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BASE 1

Recortar
esta zona gris

PLANISFERIO CELESTE PARA LA LATITUD DE 40º NORTE

BASE 2

PLANISFERIO CELESTE
INSTRUCCIONES DE USO
Los planisferios varían para cada latitud de observación, por ello debemos utilizar el más
adecuado a nuestra zona de observación. Para España nos corresponde aquel que indique 40º
de latitud norte.
Los planisferios trabajan con la hora solar así que para hacer la correspondencia con respecto a
la hora de nuestro reloj debemos restar dos horas en verano y una en invierno. Si estamos en
verano a las 22 horas serán las 20 horas y en invierno serán las 21 horas.
Una vez que sabemos la hora solar debemos hacer coincidir la esfera de fechas del planisferio
(el disco exterior) con la esfera de las horas que aparece en el interior. Giraremos el disco hasta
que ajustemos la hora con el día y el mes deseado.
Ejemplo: Si son las 23 horas del 15 de agosto giraremos el disco de la fecha hasta hacer
coincidir la ﬂecha de las 21 horas (hemos restado dos para calcular la hora solar) con el 15 de
agosto. El cielo que nos aparece en la ventana de observación del planisferio se corresponderá
con el cielo que tendremos realmente en ese momento sobre nuestras cabezas.
El siguiente paso es buscar el norte, podremos usar una brújula (es aproximado ya que el norte
magnético no coincide exactamente con el geográﬁco), localizar la Osa Mayor o Gran Carro o
recordar por dónde se ha ocultado el Sol. Esto nos dará la pista de por dónde está el oeste, si nos
ponemos mirando en esa dirección el Norte quedará justo a 90º a la derecha.
Colocaremos el planisferio con el punto cardinal Norte (marcado con una N) apuntando hacia el
norte geográﬁco. Lo colocaremos boca abajo para hacer coincidir la ventana del planisferio con
el cielo real elevándolo sobre nuestras cabezas. Si todo está correcto las estrellas visibles de
ambos deben coincidir.
Lo que aparece en los bordes del planisferio se corresponde con las estrellas que tenemos
cerca del horizonte mientras que lo que aparece en el centro será lo que tenemos justo sobre
nuestras cabezas a esa hora concreta. Si nos giramos mirando al Sur (justo a 180º) debemos
girar igualmente el planisferio, en todo caso debemos hacer coincidir los puntos cardinales para
reconocer las referencias de estrellas, y así las constelaciones.
Como el cielo va cambiando a lo largo de la noche tendremos que ir ajustando la hora en el
planisferio, si volvemos a mirar dos horas después tendremos que desplazar la rueda de la hora
de nuevo para hacerla coincidir con la fecha actual.
Montaje.
Una vez recortado el cuerpo (base 1) y vaciada la
zona gris del centro (espacio ovalado) lo
doblaremos por la línea de puntos. Recortamos el
segundo círculo negro con las estrellas (base 2) y
lo colocamos dentro de la base 1 dejando las
estrellas visibles que asomen por la ventana
ovalada. Para que pueda girar el círculo de la base
2 y se mantenga en su sitio lo uniremos a la base 1
con un pequeño encuadernador. Debemos hacer
coincidir la marca trasera con forma de cruz, que
aparece en la zona donde aparece listadas las
constelaciones, con la estrella Polar. Ésta se
reconoce bien porque está en el centro de las
constelaciones de la base 2. Ya tenemos listo el
planisferio para ser utilizado.

Plantillas facilitadas por el área de divulgación de Fundación AstroHita. Más plantillas en www.fundaciónastrohita.org

