
PLANISFERIO CELESTE

OBJETIVOS

● Construir un planisferio celeste y personalizarlo.

MATERIALES/RECURSOS NECESARIOS

● Cartulina gruesa
● Cúter
● Pegamento de barra
● Plantillas:

○ Cover 30ºN
○ sky_map.pdf (sin líneas ni nombres de constelaciones) o sky_map_latin.pdf (incluye las

líneas y los nombres de las constelaciones)
○ spacer.pdf

PROCEDIMIENTO

El planisferio de doble cara que se presenta aquí tiene las siguientes características:

1. La distorsión cerca del horizonte sur es menor que la del planisferio común (planisferio de una
cara).

2. Se puede quitar un mapa del cielo de una cubierta y se puede utilizar como un mapa de todo el
cielo.

3. Si tienes cubiertas para las otras latitudes, puedes utilizar el planisferio en cualquier parte del
mundo.

4. Puedes escribir tus anotaciones en el mapa del cielo porque el mapa del cielo no está cubierto.
5. Es posible corregir la diferencia de longitud.
6. La posición del Sol se traza en el mapa del cielo y puedes encontrar la hora aproximada de la salida

y la puesta del sol.

Mapa del cielo

Los datos de las estrellas se basan en Hoffleit E.D., Warren Jr. W.H., "The Bright Star Catalogue, 5th
Revised Ed. (Preliminary Version), " Astronomical Data Center, NSSDC/ADC (1991). Están dibujadas las
estrellas de hasta 4,5 de magnitud visual.

Instrucciones de montaje

Nota: No utilices pegamento a base de agua o el papel se arrugará.

1. Pega los separadores en una cartulina. Recorta los dos separadores.
2. Pega el mapa del cielo del norte en una cartulina. Recorta el mapa del cielo. Recorta el mapa del

cielo del sur y pégalo en el lado opuesto del mapa del cielo del norte. Asegúrate de que los
triángulos de los mapas del cielo del norte y del sur están en el mismo lugar del perímetro del
círculo.



3. Pega la tapa del norte en una cartulina y recorta la tapa. Recorta también las ventanas para la
lectura de la fecha y la hora.

4. Pega la portada del sur en una cartulina y recorta la tapa. Recorta las ventanas para la lectura de la
fecha/hora de la placa de cubierta.

5. Pon los espaciadores entre las placas de cubierta con pegamento.
6. Cuando el pegamento se haya secado, inserta el mapa del cielo en la cubierta.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

● http://takitoshimi.starfree.jp/

2

http://takitoshimi.starfree.jp/

