestes conformaran en la cúpula los movimientos 
que ocurren en la naturaleza. Por varios años un numer oso personal de 
científicos, ingenieros y mecánicos trabajó junto a Bauersfeld en la gran planta 
en Jena para diseñar el proyector y la cúpula. 
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Figura 9.- El primer instrumento planetario Zeiss en el Museo 
Deutsches en Munich, 1923 (Chartrand, 1973) 

 
En agosto de 1923, se colocó una cúpula liviana, semiesférica, de 16 metros 
sobre el techo de la fábri ca Zeiss en Jena. All í se instaló y testeó el  primer 
proyector Modelo Zeiss I. Fue el primer espectáculo no ofi cial de la "maravilla 
de Jena" (así se la llamó en los periódicos de la época). Este modelo fue 
reinstalado en una cúpul a menor de 10 metros del Museo Deustches en 
Setiembre del mismo año y abrió al público el 21 de Octubre de 1923. All í el 
Profesor Bauersfeld hizo una demostración del proyector en un congreso en el 
Museo. Fue la primera presentación públi ca oficial del instrumento. La reacci ón 
del público y de los profesionales fue muy entusi asta. Fue así, que el 
instrumento planetario, tal como lo conocemos hoy, fue creado. El planetario 
comenzó a ser  ampliamente publicitado, impresionó tanto que los 
representantes de las grandes ciudades en Alemania solicitaron a Carl Zeiss 
que vendiera sus planetarios. Esto provocó que los inventores tuvieran que 
rediseñar el primer proyector ya que éste sólo mostraba el cielo sobre Munich. 
Se diseñó un modelo que se podía utilizar en cualquier parte del mundo. 
 
Luego de su pri mera presentación, el instrumento retornó a Jena para los 
ajustes finales y fue instalado de forma permanente en Muni ch en Mayo de 
1925.  
 
Durante la década del  30, Carl Zeiss también diseñó y construyó varios 
proyectores pequeños  dedicados principalmente a la instrucción de navegación 
de pilotos. Oskar  von Miller se convirtió en el primer director de un planetario en 
el mundo.  
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El planetario operó allí hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando fue puest o a resguardo en un depósi to. Sobrevivió así al bombardeo 
aéreo que casi  destruyó completamente el  Museo en los años 1944-1945. Dos 
años después se inició un vasto programa de reconstrucción del Museo. Esto 
muestra la importancia atribuida por las autoridades alemanas a la exi stencia 
del Museo de Ciencia y Técnica. Lo consideraban prioritario entre las 
importantes necesidades  de un país destrozado. Se le consi deraba una pieza 
fundamental  del sistema educativo y no un "ornamento cultural" superfluo. 
Luego de que se r econstruyera el Museo Deutsches, el  Modelo I original fue 
reinstalado el 7 de Mayo de 1951.  
 
En Vienna, en 1927, se instaló temporalmente el primer planetario fuera de 
Alemania. El planetario de Roma abr ió en 1928 y el de Moscú en 1929. En 
1928, Max Adler, un filántropo de Chicago, oyó de la "Maravilla de Jena" y viajó 
con su esposa y un  arquitecto a Alemania para verlo. Quedó tan impresionado, 
que donó a su ci udad el primer planetario de América. Oriente tuvo su pr imer 
planetario en Osaka en 1937 y Tokyo en 1938. En América del Sur el primer 
planetario fue el de Montevideo y el segundo el de la ciudad de San Pablo. 
Zeiss se dedicó a la construcción de planetar ios, convirtiéndose en la primera 
constructora mundial de estos instrumentos. Más de 500 pl anetarios “Carl Zeiss 
Jena” fueron instalados en todas partes del  mundo durante el siglo XX. 
 
En 1936, Armand Spitz, reportero de Filadelfia, comenzó a tr abajar como 
conferencista en el Planetario Fels e inmediatamente se percató de las 
posibilidades pedagógicas de un planetario. Comprobó que era imposible para 
una pequeña escuel a o museo adquirir un proyector planetario por su gran 
costo de dinero y espacio.  
Spitz construyó un proyector que reproducía razonablemente el cielo pero que 
se vendía a menor precio que los grandes instrumentos Zeiss. Su invención 
llevó a que sus col egas le llamaran el "Henry Ford de los Planetarios". La 
primera demostración del proyector Spitz se realizó en un congreso de 
astrónomos en el  Observatorio del Colegio Harvard a finales de los años 
40. El pequeño proyector  tuvo un gran éxito, a pesar de la carencia de 
movimientos planetarios.  
 
En 1949, se fundaron los Laboratorios Spitz. La compañía ha cambi ado de 
dueños varias veces en su corta historia y ahora es Spitz Space Systems, Inc.  
 
El Modelo Spi tz A-1 superó al Modelo A en que podía proyectar imágenes 
estelares de diferente brillo. El panel de control fue modificado y ampliado. El 
siguiente modelo fue el Modelo Spitz A-2 que incorporó la idea de un proyector 
mayor con movimientos planetarios y suspendido por cables desde la cúpula. 
El resultado durante los años 50 fue el  Modelo B, del cual  se construyeron sólo 
tres ejemplares.  
 
Uno de estos instr umentos es el  que pertenece al Pl anetario de Montevideo. 
Los otros dos son propiedad de La Academi a de Fuerza Aérea de Colorado 
Springs y del Planetario Robert T. Longway en Fli nt, Michigan. El Planetario 
Longway utili zó el instrumento Modelo B de Spitz durante 43 años.  
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En Junio del 2001, el instrumento fue desmantel ado y se instaló un proyector 
planetario digital, Digistar II de la firma Evans & Suther land. Se esper a que se 
envíen partes del instrumento para que se utilicen en el Planetario de 
Montevideo.  
 
La Academia de Fuerza Aérea reemplazó el suyo hace años. Ur uguay tiene el 
único Modelo Spitz B  operativo. Actualmente, existen aproximadamente 700 
proyectores Spitz en todo el mundo. 
 
Existen dos grandes líneas en la construcción de planetarios. Una es la 
desarrollada por la constructora de planetarios digitales, Evans & Suther land 
Computer Corporation, que se denomina Digistar. Digistar es un proyector de 
video de gran angular que proyecta una imagen generada por computadora de 
las estrellas en la cúpula y t iene capacidades que los planetarios tradicionales 
carecen. Por ejemplo, puede mostrar como las formas de las constelaciones 
cambian con el  tiempo y simulan un viaje en tres dimensiones a través de las 
estrellas. La otra dirección en el avance del diseño de pl anetarios, está siendo 
desarrollada por Zeiss, e incorpora tecnología de fibras ópticas que produce el 
cielo más realista que jamás se vio. 
 
3.2 -  El Planetario como espacio científico: 
 
Los planetarios son, entonces, instrumentos mecánicos donde la óptica, la 
mecánica y la electrónica se unen para producir una verdadera simulación del  
cielo nocturno. Mediante un proyector ubicado en el  centro de una sala se 
puede representar sobre la superficie interior de una cúpula semiesférica las 
estrellas, las posiciones y movimientos relativos del Sol, la Luna en sus 
diferentes fases, los planetas, eclipses, estaciones del  año y otros objetos 
astronómicos y reproducir el movimiento aparente de giro de la esfera celeste.  
 
Se llama de la misma forma al proyector planetario y al edificio. El instrumento 
planetario es capaz de proyectar un conjunto de líneas coor denadas para 
localizar objetos, figuras de animales y otras formas asociadas con las 
constelaciones del Zodiaco y fenómenos atmosféri cos. Los efectos especiales 
comúnmente usados i ncluyen el arco iris y fenómenos ani mados tales como 
meteoros, cometas y auroras. Los efectos visuales más sofisticados incluyen 
nebulosas, planetas rotantes, sistemas estelares múltiples, galaxias o agujeros 
negros.  
 
Las representaciones se compl ementan con músi ca y con efectos sonoros. En 
la mayoría de los casos, los planetarios tienen la capacidad de reproducir el 
cielo estelar para cualquier día y lugar de observación en la superficie terrestre. 
Los planetarios más modernos pueden mostrarnos los cielos tal como se ver ían 
desde la Luna u otro lugar del espacio. 
La cúpula de proyección semiesférica cubre un audi torio que cont iene butacas, 
por lo general instaladas de forma permanente. 
 
La temática de los espectáculos es la astronomía o tópi cos vinculados a ella y 
son diseñados para que las estrellas pr oyectadas sean los efectos visuales 
principales. 
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Es así que en un planetario se puede simular una vivencia del cielo nocturno 
sin ninguna interferencia climática, como ninguna explicación teórica podría 
hacerlo nunca. 
 
Representar las estrellas sobre una superficie esférica que reproduzca la 
verdadera geometría de la bóveda cel este permite enseñar  conceptos que 
sería imposible transmitir desde la superficie plana de una pizarra, tales como 
el concepto de bóveda cel este, la posición de las constelaciones, etc. 
 
El Planetario como institución es un centro cultural permanente, de for mación, 
debate, abierto a todo públi co, donde principalmente se divulga la Astronomía. 
Son espacios que cuentan con una gran audiencia colectiva y el contacto es 
más directo que en otras propuestas de divulgación científica. 
 
Los Planetarios pueden ser  fijos o estacionarios y móvi les, es decir, 
transportables. Los planetarios móviles tienen la característica de poder llegar a 
lugares que no t ienen un acercamiento directo con la ciencia (por ejemplo a 
través de una televisión). Se convierte así en un sistema más personalizado de 
divulgación. Se podr ía así llegar a todos los niveles culturales y extracciones 
sociales. 
 
La Sociedad Internacional de Planetarios está integrada por más de 600 
miembros planetaristas que representan a escuelas públicas, colegios, 
universidades y museos.  
El principal objetivo de la IPS es compar tir ideas para que sus miembros 
puedan servir mejor a la comunidad. En el año 1970 había unos 700 -800 
planetarios en el mundo, construidos durante el auge de la Carrera Espacial. 
Hoy este númer o se ha más que dupli cado, llegando a algo más de 2000.  
 
Basados en datos com pilados por el Directorio de 2004 de la IPS, encontramos 
que la mitad de los planetarios en el mundo están localizados en Estados 
Unidos, más de 300 en Japón y Al emania cuenta con alr ededor de 100. 
La Institución Planetario puede formar parte de una Escuela, de un Colegio, de 
una Universidad, de un Observatorio, de una Estación Astronómica, o puede 
estar integrado a un Museo de Ciencia y Tecnología o a un Cent ro de Ciencia. 
De datos de la IPS del  año 2005 sabemos que el 33 por  ciento de los 
planetarios están localizados en Escuelas Primarias y Secundari as, 7 por 
ciento en Colegios y Universidades, 15 por ciento son parte de Museos y 
Centros de Ciencia; 7 por ciento están asoci ados con Obser vatorios u otras 
Instituciones;  
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Estos datos se pueden  observar en el Gráfico 1. La información obtenida no 
especifica si estos datos corresponden a Planetarios fijos o si se incluyen 
aquellos móviles. 
 

 
 
3.3 Objetivos de los Planetarios: 
 
Enseñanza y divulgación:  
 
Los principales objetivos de los Planetarios son la enseñanza y la divulgación 
de la astronomía y otr as ciencias afines a ella en forma actualizada. Se 
pretende que las actividades que se r ealicen con este f in se lleven a cabo de 
un modo didáctico y entretenido generando interés, motivación, entusiasmo y 
diversión durante las propuestas educat ivas. 
 
Pirámide de la Ciencia y la Tecnología: 
 
Podemos localizar la divulgación de la Ciencia y la Tecnología en el vértice 
superior de una pirámide (Figura 10) cuya base está conf ormada por los 
siguientes elementos: 
 
1) Centros y exhi biciones interactivos de la Cienci a y la Tecnología 
 
2) Programas multimedia de divulgación de la Ciencia y la Tecnología. 
 
3) Medios de comunicación masiva que distribuyen la información (tv, radio,  
prensa escrita, internet, etc.). 
 
4) Educación formal: el aprendizaje de las ciencias. 
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Figura 10. Pirámide de la Ciencia y la Tecnología. 

(Martínez, 1997, p.12) 
 
Cabe aclarar que la divulgación científica puede estar  dirigida a especialistas o 
al público en general. 
 
Los Planetarios, los Museos de Ci encia, los Parques de Ciencia son ejemplos 
de centros interactivos de la Ciencia y la Tecnología y forman parte de la base 
en la que se  apoya la divulgación científico-tecnológica. Es así, que en estos 
centros de desarrollo cultural pueden destacar se los últimos avances en los 
campos del  conocimiento científico y del desarrollo tecnológico. Esta forma de 
promover el acercamiento al conocimiento permite que el  ciudadano común 
pueda conocer , opinar, tomar decisiones y juzgar el desarrollo y las 
aplicaciones de la Ciencia y la Tecnología. El  debate científico no sólo 
concierne a los especiali stas. Se podr ía ayudar a generar una cultura científica 
que le otorgue al hombre una comprensión más cl ara de la realidad y que lo 
prepare para las repercusiones producidas por el avance científ ico. La 
Institución está abierta a que participen de sus acti vidades personas de todas 
las edades y niveles sociales, permitiendo de esta forma que el conocimiento 
llegue a importantes sectores de la población. Se pretende democratizar los 
conocimientos y atenuar  que los conglomerados económicos puedan 
apoderarse de ellos y controlarlos. 
 
 
Muchos de los conoci mientos y técnicas que utilizamos en nuestra vi da diaria 
han tenido origen en la investigación básica. Dicha investigación parece no 
tener una aplicación práctica inmediata pero sin embargo tiene que ver con 
temas fundamentales del conocimiento. No hay nada más fundamental  que 
entender el origen, la composición y la continua evolución del Universo y saber 
que los hombres formamos parte de esa evoluci ón. 
 
Es por esto, que es importantísimo acercar al público los conocimientos 
científicos y tecnológicos que podr ían convertirse en un componente medul ar 
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de la cultura de una sociedad. Esto se lograría explicando parte del contenido 
formal de la ciencia en términos accesibles a los no expertos de forma tal que 
conceptos abstr actos sean concretos y fáciles de entender . Los Planetarios con 
espacios de participación no formal, donde el  discurso académico se 
integra con el lenguaje coloquial. 
 
Los Planetarios se integran a los di ferentes escenarios de la Ciencia y la 
Tecnología contribuyendo a la divulgación científico-tecnológico. Dicha 
actividad es importante porque, en el largo plazo, impacta en el  desarrollo 
económico y social de un país.  Los planetarios son excepcionales instrumentos 
de transmisión del conocimiento como pr imer contacto con el  mundo de la 
ciencia. La divulgación de la Ciencia y la Tecnología aumenta la capaci dad 
crítica de los ciudadanos y hace a los hombres más libres.  
 
En los países del  Tercer Mundo se hace  más necesario popularizar los 
conceptos científicos relativos a los problemas de estas  naciones, como por  
ejemplo: salud e higiene, nutrición, uso de fertilizantes y pesticidas, etc. 
 
En estos centros se deben di vulgar con más énfasis aquellos temas 
relacionados con la problemática local o regional. 
 
Complemento de la Enseñanza F ormal:  
 
Las sesiones de planetario complementan didácticamente las clases que se 
dictan en las aulas usualmente. Los planetarios cumpl en un rol de 
complementariedad con la educación científica formal. Actualmente existe un 
gran desinterés, alejamiento y rechazo hacia las ciencias por los alumnos lo 
que obliga a un análisis crítico de la enseñanza de las disciplinas científicas en 
las diferentes instituciones docentes. Los Pl anetarios y Museos de Ciencia 
cuentan con más faci lidades para experimentar en laboratorios, se puede 
acceder a lecturas científicas extracurriculares. Por la situación económica, las 
facultades no cuentan con recursos económicos y materiales. 
 
Investigación:  
 
De las consultas realizadas surge que no son pocos los proyectos de  
investigación que se reali zan en los Planetarios. Se i nvestiga principalmente en 
el área de la Enseñanza y los procesos de aprendizaje en astronomía. En 
algunos de los Planetarios vinculados a Observatorios se dan propuestas 
observacionales de investigación.  
 
Existen propuestas de talleres de iniciación científica donde se busca incentivar 
el espíritu crítico, creativo, de investigación promoviendo la act ividad científ ica 
como forma de construcción del conocimiento.  
Se deben promover actividades prácticas e interactivas. 
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Potenciar la interrelación perdida con el Cosmos: 
 
Los habitantes de las grandes ciudades pierden el maravilloso espectáculo del 
cielo nocturno por  el resplandor que desprenden los  focos luminosos de la 
propia ciudad.  
Los astrónomos han acuñado el término "polución lumínica" para referirse a 
esta contaminación. En los Planetarios, en alguna medi da, uno puede 
recuperar la contemplación del Universo. Se apunta también a revalorizar la 
observación como fuente de conoci miento. 
 
Perspectiva Planetaria: 
 
La divulgación astronómica permite poner a nuestro Planeta en perspectiva, 
mostrando, además de su l ugar en el tiempo y en el espacio, la interacción con 
su entorno. Tambi én es válido incluir dentro de los objetivos la temática de los 
problemas planetarios a nivel global y la importancia de la conservación del 
medio ambiente. Es fundamental  mostrar cuáles son las ideas científicas más 
aceptadas en cuanto al  origen del Universo, de nuestro Si stema Solar, del 
Planeta Tierra, de los elementos que componen el  cuerpo humano y de la vida 
misma. 
 
Informar sobre la realidad  científica:  
 
Es importante hacer  conocer el papel que han desempeñado y desemp eñan 
los científicos y los trabajos y proyectos que se desarrollan asociados a los 
temas científicos tratados, por ejemplo, en una sesión  
de planetario. Esto contribuye a resal tar el aporte que hacen las naci ones en 
los avances científicos. Los centros de di vulgación de la Ciencia y la 
Tecnología, en especial del Tercer Mundo, deberían concentrarse en este 
punto. 
 
3.4 – Propuesta de actividades: 
 
Se detallan a continuación algunas de las variadas act ividades que pueden 
realizarse en un Planetario para alcanzar los objetivos mencionados 
anteriormente. Todas estas propuestas contribuyen  a que la Astronomía sea lo 
suficientemente atractiva para conquistar a los jóvenes haci a las ciencias.  
Algunas de las propuestas que pueden desar rollarse en un Planetario son: 
 
Sesiones, cursos, seminarios, ciclos de conferencias: 
 
Destinados a público en general, estudiantes, escolares y profesores 
interesados en actualizar sus conocimientos. 
Después de la actividad se debate sobr e el tema abordado bajo la conducción 
de un científico. 
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Concursos y Ferias cient íficas: 
 
Por ejemplo, en el Planetario de una ciudad se puede proponer realizar 
concursos de ciencia ficción y muestras de pintura con motivos espaciales: Arte 
Espacial, etc. 
 
Sala de aula para Iniciación Científica - Talleres de experimentación para 
jóvenes: 
 
En esta propuesta los estudiantes son estimulados a armar experimentos y 
construir instrumentos astronómicos simples, tales como un telescopio, reloj de 
sol, cuadrante, etc. 
 
Observaciones públicas con telescopios: 
 
Por lo general se desarrollan con la colaboración de grupos de af icionados a la 
astronomía. Las obser vaciones son orientadas por  un astrónomo. 
 
Café científico y mesas redondas: 
 
Se realizan reuniones para discutir temas científicos de interés general con 
científicos. 
 
Producción y difusión de videos educativos: 
 
Para utilización en la educación for mal y no formal. Producción de videos 
documentales de contenido científico y astronómico. 
 
Colaboración con programas de radio, prensa escrita y TV 
Elaboración de revistas científicas, en especial  infantiles y juveniles. 
 
 
Museo Planetario: 
 
Muchos Planetarios complementan sus pr opuestas con un Museo  
donde se exhiben piedras lunares, meteor itos, láminas didácticas, globos de los 
planetas del  sistema solar, temas de astronáutica en general, mapas estelares 
antiguos, fotos del cielo, etc. 
 
Exposiciones educativas de producción propia:  
 
En los vestíbulos de los Planetarios pueden hacerse exposiciones de temas 
científicos y culturales. La exposición puede ser interactiva. Pueden incluirse 
muestras plásticas 
 
 
Parque Científico al aire libre: 
 
En un espacio anexo al  Planetario pueden distribuirse diferentes experimentos 
científicos donde el  público pueda interactuar con los ob jetos en exhibición. 
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Conmemoraciones de científicos famosos y eventos 
Tienda de Astronomía:  
 
Ubicada dentro o próximo a las instalaciones del Planetario, donde se pueda 
adquirir diverso material y artículos didácticos sobre Ciencia y Astronomía: 
Planisferios, libros, revistas, pósters, maquetas, diaposi tivas, videos, 
programas de computadora, libros pedagógicos de interés para los docentes.  
 
Diseño de páginas web en internet: 
 
Los programas que se desar rollan en las diferentes act ividades son elaborados 
por equipos multidisciplinarios integrados por personal científico, pedagógico, 
artístico y técnico. El equipo es variado pues las actividades comprenden las 
más diversas áreas del conocimiento humano, tales como la Física, 
Matemática, Geografía, Ingeniería, Enseñanza,  Publicidad, Propaganda. Ellos 
son quienes redactan los guiones, realizan los efectos especiales, se encargan 
del diseño visual, de la producción de la banda sonora, de la programación y 
del montaje de la propuesta educat iva. La temática que se desar rolla en los 
Planetarios es muy var iada, citamos algunos ejemplos: identificación del cielo, 
la exploración planetaria, otros mundos posibles, cosmología, historia del 
desarrollo de la ciencia.  
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3.4.1 – Ejemplo: 
Jornada de puertas abiertas FNB 
 

1

Facultat de Nàutica de Barcelona

04 de Febrer del 2010

 
 
 
 

Programa d’activitats:

l 1 - Presentació de la Facultat i els estudis que s’imparteixen

l 2 – Video “Wave’s of passion”

l 3 – Planetari

2
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1 – Presentació:

l La FNB al 1769
l 20 alumnes

240 anys després...

l La FNB al 2009 
l 567 alumnes

3

 
 
 
 

1 – Presentació:

l Ubicació:
La Facultat de Nàutica de 
Barcelona es troba a la plaça 
Pla de Palau. Al costat del 
Palau del Mar.

Pla del Palau, 18
08003 Barcelona
Tlf: 93.401.79.36
Fax: 93.401.79.10

Com arribar-hi:
En metro: ,     estació Barceloneta.
En autobús: les línies 14, 17, 36, 39, 40, 45, 
51, 57, 59, 64 i 157 passen a prop de la 
Facultat.

4
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1 - Presentació
l Estudis
A la Facultat de Nàutica de Barcelona s’imparteixen les titulacions:

l 1er. Cicle: 
n Diplomatura en Navegació Marítima
n Diplomatura en Màquines Navals
n Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell

l 2on. Cicle: 
n Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim
n Llicenciatura en Màquines Navals

l Doctorat en Marína Cívil

5

 
 
 
 

1 - Presentació
Diplomatura en Navegació Marítima:

l Sortides Professionals:
Pilot de la Marina Mercant
Pràctic de Port
Empreses navieres
Reserva Naval
Ensenyament
Servei de vigilància duanera
Controlador aeri radarista
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1 - Presentació
Diplomatura en Màquines Navals.

l Sortides Professionals:

Oficial de màquines de la Marina Mercant.
Operació I  manteniment en centrals nuclears.

Manteniment industrial.
Fred industrial i climatització.

Tècnic de seguretat.
Comissari d'avaries.

Ensenyament.
Reserva Naval.

Inspectors de seguretat i contaminació.
Empreses navieres.

Servei de vigilància duanera.
Controlador aeri radarista.

7

 
 
 
 

1 - Presentació
Enginyeria Tècnica Naval, especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell.

l Sortides Professionals:

Disseny.
Optimització i manteniment en instal·lacions marítimes.

Manteniment industrial.
Tècnic de seguretat i contaminació.

Drassanes.
Construcció naval.

Comissari d’avaries.
Ensenyament.

Inspector de seguretat i contaminació.

8
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1 - Presentació

l Instal·lacions de la facultat:

9

 
 
 
 

1 - Presentació
l El Simulador de Navegació i Maniobra de vaixells :

- 10 models de vaixells propis: petroliers, salvament...
- 80 models de vaixells navegant per l’entorn.
- Entorns marítims com l’estret de Gibraltar, Palma de Mallorca....
- Consola de govern real
- Radar i ARPA, cartes de navegació i portulans, ECDIS, AIS, 
- Consola Radiocomunicacions, SMSSM

10
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1 - Presentació

l Simulador de la cambra de màquines

11

 
 
 
 

1 - Presentació

l Taller

12
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1 - Presentació

l Sala de radar:

13

 
 
 
 
 
 

1 - Presentació

l Biblioteca:

14
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1 - Presentació

l Aula d’informàtica:

15

 
 
 
 
 

1 - Presentació
l Vaixells de pràctiques:

16
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1 - Presentació

l La vida de la marina mercant en dibuixos:

17

 
 
 
 
 

1 - Presentació

l Video Waves of passion

18
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2 – Planetari FNB

l 2009 ANY INTERNACIONAL DE L’ASTRONOMIA.

 
 
 
 

2 – Planetari FNB

l Instal·lat al 1969 és el més antic de 
Catalunya i el segon d’Espanya. 

l Sala per a 30 persones.
l Cúpula semiesfèrica de 6 metres de 

diàmetre.
l Esfera de 31 projectors per representar 

5.000 estels de 1ª i 6ª magnitud.

20
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2 – Planetari FNB

l Infinites situacions de l’observador a 
l’hemisferi Nord i en qualsevol moment i 
època de l’any.

l Projecció de Planetes, constel·lacions, el 
Sol, la Lluna, la Via Làctia i diapositives.

l Projecció del meridià, l'equador celeste, 
l’eclíptica, cercle vertical, cercle horari i 
cercle de l’horitzó.

l Projecció del temps sideral, el Zenit, el 
Zodíac.

l Moviment aparent del cel.
l Regulació del moviment de Precessió de 

la Terra.

21

 
 
 
 

l Les constel·lacions:

Com puc saber quina és aquesta estrella que estic mirant? - es 
preguntaven els antics 

La solució va ser unir amb línies imaginàries les estrelles amb les veïnes formant 
curioses formes, així era més fàcil localitzar una estrella sabent la constel·lació a la 
que pertanyia, per exemple:

el “carro gros” (o l’ossa major)
la “la doble ve” (la Cassiopea)
el “carro petit” (l’ossa menor). 

2 – Planetari FNB
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l Les constel·lacions:

Un grup important de constel·lacions són aquelles per on passa el Sol 

La majoria representen animals de la mitologia: 

Àries (el carner de la llana d’or i que Jasó va buscar en companyia dels argonautes), 
Taure (el toro de Creta, el minotaure),
Bessons (els bessons Castor i Pólux), 
Càncer (el cranc  sentinella de la Hidra)
Lleó (El lleó que va matar Hèrcules) 
Verge (la deessa verge que portava a Zeus en els seus braços), 
Balança (l’excepció ja que no és cap animal), 
Escorpí (l’escorpí que va matar al gegant Orió), 
Sagitari (representava un centaure)
Capricorn (la cabra Amaltea que va alletar a Zeus), 
Aquari (l’aiguador, Ganímedes qui servia l’ambrosia als deus de l’Olimp), 
Peixos (la deessa  Derke que tenia forma de meitat peix meitat dona).

2 – Planetari FNB

 
 
 
 
 

2 – Planetari FNB

l Història de l’astronomia:

Ja els egipcis recollien el blat basant-se en l’aparició de l’estel Sirius per l’horitzó. 

Els grecs van localitzar moltes constel·lacions i ja coneixien 5 dels planetes del 
sistema solar.

Copèrnic va simplifica la visió de l’Univers dient que era la terra la que girava a l 
voltant del sol.

Kepler descobreix que les òrbites no són circulars sinó el·líptiques.

Newton aconsegueix demostrar les lleis dels moviments dels planetes amb la 
Teoria de gravitació universal. 
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l El  que veiem al cel és una projecció de tots els astres. 

l Normalment les estrelles que estan pròximes  formant una constel·lació, en realitat es 
troben separades a distàncies que poden ser enormes.

Per exemple, el cas de l'Óssa Major:

2 – Planetari FNB

 
 
 
 
 

l Orientació: 

Alguna vegada has preguntat a algú com podies arribar a una adreça 
determinada? 
Segur que  per orientar-te, haurà fet servir expressions com:

•Quan arribis a la farmàcia, tomba cap a la dreta

•Continua recte

•Gira cap a l'esquerra després de l'escola

l Orientar-se amb punts de referència :
Orientar-se en alguns espais, com el desert, el mar o el bosc, és molt difícil. Per això, 
les persones hem buscat punts de referència: el Sol i les estrelles, que ocupen una 
posició fixa al cel.

2 – Planetari FNB
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l Amb el Sol i les estrelles podem trobar els punts cardinals.

Els punts cardinals són: 
l el NORD (septentrional o boreal)
l el SUD (meridional o austral)
l l'EST (oriental o llevant) 
l l'OEST (occidental o ponent) 

2 – Planetari FNB

 
 
 
 

l Els punts cardinals

Per orientar-nos cal trobar el nord i, a partir d'ell, les altres direccions.

Al matí, el Sol surt per l'est i, al vespre, es pon per l'oest. Si sabem això, ja podem situar 
els altres punts cardinals.

2 – Planetari FNB
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l Els punts cardinals

Orientar-se amb les estrelles i la natura

L'única estrella que sempre veiem  al  
mateix lloc és  l'estrella polar i assenyala 
el nord de la Terra, la Creu del Sud indica 
el sud de la Terra.

La vegetació creix més pel costat on li toca 
més el sol

2 – Planetari FNB

 
 
 
 
 
 

l Orientar-se amb els aparells 

l La brúixola

Un instrument per orientar-se és la brúixola. És un aparell molt antic inventat a la Xina.
L'agulla de la brúixola sempre assenyala el nord.
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l Altres aparells 

l L'astrolabi  El sextant El GPS 

(inventat pels àrabs )

2 – Planetari FNB

 
 
 
 
 

Línies imaginàries:

l Ens ajuden a situar un lloc a la Terra; només hi són als mapes. 

La Terra gira al voltant del seu eix: a un extrem hi ha el pol Nord i a l'altre el pol Sud.

Paral·lels i meridians
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2 – Planetari FNB

 
 
 
 

l Fusos o zones horàries

l Els fusos horaris són cadascuna de les 24 zones  en què s'ha dividit la Terra. Del 
meridià de Greenwich  cap a l'est, hem de sumar hores i cap a l'oest les hem de restar. 

l Per exemple: quan a Catalunya són les 12 del migdia, a la Xina són 8 hores més, és a 
dir, són les 20 hores. En canvi a la costa Atlàntica dels EUA són 5 hores menys, és a 
dir, són les 7 hores del matí.
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l Coordenades geogràfiques 

l Per situar qualsevol lloc de la Terra hem de saber la seva latitud i la seva longitud.
La latitud és la distància, mesurada en graus, de qualsevol lloc de la Terra respecte de l'equador. Pot 
ser nord o sud.

l La longitud és la distància, mesurada en graus, de qualsevol punt de la Terra respecte del meridià 
zero. Pot ser est o oest. 

2 – Planetari FNB
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Latitud Longitud

 
 
 
 

l Coordenades geogràfiques

Podem localitzar un punt al planisferi coneixent les seves coordenades; el punt A es 
troba a 40ºN i 0º; el B a 20ºN i 120ºE; el C a 40ºS i 80ºO i l'E a 60ºN i 40ºE. 
Per mirar la latitud hem de seguir els paral·lels, i per a la longitud, els meridians.
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l Constel·lacions més importants:

l Com trobar el nord

2 – Planetari FNB

 
 
 
 
 
 
 

l Mentalment dibuixem una línea imaginària que connecti les dues estrelles més brillants 
de la ossa (Dubhe i Merak), allarguem cinc vegades i allà trobarem la polar o Polaris 
(magnitud 2.1 i de color groc clar a la constel·lació de la Ossa Menor o Ursa Minor

2 – Planetari FNB
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l Si ens trobem a l ’hivern o a la tardor podem orientar-nos també amb la constel·lació  
de Cassiopea (amb forma de M o W)

2 – Planetari FNB

 
 
 
 
 

l Si continuem la línea que va de la Ossa 
major a la polar, localitzarem la 
constel·lació en forma de casa de Cefeo o 
Cepheus. 
La estrella que fa de punta de teulada es 
diu Alrai .

2 – Planetari FNB
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l Si seguim la línea de la cua de l’Ossa major  arribarem a una estrella brillant  que es diu  
Arcturus a la constel·lació de Bootes o Boyero de magnitud 0.2  i de color taronja.
És la cinquena estrella més brillant del cel i és visible durant gran part de l’any.

2 – Planetari FNB

 
 
 
 

l Des de  Arcturus fem una prolongació més, i trobem a Spica  de la constel·lació de Verge. 
Spica és una de las estrelles més boniques del cel, molt coneguda pels navegants ja que 
està molt aïllada de la resta i és molt fàcil de localitzar.  
Distància: 217 anys llum.
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l Si prolonguem una línea imaginària en sentit contrari a la polar, localitzarem la estrella 
Regulus de la constel·lació del Lleó. La seva forma és molt característica. 
Regulus:  magnitud 1,3 , distància de 67 anys llum. Forma part de la constel·lació de 
les lleònides i gairebé cada any al mes de novembre  quan la mirem podrem veure una 
pluja espectacular de meteorits. 

2 – Planetari FNB

 
 
 
 
 

l Entre novembre i febrer podrem 
veure la constel·lació d’Orió, una de 
les joies més meravelloses del cel, 
formada per estrelles molt brillants, 
dues d’elles de primera magnitud i 
quatre de segona molt fàcils de 
localitzar. 
Destaquen les estrelles de:

Betelguese ,  466 anys llum, 
és una supergegant 400 vegades 
més gran que el Sol. 

Rigel, de magnitud 0.3,color blau 
clar a 1305 anys llum. 

Bellatrix, de magnitud 1.7 y 
color blanc  a 326 anys llum,

Dins del cinturó veiem les tres 
Maries formades per Mintaka, 
Alnilam y Alnitak, totes de color 
blau, molt joves i situades a la 
mateixa distància: 1305 anys llum.
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l Sortim del cinturó d’Orió amb una línea per trobar l’estrella mes brillant del nostre cel, 
Sirius. Sirius està a la constel·lació del Ca Major o  Canis Major. 
La seva magnitud és -1.5, color blanc  i està només a 8 anys llum. A vegades fa 
reflexes verds o vermells quan està a prop de l’horitzó. 
Pels egipcis era Isis , surt una mica abans que el sol al Setembre. Representa l’inici 
d’any  egipci i la crescuda del riu Nil.

2 – Planetari FNB

 
 
 
 

l Seguint pel camí d’Orió i dirigint la nostra línea imaginària en sentit contrari a 
Sirius arribem a Aldebaràn o constel·lació de Taure o Taurus. 
I si continuem la línea arribarem a un grup petit de set estrelles blaves 
anomenades Pléyades de magnitud quarta i  espectaculars. 

l Aldebarán és de magnitud 1.1, color groc ataronjat i a 63 anys llum de distància. 
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l Amb Orió davant i seguint la línea des d’una 
de les seves estrelles ( Mintaka) en direcció 
Betelgeuse (vermella) arribarem a trobar  
Castor  que juntament amb Pòllux formen la 
preciosa constel·lació de Bessons o Gemini. 
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l L’Ossa major és visible en aquests mesos, si la prolonguem com indica la figura trobarem una estrella 
groga anomenada Capella. 
Forma part de la constel·lació d’ Auriga i està a 44 anys llum. 
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l A l’hemisferi Sud tenim Pegasus format per quatre estrelles que  són fàcilment localitzables. Seguint 
el quadrilàter trobem sense problemes Andròmeda. 
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4 -  EJEMPLOS DE PLANETARIOS 
 
4.1 – GUÍA PLANETARIO FNB 
 
Índice de contenidos:      
 
 
A – Objeto de la guía       
   
         
 
 
B – Ubicación del planetario       
 
 
 
C – Preparación de la sala       
 
 
 
D – Características de la sala del pro yector      
 
 
 
E – Puesta en funcionamiento      

 
 
 
F – Botones del panel de mando      
 
 
G – Recogida y apagado       
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A – Objeto de la guía:  
 
Este manual está pensado par a el manejo básico del planetario de la Facultad 
de Náutica de Barcelona. Puede ser  de utilidad a profesores y alumnos que 
utilicen la sala por primera vez. En esta guía se intenta que el usuario se 
familiarice con los di ferentes elementos del  recinto así como del  proyector. 
 
No pretende ser un texto técni co. Se recomienda tener nociones básicas de 
posicionamiento por estrellas, reconocimiento de astros, trigonometría esférica 
y navegación astronómica en general.  
 
Este planetario nos permitirá: 
 
l Simular infinitas situaciones del observador en el hemisferio Norte, en 

cualquier época y momento del año. 
 
l Proyección de planetas, constelaciones, el Sol, la Luna, la Vía Láctea y 

diapositivas. 
 
l Proyección del  meridiano, el ecuador celeste, la elíptica, círculo vertical, 

círculo horario y círculo del horizonte. 
 
l Proyección del  tiempo sideral, el Zénit y el Zodiaco. 

 
l Movimiento aparente del  Sol. 

 
l Regulación del  movimiento aparente de Precesión de la Tierra. 

 
En la biblioteca de la Facultad existe un gran repertorio de libros y mapas que 
seguro pueden ayudar  al interesado de adent rarse en el planetario. 
 
Ante cualquier duda, podemos di rigirnos al Departamento de Ciencia e 
Ingeniería Náuticas donde profesores como Agustín Martín Mallofré o Ricard 
Rodríguez Martos nos apor tarán los conocimientos teóricos necesarios. 
 
Guía realizada por el alumno de Navegaci ón Marítima Carlos Cabado bajo la 
supervisión de la profesora Marcel·la Castells. 
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1 – Ubicación del planetario:  
 
 
 
 
 
 
 
 
La sala del planetario de encuentra en el primer piso de la facultad. 
 
Si accedemos a la facul tad por “pla de palau”, habremos de subi r las escaleras 
de nuestra derecha para encontrar el planetario. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aquí encontraremos el planetario.  
 
 
 
Previamente hemos de pedi r la llave en conserjería, (entrando a la izquierda), 
el número de llave es el 52 y tenemos que tener  permiso del departamento. 
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2– Preparación de la sala:  
 
Ya con las llaves entramos y hemos de encender  una primera luz a nuestra 
izquierda: 
 

 
 
Aquí vemos el  extintor para sofocar cualquier posible incendio 
 
Ahora abrimos una puerta que hay a nuest ra izquierda (llave antigua), 
encendemos una segunda luz que hay pasando la puer ta a la izquierda, aquí 
encontramos también el regulador de la temperatura ambiente del recinto. 
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Vamos ahora hacia el cuadro del fondo para levantar el magnetotérmico que 
dice “Planetarium”: 
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Debajo de este cuadr o, podemos obser var un maletín de madera donde están 
los recambios de primera necesidad del  proyector, bombillas, fusibles, pinzas… 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Si vamos a cambiar alguna pieza, se recomienda llamar a un profesor del 
departamento o al  servicio técnico. Se ha de pensar que es un aparato de 
precisión del que ya no se encuent ran piezas de repuesto con facili dad. 
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Volvemos a la puerta de entrada donde vemo s un cartel de salida para que los 
espectadores encuentren fácil mente el camino una vez salen de la cámara de 
proyección, es auto reflectante y  de gran ayuda debi do a la oscuridad que se 
crea en la sala: 
 

                                     
 
Ahora vamos hacia la puerta frontal donde vemos la gran bóveda y el  
proyector: 
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Esta sala tiene capacidad para 30 personas aproximadamente que se sentar án 
alrededor del proyector: 
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3 – Características de la sala del pro yector: 
 
l Se instaló el año 1969, es por tanto, el más antiguo de Cataluña y el 

segundo de España:  
 

 
 
l La cúpula semiesférica tiene 6 metros de diámetro: 
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l La esfera cuent a con 31 proyectores capaces de r epresentar 5000 
estrellas desde las de 1ª magnitud hasta la 6ª: 

 

 
 

En la sala veremos también pantallas de ordenador, teclado debajo del 
escritorio, tres proyectores, etc.… Esto a efectos prácticos de uso del  
planetario no nos sirve, no obstante si  queremos montar una 
presentación didáctica para otros alumnos podemos hacer  uso de estos 
elementos, para ell o siempre debemos acudir al  departamento del  centro 
de cálculo donde nos ayudar án a organizar la exposición. 
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4 – Puesta en funcionamiento:  

 
Vamos  al panel de mando del proyector y hemos de levantar el interruptor 
situado aquí: 
 

 
 
Ahora el panel se iluminará y podremos ver  lo que encendemos en cada bot ón 
(no en todos), en este caso ha sido “llave interruptor principal”, si vemos que el  
panel no ilumina puede ser  por la intensidad, en este caso la subiremos con 
este botón: (Hacia la derecha) 
 
Procedemos a il uminar la sala tenuemente medi ante el botón giratorio 
“iluminación del recinto” (Hacia la derecha) 
 
Ya podemos apagar  las dos luces que antes habíamos encendid o y cerramos 
la puerta corrediza de la sala. 
 
Cogemos segui damente el  puntero o flecha, lo encontraremos siguiendo este 
cable: 
 
Este puntero ilumina una pequeña f lecha que nos será muy útil  para mostrar a 
los alumnos las estrellas que estemos buscando en la bóveda, así todos 
pueden saber  dónde mira el profesor. 
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La intensidad de la flecha se puede regular con un botón deslizante que hay  
en el mango del  puntero: 
 
 

 
 
 
Cuando acabemos l a sesión, lo colocamos en una mader a que hay bajo el 
escritorio. 
 
 
Vamos ahora a una manivela con mango de madera que encont ramos detrás 
del panel de mando, concr etamente aquí:  
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Esta manivela nos permite establecer la latitud donde está el observador 
(nosotros). Por ejemplo: 
 
Barcelona se encuentra en latitud 41º N, giramos la manivela hasta llegar al 
41ºN que vernos en una escala de 00º a 90º que hay justo encima: 
 
 
 

 
 
Así podemos si tuarnos en cualquier latitud (sólo del Hemisferio Norte) y ver las 
estrellas que son visibles en cada momento. 
Si ponemos l :90º estaremos justo en el  polo norte viendo la estrella polar 
encima de nuestras cabezas. 
 
En cambio, si ponemos l:00º estamos ahor a en el ecuador , la polar quedaría 
ahora en el horizonte del planetario ( el polo sur en el extremo opuesto de la 
polar). De esta manera serán visibles estrellas del Hemisferio Sur que nosotros 
desde  Europa no podemos ver , ej. La constelaci ón de Escorpio o La Cr uz del 
Sur. 
 
Con el puntero en una mano, baj amos la intensidad de la sala con el botón 
“iluminación del recinto”. 
 
La sala se queda a oscuras y empezar emos la presentación. Debido a que no 
se ve absolutamente nada se recomi enda tener  estudiados todas las funciones 
del panel de mando que pasamos a expl icar a continuación: 
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5 - Botones del panel de mando: (Vista general)  
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda (no ilumina) 
Línea del ecuador 
 
 
 
 
Giro            del planetario 
 
Elíptica del sol 
 
 
Leyenda (no ilumina) 
Línea imaginaria roja (dinámica) 
Rosa de horas/grados y polo Norte 
Línea imaginaria verde (fija) 
 
 
Leyenda (sí ilumina) 
Semicírculo horario 
Intensidad estrellas 
 
Planetas y Sol 
Leyenda (sí ilumina) 
 
 
Fusible 1 
Llave interruptor ppal. 
 
 
 
Fusible 2 
Iluminación del recinto 
 
 
Cable flecha 
 
 
 
Iluminación del cuadro 
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5 - Botones del panel de mando: (Ampliación)  
 
 
1 - Leyenda (no ilumina) 
 
2 - Línea del ecuador 
 
3 - Giro del planetario 
 
4 - Elíptica del sol 
 
5 - Leyenda (no ilumina) 
 
6 - Línea imaginaria roja 
(dinámica) 
 
7 - Rosa de horas/grados 
y polo Norte 
 
8 - Línea imaginaria verde 
(fija) 
 
9 - Leyenda (sí ilumina) 
 
10 - Semicírculo horario 
 
11 - Intensidad estrellas 
 
12 - Planetas y Sol 
 
13. Leyenda (sí ilumina) 
 
14 - Fusible 1 
 
15 - Llave interruptor ppal. 
 
16 - Fusible 2 
 
17 - Leyenda (sí ilumina) 
 
18 - Iluminación del 
recinto 
 
19 - Cable flecha 
 
20 - Iluminación del 
cuadro 
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1 - Leyenda: (No ilumina): 
 
Muestra visualmente para qué sirven los botones 2, 3 y 4 
 
2 - Línea del ecuador: 
 
Si la activamos, veremos una línea muy tenue que rodea la bóveda en la 
línea E-W. Puede ser que no se vea para latitud: 90º 
 
 
3 - Giro del planetario: 
 
El planetario gira en los dos sentidos, así podemos simular el recorrido de 
las estrellas ante nosotros en un día 
 
4 - Elíptica del sol: 
 
Línea de gran intensidad que indica el recorrido del sol alrededor de 
nosotros en un día, la lente del sol se ha de ajustar para que justo pase por 
esa línea: 
 

 
 
 
5 - Leyenda: (No ilumina): 
 
Muestra visualmente para qué sirven los botones 6, 7 y 8 



Planetario de la FNB 
Carlos Cabado Rodríguez PFC 2010 
 

Facultad de Náutica de Barcelona FNB 
  Proyecto fin de carrera LNTM 2010 FNB 67 

 
 
 
6 - Línea imaginaria roja (dinámica): 
 
Nos servirá para tomar distancias entre estrellas así como para la vertical 
del astro, la moveremos  en ambos sentidos y manualmente mediante este 
disco: 
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7 - Rosa de grados/horas y polo Norte: 
 
Es un holograma que nos marca la rosa de grados (000º a 360º) y la de las 
horas ( de 0 h a 24 horas). Útil para tomar demoras de los astros y para 
reconocer el Norte mediante la estrella polar 
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8 - Línea imaginaria verde (fija): 
 
Nos servirá para tomar distancias entre estrellas así como para la vertical 
del astro. Podemos ir girando el planetario y poner un astro justo en esta 
línea imaginaria. 
 
 
 

 
 

Vista del planetario con imaginarias roja verde, rosa de grados, semicírculo horario, 
horizonte, elíptica del sol y un planeta 

 
 
9 - Leyenda (sí ilumina): 
 
Muestra visualmente para qué sirven los botones 10, 11 y 12 
 
10 - Semicírculo horario: 
 
Mitad del meridiano que une los dos polos. (En este caso desde el Polo 
Norte hasta el Ecuador) 
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11 - Intensidad estrellas: 
 
Botón giratorio, de manera gradual podemos ir mostrando las estrellas de 
primera magnitud y así sucesivamente hasta la sexta magnitud. 
 

 
 
12 - Planetas y Sol: 
 
Muestra donde están los planetas del sistema solar, así como el Sol. 
Podemos poner los planetas a nuestra conveniencia en la esfera. Es decir, 
si conocemos dónde se encuentra el planeta en esa época del año, iremos 
a la lente del planeta (símbolo) y lo graduamos a nuestro gusto 
 
Ejemplo: Poner Marte entre la constelación de Leo y Cáncer. 
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13. Leyenda (sí ilumina): 
 
Muestra visualmente para qué sirven los botones 14, 15 y 16 
 
 
14 - Fusible 1: 
 
Encontraremos los recambios en el maletín 
 
15 - Llave interruptor ppal.: 
 
Será la de encendido/apagado general de la sala 
 
16 - Fusible 2: 
 
Encontraremos los recambios en el maletín 
 
17 - Leyenda (sí ilumina): 
 
Muestra visualmente para qué sirven el botón 18 
 
 
18 - Iluminación del recinto: 
 
Botón giratorio para regular la luz de la sala 
 
19 - Cable flecha: 
 
Cable que nos lleva hacia el puntero 
 
20 - Iluminación del cuadro: 
 
Regulador de la intensidad de las leyendas. 
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6 – Recogida y apagado: 
 
Simplemente será ordenar la sala para los que vengan tras nosotros, 
colocar el puntero en su sitio, bajar la palanca de interruptor principal así 
como el magnetotérmico del pasillo.  
 
Ahora apagamos las dos luces, cerramos ambas puertas y devolvemos la 
llave a conserjería. 
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4.2 -  PLANETARIOS EN ESPAÑA 
 
Planetario de Pamplona 
 
El Planetario de Pampl ona se inauguró oficialmente el 26 de noviembre de 
1993. Realizado por el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de 
Educación y Cultura, y cofinanciado por la Caja de Ahorros de Navar ra, está 
gestionado por la empresa pública Planetario de Pamplona, S.A. Cada año, en 
promedio, pasan por el  Planetario más de 200.000 per sonas, se realizan unas 
15 exposiciones diferentes, se proyectan más de 20 pr ogramas de planetario 
distintos -incluyendo anualmente por lo menos tres novedades-, y se celebran 
en torno a 40 cursos, conferencias, congresos y debates.  No cabe duda de que 
el Planetario de Pamplona es uno de los principales centros cul turales de la 
Comunidad Foral. 
 
Dentro del cilindro se alberga la cúpula de la Sala Tornamira, que con su 
diámetro de 20 metros es la más grande del país. Allí reside el proyector de 
estrellas, y un conjunto de cientos de proyectores, efectos especiales, vídeo y 
música que const ituye el alma del recinto. Se trata de uno de los centros de 
este tipo más avanzados del  país, por su equipamiento, pero sobre todo por la 
capacidad de pr oducción audiovisual. 
 
 

 
 
 
Localización 
 
PLANETARIO DE PAMPLONA 
C/ SANCHO RA MIREZ, S/N 
31008 PAMPLONA  
Tel.: +34-948 26 26 28 
 
Página Web 
http://www.pamplonetario.org/ 
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Planetario de Mallorca 
 
El MALLORCA PLANET ARIUM es un innovador espacio para la divulgación 
científica en el marco de la Astronomía. 
 
Bajo la cúpula de oxicorten de 14 metros de diámetro, se alberga un simulador-
proyector de estrellas Zeiss, sincronizado con otros 30 proyectores periféricos.  
 
El conjunto, que actúa como una ver dadera orquesta celeste, per mite proyectar 
con la mejor fidelidad más de 6.000 est rellas y fenómenos astr onómicos desde 
cualquier punto y época de la Tierra, sobre un aforo de hasta 100 butacas con 
distintos reglajes para mayor confort del espectador . 
 
Una característica que hace úni co al MALLORCA PLANET ARIUM, es que 
puede mostrar en tiempo real imágenes astronómicas procedentes del  propio 
OAM, usando tel escopios remotos a través de un softwar e específico 
desarrollado por el propio Observatorio Astronómico de Mallorca. 
 
Las sesiones del Mallorca Planetarium se completan con la sala astromedia, 
que contiene diferentes exposiciones monográfi cas, y en el  exterior con un 
inédito recorrido por los Stelariums; 14 grandes obeliscos metálicos distribuidos 
dentro de una gran elipse-stadium de 177 met ros de perímetro.  
 
Estos Stelariums nos indican las posiciones más favorables de observación de 
las constelaciones, indicando además el  comienzo y f inal de las estaciones 
(solsticios y equinoccios), los ortos y ocasos de Sol y Luna para cada estación 
y los tránsitos de todo el  contenido de la bóveda celeste. 
 
 

 
 
 
Localización 
 
Camí de l’Observatori, 
s/n – 07144 Costitx 
Mallorca – Islas Baleares – España. 
Teléfono: 971 51 33 44 
 
 
Página Web 
 
http://www.mallorcaplanetarium.com/ 
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Planetario de Madrid 
 
El Planetario fue inaugurado por los Reyes de España el  29 de Setiembre de 
1986, y per tenece al Ayuntamiento de Madrid. Se inscribe orgánicamente 
dentro del Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes.  
 
Cuenta con una sala principal de proyección, una sala de exposiciones, un 
observatorio astronómico, distintos espacios para exposición, zonas de 
proyección de videos, para conferencias, zona de ordenador es de consul ta, 
etc. 
 
El proyector instalado en el Planetario de Madrid es un modelo Space-Master 
de la fábrica Carl Zeiss Jena. La cúpul a es de 17,5 metros de diámetro.  
 
Proyecta alrededor de 9000 estrellas, aproximadamente hasta sexta magni tud, 
y los planetas observables a simple vista. Se cuenta con unos 50 proyectores 
de efectos especiales que simulan el Sistema Solar, explosiones estelares, 
agujeros negros, galaxias, etc., junto con 70 proyectores de diaposi tivas que 
permiten llenar toda la cúpula de imágenes y que consi guen tres sistemas 
distintos de proyección: 
 
- Sistema de panoramas compuesto por  12 proyectores de diapositivas que 
proyectan sobre el  horizonte, creando una sensaci ón panorámica 
ininterrumpida. 
 
- Sistema de cielo compl eto, que mediante 6 proyectores de diapositivas llena 
toda la cúpula. En la sala de proyección se dispone tambi én de varios 
proyectores con zooms y espej os automatizados que permiten variar los 
tamaños de las imágenes y mover las por la cúpula. 
 
- Existe una instalación de proyectores de video que son capaces de repr oducir 
cientos de efectos especi ales con imagen animada.  
 
- El sistema de sonido se compone de 24 al tavoces uni formemente distribuidos 
y es programable y direccionable a cualquier punto de la cúpul a. Se sincroniza 
con los sistemas de imagen para conseguir muy buenos efectos de conjunto y 
permite el movimiento del sonido por toda la superficie de la cúpula. 
 
Todos los programas que se exhi ben en la cúpula del Planetario son 
diseñados, producidos, real izados y programados enteramente por el propio 
personal técnico del Planetario. Desde su Inauguración el Planetario ha tomado 
como labor fundamental  la divulgación astronómica dentro del ámbito escolar.  
 
La media de escolares es de 80.000 al año. En la sala de proyección los 
escolares asisten a un programa específico, según su nivel de enseñanza y 
posteriormente a una sesión dirigida por un astrónomo. 
 
El Planetario de Madri d se encuentra situado en el Parque Tierno Galván, a 
una altura de unos 600 metr os, lo que lo convierte en un mirador desde el que 
se puede apreciar una panorámica de gran parte de la ciudad de Madrid. 
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Para las proyecciones multimedia que tienen lugar en la sala principal del 
Planetario de Madrid se cuenta con un si stema multivisión formado por 100 
proyectores de diapositivas que llenan toda la cúpul a de imágenes produciendo 
efectos panorámicos, una única imagen hemisférica envolvente o la posibilidad 
de proyectar en cualquier zona de la cúpula. 
 
También se cuenta con 50 proyectores de efectos especiales que simulan el 
Sistema Solar, explosiones estelares, púlsares, agujeros negros, galaxias etc. 
Existen por otra parte, proyectores de vídeo con magnetoscopi os y lectores de 
videodisco y un sistema de sonido de 24 altavoces uni formemente distribuidos 
con 6.000 wati os de potencia con refuerzo en los subgraves. 
 
 

 
 
Localización 
 
Avenida del Planetario, nº16. 
Parque Tierno Galván. 28045 Madri d 
España 
Tel.: +34-91 467 34 61 
 
Página Web 
 
http://www.planetmad.es/  
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Planetario de Murcia 
 
El Planetario del  Museo de la Ciencia y el Agua const ituye, con seis metros de 
cúpula, el  más pequeño planetar io fijo instalado en España.  
 
En él somos capaces de si mular el cielo del hemisferio Norte con una precisión 
de 2.500 estr ellas así como el  Sol y los planetas errantes –planetas visibles 
desde la Tierra-, además el planetario cuenta con dos cañones de pr oyección 
cruzada a cúpula mediante los cuales se proyectan impresionantes vistas el 
universo y simulaciones que ayudan al  público asistente a entender  mejor los 
conceptos astr onómicos desarrollados en las sesiones de planetario. 
- Sesión “El cielo de los Pueblos” 
- Sesión “El Sistema Solar” 
Las sesiones están pensadas para público a partir de un nivel básico de 
conocimientos de 3º de pri maria. A los más pequeños se les ofrece una sesi ón 
de iniciación y a partir de secundaria y par a público en general una sesión de 
profundización. 
 
 

 
 
Localización 
 
Museo de la Ci encia y el Agua 
Plaza de la Ciencia, 1. 30002-Murcia-España 
Tel.: + 34 968211998 – Fax: + 34 968218412 
 
 
Página Web 
 
http://www.cienciayagua.org/ 
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Planetario de Granada 
 
El Planetario del  Parque de las Ciencias nos da a conocer  el espectáculo que 
nos espera fuer a de las ciudades. Sobre una cúpula de 10 metr os de diámetro 
con capacidad para 83 per sonas que hace las veces de bóveda celeste, el  
aparato principal, el más moderno de su tamaño, pr oyecta más de 7.000 
estrellas, hasta el  límite de la vista humana en l a noche más limpia. Los 
espectadores, sentados en butacas di señadas para mirar cómodamente hacia 
arriba pueden viajar a cualquier zona de la Tierra para ver el cielo de ese lugar 
y observar, en minutos, sucesos que tar dan horas, meses o años en 
producirse. 
 
Proyectores especiales nos permiten seguir las trayectorias de los planetas, 
tanto vistos desde el  nuestro, como desde el  centro del sistema solar y asistir a 
espectáculos que ocurren sólo de vez en cuando como l os eclipses de Sol y de 
Luna o la aparición de cometas. Los progr amas tienen un enfoque di dáctico y 
al mismo tiempo ameno dirigido al público específico de cada sesi ón 
diferenciando entre los grupos escolares de cada ni vel y el público en general. 
 
 

 
 

Localización 
 
Avda/ del  Mediterráneo s/n 
18006 Granada. España  
Telf.: 958 131 900 
 
Página Web 
 
http://www.parqueciencias.com/ 
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Planetario de Cuenca 
 
 
Diámetro de la cúpula: 10 metros. 
Número de butacas: 74 
Proyector central: Zeiss SKYMASTER ZKP 3 
 
El Planetario, al igual que el Museo de las Ciencias fue inaugurado el 15 de 
enero de 1999, y está equipado con el Zeiss SKYMASTER ZKP 3, proyectores 
de all-sky, proyectores de panoramas y un moderno sistema de videos y 
sonido. 
 
El proyector está equipado con modernos sistemas de proyección de luz 
halógena, pudiendo reproducir el cielo nocturno con unas 7.000 estrellas 
visibles, los planetas observables a simple vista, y la Luna con su si stema de 
fases. Incorpora una serie de proyectores de efectos especial es, por ejemplo: 
un cometa con movi miento, Júpi ter con los satélites galileanos, sistema solar 
con líneas Tierra-Sol, Tierra-Mercurio, Tierra-Júpiter, también está equipado 
con un Arcoíris, y otros proyectores que se siguen incorporando para la mejora 
del equipamiento. 
 
Su utilidad tiene una finalidad fundamental mente didáctica, aunque sea 
compatible con actividades de carácter científico, y se dest ina a actividades 
educativas y divulgativas. 
 
En él nos podemos transportar a paisajes de los lugares más diversos y 
distantes, desde la propia Hoz del Jucar en la ciudad de Cuenca, el nevado del  
Pico Veleta en Sierra Nevada con un radiotelescopio de 30 metr os de diámetro 
y llegar aun más lejos, hasta la mi sma Gran Muralla China. Y en otros casos 
nos envuelve en el interior de una cripta, sintiéndonos realmente dentro de sus 
columnas, muros y pequeñas ventanas.  
 
 

 
Localización 
 
 
Plaza de la Merced, s/n 
Cuenca,16001. España  
Telf.: 969240320 
 
Página Web 
 
http://www.jccm.es/museociencias/ 
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Planetario de Santander 
 
El Planetario de la Universidad de Cantabria, se encuentra ubicado en el 
extremo oeste del  edificio de la Escuela Técnica Superior de Náutica de 
Santander , fácilmente identificable desde el  exterior por la cúpula metálica que 
lo recubre y por  hallarse en una de las zonas más bellas de Santander : 
Puertochico y su zona mar ítima. 
 
En el interior de esta cúpula se encuentra otra concéntrica que con un diámetr o 
de 8 metros y una al tura de 10, forma el techo de la sala circular de 
proyecciones, permitiendo que dicha sala tenga una capaci dad para 50 
personas aproximadamente. En el  centro de la sala está el proyector o corazón 
del Planetario. 
 
El Planetario es un medi o de enseñanza excelente para iniciar a las personas 
que lo visitan en el mundo de la astronomía, para fines didácticos de los 
centros de enseñanza y par a escuelas de náutica y de aeronáutica. 
 
El Planetario es un proyector especializado que muestra, con gran precisión y 
una excelente calidad de proyección, el movimiento aparente del Sol, de la 
Luna, de los pl anetas y sus satéli tes y de las estrellas (hasta la 6ª magnitud, 
unas 4.500)  sobre una pantalla con forma de bóveda que r epresenta la esfera o 
bóveda celeste, tal y como se ver ía en cualquier lugar y a cualquier hora de 
observación en la Tierra. No es un observatorio astronómico. 
 
Puede realizar los movimientos diurno, anual, de precisión y de altura de la 
Polar y posee líneas auxiliares tales como el Ecuador celeste, la elíptica, 
círculos vertical y horario; marcas como la escala en el cénit y la escala polar, 
el Zodíaco y un gran número de diapositivas de las figuras de las diferentes 
constelaciones para su mejor comprensión. 
 
 

 
 
Localización 
 
Universidad de Cantabri a Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander  
Cantabria 
España 
Tel.: +34-942 20 15 00 
 
Página Web 
 
http://www.unican.es/Centros/nautica/Servicios/Planetario.htm 
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Planetario de Barcelona 
 
El Planetario de Barcelona ofrece la posibilidad de contemplar el universo 
desde di ferentes perspectivas y en distintas épocas, convi rtiendo al visitante en 
espectador  de los fenómenos cósmicos más espectaculares. 
 
Gracias a un avanzado si stema de simulación astronómica en tres dimensiones 
y un potente si stema audiovisual de alta definición, el Nuevo Planetario Digital 
permite sumergirse tanto en las zonas más próximas como en las más 
recónditas del Universo. 
 
El planetario ofrece distintas sesiones convirtiendo el espectáculo en una 
actividad para todos los públicos. Los mayores, pueden di vertirse con una 
ración de catástrofes cósmi cas: choques de meteoritos, muerte de estrellas, 
colisiones entre galaxias… o, todo lo contrario, con una sesión sobre la génesis 
del universos, desde el  Big-Bang hasta nuestros días.  
 
Para los más pequeños, se ofr ece El ciego de los ojos de estrellas, una forma 
amena, didáctica y divertida de introducir al público infantil en el mundo de la 
astronomía. En este caso el  héroe es un sabio que lucha contra un t irano que 
ha conquistado La Tierra. Su arma: demostrarle que nunca podr á dominar ni 
nuestro planeta ni el universo. 
 

 
 

 
 
Localización 
 
C/ Teodor Roviralta 
47, 08022 Bar celona 
932 126 050 
 
Página Web 
 
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/cosmocaixabcnplanetario_es.html 
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Planetario del Museo de la Ciencia y el Cosmo s - Tenerife 
 
El Planetario del  Museo de la Ciencia y el Cosmos depende del Or ganismo 
Autónomo de Museos y Centr os, entidad dependiente a su vez  del Cabildo de 
Tenerife.  
 
Es un complejo formado por un Museo de Ciencia, un Planetario y un 
Observatorio. El Museo cuenta con más de 60 experimentos distribuidos en 
cinco secciones: El Sol, El Universo, La Tierra, El Cuerpo Humano y ¿Cómo 
Funciona?. Se fomenta la participación activa de los visitantes en la 
manipulación de experimentos y juegos científicos. Diariamente se realizan 
toda una serie de actividades como observaciones astronómi cas, 
demostraciones de laboratorio, sesiones de planetari o o proyección de 
películas, lo que se complementa con conferencias y otros actos divulgativos. 
 
El personal que compone l a plantilla es de dos técnicos con estudios 
superiores. 
Se responsabilizan del Planetario un astrofísico y un ingeniero. 
 
El Planetario colabora con el Departamento de Astr ofísica de la Universidad de 
La Laguna para la realización de las clases prácticas de la asignatura "Física 
del Cosmos" de la Licenciatura de Física. Como me resultó novedosa esta 
interacción seguí consul tando al respecto a la Coordinadora de la asignatura, la 
Dra. Clara Régulo Rodríguez. La profesora utiliza el Planetario para dar un 
seminario a sus alumnos de una  hora de duración al final de las dos semanas 
que se le dedica a estudiar Astronomía de Posi ción. 
 
Junto con el astrofísico encargado del Planetario dan un repaso a todos los 
sistemas coordenados y a su evol ución temporal, con la enorme ventaja de 
verlo todo en tres dimensiones y de poder situarse en cualquier lugar del 
planeta y en cualquier instante de tiempo, pasado o fut uro. 
 
Existe una orientación de Astronomía en la carrera de Matemática y una de las 
asignaturas, Astronomía y Geodesi a, realiza un seminario similar en el 
Planetario. 
 
A continuación detallo el programa resumido de la Asignatura Física del 
Cosmos de la Licenciatura de Física. Este material fue tomado de la "Guía de 
Docencia del Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna. 
Cursos 2009-2010" 
 
Programa resumido: 
 
1. Cómo situarse en el espacio y el  tiempo 
 
1.1 Sistemas de referencia 
 
1.2 El tiempo y su medida 
 
2. El mensaje de la luz 
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3. La escala de distancias. Masas y radios 
 
4. Introducción a la estructura estelar 
 
5. El proceso de evolución estelar 
 
6. Física Galáctica 
 
7. Cosmología 
 
Seminarios: 
 
- Cómo reconocer el cielo 
- Visita al Planetario 
- Fotografía Astronómica 
- Manejo de catálogos y atlas en astronomía 
- Telescopios e instrumentación astrofísica 
 
Localización 
 
 
Calle de la Vía Láctea, S/N,  
38205 San Cr istobal De La Laguna (Tenerife) 
922 315 265 
 
Página Web 
 
http://www.mcc.rcanaria.es/ 
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4.3 – PLANETARIOS EN EUROPA: 
 
 Planétarium Galilée - Francia 
 
El Planetario Galileo de Montpellier es un lugar dedicado principalmente a la 
astronomía de divulgación. 
 

 
 
Ofrece muchas acti vidades educat ivas tanto a científicos como al público en 
general. La principal oferta son los espectáculos en un  teatro de 156 asientos 
(con 8 plazas reservadas para discapacitados) cubierto con una pantall a con 
forma de media esfera, la cual nos da la sensación de estar inmerso en la 
imagen. Esta planetario cuenta además con recientes técnicas digitales de 
proyección. 
 
 

 
 
Una sesión de pl anetario dura unos 45 minutos. El espectáculo se ofrece en 
dos partes, una película sobre el tema de los planetas, las galaxias o el 
espacio, dependi endo de la sesión elegida y una explicación en vivo de los 
fenómenos astr onómicos. 
 
Tecnología en el planetario 
 
En Octubre del 2009 se lleva a cabo una sust itución completa del sistema de 
proyección del teatro con un nuevo si mulador, la Digitalsky 2.  
 
El auditorio del Planetario estaba equipado previamente con un si stema dual de 
radiodifusión digital: la Digistar II, la cual mostraba el cielo nocturno 
(monocolor) así como numerosos eventos ast ronómicos. Contaba tambi én con 
una red de seis proyectores que distribuía películ as y grabaciones en color 
desarrolladas por el equipo de producción del Planetario.  
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Actualmente, el Planetario Galileo despliega un sistema de proyección único, 
denominado Digitalsky 2, para gestionar tanto las características astronómicas 
como la proyección de archivos de vídeo.  
 
Esta mejora en la  calidad permite a los visitantes experimentar una visión de 
imágenes y datos astr onómicos de una precisión inmejorable a día de hoy. 
 
Se pueden observar entre otras cosas más de 110 000 estrellas, 600 cometas, 
satélites artificiales,  desechos espaciales, ci nturones de asteroides, objetos 
Messier y otros fenómenos astronómicos, todo ello durante un período de 
aproximadamente un millón de años. 
 

 
 
Así se expl ican multitud de fenómenos astr onómicos que quedan demostr ados 
con rigor científico. 
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La estrella del planetario Galileo es una pantalla cóncava de 360  grados y 15 
metros de diámetro con un sistema de proyección digital donde hay acoplada 
una bóveda de ani mación  en 3-D. La distribución de la imagen es 
proporcionada por un grupo de 6 proyec tores de vídeo unidos por la técnica de 
"SoftEdge" (solapamiento) para formar una sola imagen.  
 
Junto con esta tecnología, la  Digistar 2 ofrece una cali dad extraordinaria de 
proyección y múltiples oportunidades para la exploración en tiempo y espacio. 
Cuenta con  una base de datos de 9.000 estrell as, así como un si stema de 
proyección de vídeo que ofrece infinitas posibilidades para el visitante. 
 
Para acompañar  las imágenes, la sala tiene una  distribución del sonido 
espacial a través de un sistema conocido como 5,1.  
 
 

 
 

Localización 
 
100 allée Ulysse 
Montpelier 
Francia 
Página Web   
 
www.planetarium-galilee.com 
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Planétarium Stuttgart – Alemania 
 
Lo que sol ía llamarse el teatro de las estrellas, abrió sus puertas en el mes de 
mayo de 1928. Desde entonces, miles de personas llegan año tras año a ver 
las estrellas, la explicación de las constelaciones…, en definitiva, ver más allá 
de nuestra tierra.  
Sin embargo, este recinto conocido hoy como el  Planetario Carl Zeiss, fue 
destruido durante las épocas de la Segunda Guerra Mundial en el  año 1943. 
Este lugar recibe ese nombre, porque fue la Fundación Carl Zeiss la que hizo 
algunas de las mayores y más generosas donaciones para su reconstrucción, 
junto a otras compañías r econocidas y muchos habi tantes de Stuttgart, que 
colaboraron para que se hiciera un nuevo lugar para ir a contemplar las 
estrellas y demás fenómenos astr onómicos. 
 
El encargado de hacer  la nueva edificación, que se ha conver tido en uno de los 
más emblemáticos de esta i mportante ciudad alemana, fue el  arquitecto 
Wilfried Beck-Erlang quien lo diseñó en la forma de una pi rámide con varias 
escaleras. Después de dos años de constr ucción, este planetario comenzó a 
operar en el año de 1977.  
 
 

 
 
 
 
Planetario Carl Zeiss: 
Utiliza el modelo UNIVERSARIUM IX TD. Está concebido para salas de 
estrellas con grandes cúpulas 
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UNIVERSARIUM es el instrumento más importante del planetario de Carl 
Zeiss, y probablemente el más potente de su categoría. Diseñado para gr andes  
teatros multimedia así como para las cúpulas inclinadas. Se basa en el 
concepto Starball, una separación mecánica entre la proyección del cielo 
estrellado y la de objetos dinámicos. El Starball planeta y los proyectores se 
pueden utili zar en forma conjunta o por separado unos de otros. 
 
Las estrellas brillan mientras se realizan proyecciones de imágenes, gracias a 
la tecnología de fibra óptica de Carl Zeiss. Las estrellas más brillantes 
parpadean y son mostr adas en colores rojizo o azulado o amarillento. De esta 
manera se proporciona una simulación realista del centelleo de las estrellas. 
 

 
 
 
En la actualidad, este es uno de los planetarios más frecuentados en t oda 
Alemania y uno de los atractivos turísticos en la ciudad de Stuttgart. Se puede  
participar en diversos tipos de programas, incluyendo un espect áculo de 
astronomía. Cada dos meses se renueva el programa de actividades con lo 
cual, las visitas son únicas y diferentes. 
La duración de cada acto es de alrededor de 45 minutos y los niños de menos 
de seis años no pueden asi stir. 
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También se hacen cursos, seminarios y lecturas. La duración de cada acto es 
de alrededor de 45 minutos y los niños de menos de seis años no pueden 
asistir. 
 

 
 
Localización 
 
Mittlerer Schlossgar ten 25 
Stuttgart 
Alemania 
Página Web   

 
www.planetarium-stuttgart.de 
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4.4 – PLANETARIOS EN AMÉRICA: 
 

4.4.1 - Planetarios en Argentina 
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Los dos Planetarios más importantes de Argentina son  el Observatorio 
Astronómico – Planetario de la Ciudad de Rosar io y el Planetario Galileo Galilei 
de la Ciudad de Buenos Ai res.  
 
Fueron los primeros en inaugurarse y son los más grandes. Ambos contienen 
dos instrumentos gemelos Zeiss.  
 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO-PLANETARIO DE ROSARIO. 
MUSEO EXPERIMENTAL DE CIENCIA 
 
Es un ejemplo de lo que se puede denomi nar un “Complejo Astronómico 
Educativo”, donde en la misma Institución confluyen un Observatorio, un 
Planetario y un Museo de Ci encias. El público puede participar de las tres 
actividades en una úni ca visita ya que las propuestas están vinculadas. El 
Planetario, así como el Observatorio Astronómico y el Museo Exper imental de 
Ciencias dependen de la Municipalidad de la ciudad de Rosari o.  
 

 
 

 
 
 
Breve resumen histórico respecto al Planetario.- El proyecto de crear un 
Planetario y un Observatorio en la Ciudad de Rosario, nació en 1941 en la 
Asociación Cultural, Filosófica y Astronómica COSMOS. Con ese pr opósito se 
creó la "Asociación de Amigos del Planetario". 
La inauguración oficial fue el 19 de junio de 1984, el edificio Planetario “Luis C. 
Carballo” fue inaugurado en Junio de 1984. La Institución en su conjunto tiene 
forma de un cometa ( los cometas son cuerpos menores del Sistema Solar que 
presentan una cabeza y una o varias colas). De acuerdo a esta representación, 
el edificio Planetario formaría la cabeza del  cometa y la cola ser ía el edificio 
vidriado que pertenece al Observatorio. 
  
La sala del Planetario, las salas de conferencias y la sala de audio se ubican en 
el primer piso. En el segundo piso se ubica el Museo Exper imental de Ciencias. 
En la planta baja del edificio se ubica el Hall principal y funcionan talleres y 
oficinas. La sala del  Planetario tiene capacidad para 250 personas y tiene un 
diámetro de 22,30 metros. Por sus características, en cuanto a sonido, 
imágenes y confor t, está considerada entre las mejores del mundo. Las 
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funciones para público y escuelas se pr oducen íntegramente en l a Institución. 
Se realizan las funciones habituales de cualquier sesión de planetario. Se 
ofrecen cursos anuales de Introducci ón a la Astronomía organizados por el 
Observatorio Astronómico Municipal y la Asociación Amigos del Planetario que 
incluyen experiencias de campo y obser vaciones astronómicas. El grupo de 
teatro Ethos pone en escena el  espectáculo teatral “El otro Galileo”. Los 
autores de la obra proponen la utilización de espacios múl tiples que son 
recorridos por público y actores for mando parte interactiva de la construcción 
del espectáculo. Se r ealizan Talleres de Astronomía, como por ejemplo “El 
mapa del cielo” donde se aprende a reconocer los objetos del cielo con visitas 
a campo abierto, se observa con telescopios y se utiliza el planetario. 
 
El Observatorio Astronómico fue inaugurado en Junio de 1970. En la cúpula 
principal de 4,20 metros de diámetro se encuentran instalados dos telescopios, 
uno refractor provisto de un filtro para observación solar y un telescopio 
reflector construido por  la casa Carl  Zeiss. Se realizan observaciones y 
fotografía astronómica, variando los objetivos según la época del  año, pero 
básicamente se reali zan observaciones del Sol, la Luna y los planetas Júpi ter, 
Saturno, Marte y Venus. 
 
El Museo Exper imental de Ciencia fue inaugurado en Setiembre de 1987. Se 
ubica en el segundo piso del edificio Planetario ocupando una superficie de 
1000 metros cuadrados que se di viden en módulos. Las áreas que comprende 
son las de Matemáti ca, Física, Ciencia y Tecnología, Astronomía y 
Astronáutica, Geología, Química y Biología. Los participantes de esta 
experiencia interactiva pueden realizar prácticas de óptica, luz láser, energía 
estática, propagación de las radiaciones electromagnéticas, observaciones en 
telescopio, microscopio, etc. Se promueve la participación activa del visitante y 
la interacción con los objetos tecnológicos.  
 
Existen áreas especiales denominadas “Ciencianiños” y “Videociencia”. En 
Ciencianiños se busca iniciar al niño en los principios científicos. Los pequeños 
manipulan equipos didácticos sobre magnetismo, electricidad, luz y sonido bajo 
la guía de un científico. En Videociencia se emiten ciclos de videos ci entíficos 
educativos. El Museo Exper imental de Ciencias es miembro titular de la Red-
Pop4 (Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina 
4 La Red-Pop es una red interactiva que agrupa a centros y programas de 
popularización de la Ciencia y la Tecnología. Fue creada a instanci as del 
Programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNESCO.  
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PLANETARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES “GALILEO GALILEI” 
 
En la foto se aprecia una vista diurna del edificio Planetario. La galería de 
exposiciones y el  acceso a la sala de encuentran en el piso circular superior. 
 

 
 

 
 
En 1959 se aprueba la compra de un Planetario de marca Zeiss de Alemania y 
la construcción del edificio que lo albergaría. 
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La primera demostración del instrumento planetario ocurrió el 19 de Diciembre 
de 1966, en el marco de un coloquio titulado "Los progresos de la Exploración 
Cósmica y sus Consecuenci as para la Humanidad”. 
 
Dado que el  edificio aún se hallaba en construcci ón, el Planetario no fue 
habilitado hasta varios meses después. El  13 de junio se comienzan a ofrecer 
funciones a Escuelas y el  5 de abril de 1968, el Planetario abre finalmente sus 
puertas al público. 
 
 
Actividades que se desarrollan en el Planetario 
 
Dentro de la Programación del Planetario de la Ciudad de Buenos Ai res para el 
año 2010 se presentan vari as actividades.  
 
Ilustramos las propuestas de este Planetario porque son muy co mpletas y 
porque aportan ideas para realizar alguna de estas propuestas en el Planetario 
de la Facultad. 
 
Las funciones para públi co contienen propuestas como "El vecindario cósmico" 
que está dirigida a los niños de 8 a 12 años, "Naci miento y muerte del Sol", 
función pensada para toda la familia, "Sin embargo se mueve", para 
adolescentes y adultos, ”Nuestra estrella en el cosmos”, para menores de 12 
años y “ Fronteras del Universo” para niños en  familia. 
 
Todos los viernes se realiza la actividad Viernes de Ciencia en el Planetario 
que es un ciclo de conferencias para público en general, donde se tratan temas 
como por ejemplo la posibilidad de existencia de vida en nuestro Sistema Solar, 
el mundo de las estrellas múltiples, los radiotelescopios, el  impacto de El  Niño 
en nuestro clima, teoría de cuerdas, estrellas artificiales auxiliares para la 
navegación y el posicionamiento terrestre y sobre temas locales, por ejemplo, 
la conferencia “Parque cretácico: los dinosaurios de la Patagonia”. El Planetario 
también brinda funciones destinadas específ icamente a 
estudiantes. Se proponen seis programas diferentes, que se ajustan de 
acuerdo al nivel educativo del grupo asistente a la sesión. Las funciones se 
brindan durante el ciclo lectivo. 
 
El Planetario realiza actividades de observación astronómica. La act ividad 
consiste en la proyección de un audiovisual con relato en vivo. Se 
complementa con charlas con el público y se realizan observaciones 
telescópicas en la plaza del planetario. 
 
Esta última actividad se realiza con la orientación de un astrónomo. En la 
noche de cada  mes en que la Luna está en su fase de cuar to creciente, se 
realizan observaciones astronómicas de este astro. 
 
Este tipo de actividades son gratuitas y aptas para todo público. También se 
realizan observaciones del Sol donde se proyecta el astro en una pantalla. 
 
Cursos que se realizan en el año 2010 en el Planetario: 
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Primer Curso de Astronomía de Posición y Mecánica Celeste.- Este curso está 
destinado a docentes y estudi antes de los Profesorados de Geografía y 
Matemática, a los de Magisterio y náutica.  
 
Curso de Astronomía par a docentes. - Este curso está destinado a docentes y 
estudiantes de carreras docentes que compr enden conoci mientos 
astronómicos. 
 
Cursos de Astronomía Gener al.- Destinado a público en general. Se bri nda una 
introducción a la Astronomía. Se trata la utilización del telescopio. Se otorga 
certificado de asistencia. 
 
La Geografía, un desafío. - Es un curso que está destinado a docentes de  
secundaria 
 
Curso de Introducción a la Astronomía.- Este curso introductorio está destinado 
a público en general, se les otorga certificado a los asistentes. Los contenidos 
del curso son los siguientes: La Tierra y sus movimientos, el  Sol y la Luna, 
eclipses, el tiempo, calendarios, sistema solar, universo, la observación 
astronómica. 
 
Actividades que se realizan fuera de la Institución: 
 
“El Barrio y el Universo” es una propuesta del  Planetario con el fin de acercar la 
Ciencia a barrios y villas. Se realizan observaciones de objetos celestes, con la 
guía de un astrónomo y se pr oyecta un audiovisual. Se promueven charlas con 
el público respecto a los temas científicos tratados. Se lleva la ciencia a zonas 
urbanas marginales y rurales. 
 
“El cielo con mis manos”. - El personal del Planetario visita periódicamente la 
Casa y el  Hospital Garrahan. Se ofrece un audiovisual con relato en vivo, se 
observa con telescopio en verano y se realizan talleres de astronomía y 
biología con utilización de microscopios el resto del año. 
 
Programa de Intercambio de Ciencia en barrios.- Se realizan cuatro encuentros 
para niños en centros culturales u organizaciones de fomento ba rrial. Consisten 
en talleres de experimentación sobre temas de astronomía, geología y biología, 
con el objetivo de crear  vínculos permanentes entre los niños de diferentes 
barrios y el Planetario. 
 
Café Científico.- Al modo de los cafés literarios, se realizan reuniones todos los 
terceros martes de cada mes, en el café de La Casona del T eatro, para discutir 
temas científicos de interés general. Los temas son tratados por Doctores de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad de Buenos Ai res, 
del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. La temática es diversa: “Dormir y soñar: El cerebro 
nocturno”; “El legado de Einstein. Un tiempo fragmentado”;etc. 
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El Planetario cuenta con un Museo donde se exhiben mapas estelar es 
antiguos, piedras lunares, meteoritos, láminas didácticas, fotos del cielo, globos 
de los planetas del sistema solar, temas de astronáutica en general, 
instrumentos Copernicanos, etc.  
 
También se exhiben muestras plásticas. Cuenta también con una exhibición 
permanente de Astronomía y Exploración Espacial a la que se puede vi sitar 
antes o después de las funciones. Periódicamente se presentan también otras 
exposiciones sobre ciencia, arte y tecnología vinculados a dichas temáticas. 
"Preludio de Galileo" (Espectáculo de marionetas). - Una asombrosa visita 
guiada por la historia de la ciencia y los objetos celestes más misteriosos del 
Universo. 
 
Taller de plástica para astrónomos pequeños  (de 4 a 10 años). - Talleres de 
plástica, con breves charlas sobre astronomía. Incluye taller de armado de 
marionetas sobre temas astronómicos. 
 
Vacaciones de invierno día del niño en el Planetario.- Durante esas jornadas se 
realizan Ferias de Ciencias, exposiciones de astronáutica y paleontología, 
teatro, muestra de audiovisuales, taller de plástica y marionetas, actividades en 
la Carpa Solar y observaciones con telescopios. 
 
Programa de espectáculos para públicos no habituales 
 
El programa de espectáculos para públi cos no habituales incluye, además del  
Planetario para ciegos, funciones especiales para sordos (mediante una 
traducción de los relatos al lenguaje para señas y subtitulados), para 
hipoacústicos y para habitantes de barrios marginales. 
 
Este programa responde a la idea de que el conocimiento es un bien social. 
Por lo mismo, se tiende a eliminar todas las barreras (arquitectónicas, técnicas, 
culturales, sociales y económicas) que limitan el acceso del  público con 
necesidades especiales al Planetario. 
 
Primer Planetario para Ciegos. “El Cielo para todos”.- Dentro del  programa del 
Planetario de la Ciudad de Buenos Ai res se incluyen funciones para públi co no 
habitual para sumar como visitantes regulares a personas con necesidades 
especiales. 
 
El proyecto se denomina “Primer Planetario para Ciegos Acústico del Mundo”. 
El Planetario para ciegos consiste en una idea absolutamente novedosa, al  
menos para toda Lat inoamérica. Se basa en la traducción a sonidos del  brillo y 
la intensidad de luz de las estrel las y otros objetos celestes, mediante 
dispositivos especiales de sonorización y escucha. Mediante un si stema de 
sonido tridimensional (u holofónico), que posiciona los sonidos en el espacio, el 
visitante puede tener  una idea de la posición relativa de la estrella en el cielo y 
respecto de los demás objetos celestes. El sonido que recibe, traduce con 
fidelidad, y según su distancia, timbre e intensidad, el brillo, la distancia y la 
magnitud aparente de la estrella. 
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 A cada visitante cuando ingresa a la Sala se le entrega un mapa celeste para 
leer de manera táctil, en la que cada estrella está representada por un punto en 
relieve. De esta forma el espectador puede seguir  el recorrido a través del cielo 
guiado por el mapa.  
También se le entrega un guión del relato que va a escuchar  completamente 
realizado en braille y una serie de gráficos de distintos objetos celestes que son 
apreciados a través del  tacto. De esta for ma 
las estrellas son “vistas” con el oído. El guión se prepara especialmente para 
este espectáculo.  
El audio es masterizado mediante procesos especi ales, con los cuales se 
logra que la voz tenga vol umen y profundidad. 
 

 
Figura 21. – Logo del 

        Planetario para Ciegos 
Al finalizar la función, el visitante puede llevarse una copi a de audio del relato 
que escuchó, el  mapa táctil  y el guión en braille, de manera que luego, en su 
hogar, pueda repetir la experiencia con mayor detalle y concentración. 
 
De manera complementaria, se realiza una proyección sobre la cúpula del 
Planetario con el Instrumento Planetario Zeiss Modelo V, que sirve para que el 
público con visión reducida pueda apr eciar la ubicación relativa de los astros en 
el cielo. 
 
Este Primer Planetario para Ciegos Acústico es una herramienta eficaz para la 
inserción del discapacitado a la sociedad y brinda la oportunidad de poder 
contemplar el cielo. Con unas pocas her ramientas didácticas se puede mostr ar 
el cielo desde una perspectiva diferente. La convención de sonidos graves a 
agudos para representar los colores o los diferentes niveles de sonido par a 
comprender las magnitudes de los astros son los fundamentos de esta 
propuesta. Lo que impulsó a los autores es que el  saber puede adaptar se a 
quien quiera acceder a él. 
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PLANETARIO DE RIO GRANDE 
 

 
 

 
La Estación Astr onómica de Río Grande  (EARG) inició sus actividades en 1979 
y desde entonces ha cont ribuido al monitoreo de la rotación de la Tierra y el 
movimiento del Polo y al mejoramiento de los catálogos estelares en el 
Hemisferio Sur.  
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4.4.2 – Planetarios en  Brasil 
 
En Brasil, los astrónomos planetaristas se reúnen en una asoci ación 
denominada Asociación Brasileña de Planetarios, los astrónomos profesionales 
son 500 aproximadamente. 
 
La casi totalidad se encuent ra trabajando en instituciones de Investigación 
como el Observatorio Nacional, el Instituto de Investigaciones Espaciales, 
el Laboratorio Nacional de Astrofísica y Universidades Federales y Estatales a 
lo largo del país. 
 
En su gran mayoría los Planetarios brasileños, son di rigidos y operados por 
profesionales de áreas exactas relacionadas, como Físicos y Geógrafos. 
 
El Planetario de Río de Janeiro cuenta con el  mayor número de planetari stas, 
aproximadamente, 6 de ell os con maestría o doctorado en Astronomía;  
 
En la Tabla 3 se presenta  un listado sobre los Planetarios fijos (18 en total) , 
Planetarios móviles (14) y 10 Proyectos de Planetarios existentes en Brasil. Las 
Tablas fueron confeccionadas a partir de información extraída de la página de 
internet de la Asociación Brasileña de Planetarios. 
 
El segundo Planetario en instalarse en América del Sur fue el Planetario de la 
ciudad de San Pablo. El  segundo Planetar io brasileño fue inaugurado en 1961, 
en la Escuela Naval en Río de Janei ro. Es un pequeño planetario modelo ZKP1 
Zeiss, destinado a la instrucción de los alumnos en navegaci ón astronómica.  
 
Este  último utiliza una técnica que consta de un cilindro con una lámpara que 
proyecta sombras y no un sistema óptico. En setiembre de 1998 la ciudad de 
Río de Janeiro inauguró un nuevo planetario, modelo Carl Zeiss Universarium 
VIII, de fibra óptica, con capacidad para 300 personas.  
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Respecto a los Planetarios fijos, que son los más importantes, se obser va en el 
Gráfico 2 que la mayoría pertenecen a Universidades o Gobiernos Municipales.  
 
En Brasil las Universidades participan más activamente en las actividades de 
los Planetario. 
 

 
 
 
En Brasil no existe carrera de astronomía, existe sí formación a nivel de 
postgraduación en esta área. Sólo existe una Facultad de Astronomía en la 
Facultad de Río de Janeiro en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Por 
eso es que se obser va una mayor participación de Físicos y Geógrafos y no de 
astrónomos en las act ividades de los Planeta 
 
Observatorio Astronómico y Planetario del Colegio Estadual del Paraná. 
 
El Planetario y el  Observatorio forman parte de un complejo científico vinculado 
al Gobierno del Estado de Par aná. El Planetario "Profesor Dr. Francisco José 
Gomes Ribeiro" fue inaugurado en 1978. Está i nstalado en un predio en forma 
de tronco de pirámide de base cuadr angular y tiene capacidad par a 75 
espectadores. Las actividades que se desarrollan son la enseñanza a través de 
sesiones didácticas para todos los niveles de diversas instituciones e 
investigación en el área de la enseñanza. 
 
El plantel docente está formado por tres profesores formados en Física y 
postgraduados en Astronomía. 
 
 
Planetario de Santa María 
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El Planetario fue inaugurado en Diciembre de 1971. Recientemente se 
inauguró en el segundo piso del Planetario, un Museo Interact ivo de 
Astronomía para fortalecer la enseñanza y la extensión en Astronomía en la 
región. Anualmente se realizan cursos de extensión en conjunto con Asoci ación 
Brasileña de Planetarios y el Laboratorio de Astronomía y Energía procurando 
la complementación cultural de la población, así como se realizan 
investigaciones científicas y proyectos de extensi ón. 
 
Investigación. 
 
- El equipo del Planetario desarrolla técnicas de enseñanza de Astr onomía 
Fundamental , elabora libros y apuntes y orienta a futuros profesionales. Dentro 
de las principales investigaciones científicas ya desarrolladas se destacan las 
siguientes: 
 
- El cometa Halley en 1986 
- Estrellas variables en la latitud de Santa María  
- Efemérides Astronómicas (anual) 
- Boletín Astronómico (semestral) 
 
 
 
Han publicado los siguientes libros: 
 
- Elementos de Astr onomía 
  
 - Objetos y fenómenos obser vables en Santa María 
 
- Los cometas 
 
- El cometa Wilson 
 
- Observación Solar y Diagrama de Maunder  
 
Paralelamente a estas publi caciones se realizan investigaciones científicas en 
conjunto con el  Laboratorio de Astronomía y Energía en las áreas de 
Astronomía, Energía Solar e Instrumentación. 
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Astrónomos y Monitores Planetaristas 
 
En Brasil existe lo que ellos denominan "Astrónomos Planetaristas" y 
"Monitores Planetaristas". 
 
Los Astrónomos Planetaristas son astrónomos dedicados a la divulgación de la 
Astronomía. Poseen postgr aduaciones (maestrías o doctorados), se formaron 
en Física, Matemática, Ingeniería o Geografía con al  menos una 
especialización en astronomía y práctica de calificación de por lo menos un año 
en un Planetario. Algunos son postgraduados en Astr onomía con 
especialización en Enseñanza.  
 
Para ser Astrónomo Planetarista se desarrolla un curso orientado en el propio 
Planetario, con 360 horas de astronomía aplicada a planetarios, que va desde 
astronomía fundamental  hasta metodología de enseñanza.  
 
Los Moni tores Planetaristas son por lo gener al jóvenes estudiantes que han  
cursado o están realizando cursos de nivel superior en áreas afines (Física, 
Geografía, etc.) y han realizado dos cursos básicos, uno de 40 horas de 
Astrofísica y uno de operación del instrumento planetari o de 180 horas guiados 
por planetaristas y astrofísicos. La palabra "monitor" proviene del latín 
"monitore" y significa ayudante de un profesor o maestro que cuida de algunos 
estudiantes, les explica y les toma la lección. Se les denomina también 
Animadores Científicos. 
 
Cabe destacar  que es en el único país en donde encont ré que se forman 
personas para poder trabajar en los Planetarios. Aquellos estudiantes de la 
Licenciatura en Astronomía de la Facultad de Ciencias interesados en la 
importante tarea de la divulgación de la ciencia, pueden  encontrar un espacio 
laboral en el Planetario.  
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4.4.3. - Planetarios en Bolivia 
 
Planetario "Max Schreirer"  
 
El Planetario "Max Schreirer" es el único Planetario que funciona en Bolivia. 
Depende de la Carrera de Física de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), ubicada en la ciudad de La Paz. El edificio del Planetario completa 
sus instalaciones con un Observatorio. 
 
El Planetario cuenta con un proyector, donado hace 25 años a la UMSA, 
modelo NOVA III de la fábr ica Spitz de los Estados Unidos. Se trata de un 
modelo un tanto obsoleto, pero aún útil para acercar a los jóvenes a los 
misterios del Universo. La capacidad del Pl anetario es de 40 personas. En el  
hall se puede observar además algunos instrumentos astronómicos, una 
pequeña colección de meteor itos y un fragmento de "piedra lunar" donado por  
la NASA. En el  Planetario funciona también una pequeña, per o surtida, 
biblioteca especiali zada de Astronomía y Física abierta a la consulta de los 
estudiantes. Más de 10.000 al umnos provenientes de La Paz y del  interior del 
país visitan el Planetario anualmente, a contemplar los diferentes programas 
que se ofrecen. Se desarrollan actividades destinadas a estudiantes de los 
ciclos básico, intermedio, me1dio y universitario. 
 
En Bolivia sólo existen dos astrónomos profesionales. No existe una Carrera en 
Astronomía y lo que sucede es que los Físicos desarrollan esa actividad. 
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4.4.4 - Planetarios en Méjico 
 
Planetario de Ciudad Victoria "Dr. Ramiro Iglesias Leal" 
 
El Planetario de Ciudad Victoria es miembro de la Sociedad Astronómica de 
México, la Asociación Mexicana de Planetarios, la Sociedad Internacional de 
Planetarios y el Organismo Iberoamericano de Planetarios. 
 
El Planetario tiene capacidad para 210 personas, tiene instalado un proyector  
estelar fabricado por la compañía japonesa GOT O Optical Manufacturing, 
modelo GMII. 
 
Cuenta también con un planetario portátil lo que les permite llevar a cabo 
presentaciones en otr os lugares. 
 
Actividades.- Una de sus principales actividades es el  diseño y producción de 
programas para apoyo a la educación en t odos sus niveles. Otra de las 
actividades primordiales es la implementación de Talleres de Ciencia en las 
ramas de física (óptica, mecánica, electricidad y magnetismo, etc.), química 
(orgánica e inorgánica), matemáticas, biología y geografía, entre otras; 
utilizando diversos aparatos demostrativos. Con la f inalidad de reforzar las 
sesiones de astronomía y para estimular su estudio, llevan a cabo 
observaciones con el  telescopio computarizado con el  que cuentan. También 
se organizan campamentos astronómicos para conocer la conf iguración del 
cielo en cada época del año. Se promueve la creación de organismos como la 
"Sociedad Astronómica de Ciudad  Victoria", que es una asoci ación estatal de 
astrónomos aficionados y el  Club "Amigos de la Ciencia". En la sala de 
proyecciones se imparten cursos, conferencias, seminarios de actividades 
científicas y tecnológicas con apoyo audi ovisual. También se realizan 
conciertos de música desde clási ca hasta de sintetizadores, y espectácul os de 
rayos láser. 
 
En los vestíbulos se presentan exhibiciones y exposiciones de carácter 
científico o tecnológico. 
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4.4.5 - Planetarios en Estados Unidos 
 
Planetario Hayden 
 
La Astrofísica Charles Liu del Planetario Hayden manifestó recientemente que 
en los Estados Unidos existen aproximadamente 2000 astr ónomos 
profesionales de los cuales menos de 40 t rabajan en Planetarios. El Planetario 
Hayden de Nueva Yor k cuenta con el  mayor número de profesionales - 
alrededor de quince - y el Planetario Adler en Chicago cuenta con seis 
astrónomos en su plantel; el resto de los Planetarios tienen menor cantidad. 
 
Museo Americano de Historia Natural 
 
El Museo Americano de Historia Natural es un museo se mi-privado sin fines de 
lucro. 
 
Personal: 
 
- El Departamento de Investigaci ón Astrofísica está formado por diez Doctores, 
cuatro estudiantes de doctor ado y dos miembros del plantel técnico con grados 
menores en investigación. En el plantel docente cuentan con t reinta personas 
que van desde  personal de presentación científica hasta técnicos de teatro. 
 
 
 
Planetario de Orlando 
 
El Planetario de Orlando forma parte del Centro de Ciencia de Orlando. 
Integran el personal tres astrónomos. El personal restante son técni cos y 
presentadores de espectácul os sin formación en astronomía. 
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4.5 - PLANETARIOS EN AUSTRALIA 
 
Planetario de Melbourne 
El Planetario de Melbourne es parte del Museo Victoria, que también dirige el 
Museo de Mel bourne y el Museo de Inmigración. Opera con f ondos 
gubernamentales. Es el primer Planetario en el hemisferio sur que utilizó un 
modelo Digistar II. 
 
Respecto al  personal.- El director es Doctor en Astronomía. 
 El Planetario cuenta con personal dedicado a producir nuevos espectácul os: 
un gerente productor con grado en producción de películas y experiencia en 
realización de filmes; un comunicador programador con un grado en Física; 
personal científico, con grado en cienci as o próximo a completarlo. 
 
El personal científico también asiste en el mantenimiento del equipo. 
Existen aproximadamente 350 astrónomos pr ofesionales en Australia y sólo 
seis Planetarios en ese país.  
Trabaja un astrónomo profesional en cada uno de los siguientes Planetarios:  
 
Melbourne Planetari um, Launceston Pl anetarium y Wollongong Planetari um. 
 
Observamos entonces que en Austral ia aproximadamente el 0.9 por ciento de 
los astrónomos profesionales trabaja en los Planetarios. 
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5 -  CONCLUSIONES: 
 
Se ha tratado de mostrar las diferentes situaciones de importantes planetarios 
alrededor del mundo. Se aprecian  di stintas maneras de trabajo, así como 
grados de implicación. 
 
Los objetivos principales de los Planetarios son la divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología. Las actividades que se desarrollan en ellos buscan tambi én 
complementar parte del conocimiento que reciben los niños y los jóvenes 
(fundamentalmente) en los centros de enseñanza for mal. Algunos de los 
Planetarios incluyen proyectos de investigación como parte de sus objetivos.  
 
Cuando el  Planetario se integra a un  Observatorio es común obser var que se 
realizan proyectos observacionales de investigación. En el Planetario de 
Mallorca, por ejemplo, se llevan a cabo investigaciones con tecnología puntera 
para la detección de cometas. 
 
En el Planetario de Santander, se están realizando investigaciones en el  campo 
de la astronomía, de l a energía solar y eólica. Las actividades de investigación 
también pueden incl uir trabajos sobre el aprendizaje en astronomía. 
 
El Planetario Cosmocai xa en Barcelona por ejemplo se podr ía definir como 
observatorio y museo de la  ciencia a la vez. 
 
En el observatorio Fabra durante el  2009 donde se han presentado trabajos 
didácticos a partir de experiencias con niños llevadas a cabo en dicho 
Planetario. Según los datos que pude recabar sólo en el 19% de todos los 
Planetarios encuestados se r ealiza algún tipo de proyecto de investigación. 
 
Los Planetarios se pueden definir como centros de di vulgación científico – 
tecnológico fundamentalmente. 
 
En el presente trabajo se ven diferentes actividades realizadas en algunos 
Planetarios. Las propuestas de actividades que descri bo son muy var iadas e 
incluyen propuestas para todo tipo de público, que permiten la par ticipación de 
personas con capacidades diferentes, como en el caso que del Planetario para 
Ciegos. 
 
También existen actividades que se desarrollan fuera de los Planetarios que 
llevan el conocimiento astronómico a diferentes barrios o localidades donde los 
astrónomos se acercan al público con sus planetarios móviles.  
 
Considero que las propuestas que se  realizan en los Planetarios de los países 
vecinos son muy interesantes y podr ían implementarse algunas de ellas en las 
actividades del Planetario de la Facultad. 
 
Los espectáculos educativos que se han desar rollado en el Planetario hasta 
ahora, han sido exitosos y sería beneficioso incorporar propuestas que aún no 
se han podido  concretar a día de hoy. 
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Durante la elaboración del presente trabajo, se observa  que los planetarios en 
muchos otros países están bajo la conducción de los astrónomos 
profesionales. 
 
En nuestro planetario de la facultad tenemos personas con conoci miento 
astronómico, sobre todo en el  campo de la náutica. Lo que ocur re, es que no 
pueden dedicar al planetario las horas que quisieran ya que imparten 
asignaturas durante la mayor parte de la semana. 
 
En algunos de los planetarios consultados los astrónomos forman parte del 
plantel profesional. Así, en estos centros, el  nivel formación del personal 
científico y técnico es elevado. 
 
Si pudiéramos tener un profesor y un becario dedicados al planetario FNB, se 
podría empezar a recibir grupos de escuela  tres veces por  semana. Además, 
se podrían elaborar ciclos y conferencias para todos los públicos. Actividades y 
propuestas que harían que nuestro planetario volviera a cobrar importancia, 
gracias a ello, gozaría también de un mejor mantenimiento prolongando así su 
vida útil. 
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