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1. ORIGENES DEL PLANETARIO

La b e 11 ez «a ex t r aor d i n ar- i a t:l e 1 c .i. o 1 o es t r o j. i a ir... en 
una noche serena, cautiva Xa atención humana y predi c/.-'.-nr? a 
Xa imaginación» El lento pero incesante decn 1 ac umu. e; ; o de 
Us estrel X as y e 1 aparent.e?menta capr i rI\oso movj. m ¡. ¡ 1:o de 
1 bs astros llamados errantes, han llevado al hombro o- ■ ouas 
Xas épocas a interpretar esos f énornenos rol estos.

Si muí tánornamente con el progreso de la r: i <: n c. :l a , 
hí&n i do i ncr ementándose los empeños de artistas v r. i . . t. í ( j. 
cas b«arfo representar a los sucesos celestes con moclct as o 
im&qénes- Uh ejémpl a célebre es el globo sel este dm i -mese 
de tó cm d& diámetro, de la época del emper-ador Auqu'du. r.me 
se cohBérVa eh el Museo Nacional de Nápolos» Dicho alo -o re
presenta í© teMsf era celeste mojar ’:oriser-vaí.ia do .!. a. aid i. q> na
dad# En 1 é superficie exterior de esta osífer a so hr-n »• epr s~ 
sen t. ad o a 1 a © f i g ur a s d fe» .1. as c: on s t e 1 ac i o n o r.. d :i. sp < <e r> t a s c < uno 
las verla un observador situado en el centr o de 1 a nú .»a. En 
general, las imágenes aparecen vistas desdo atr As o d>, per
fil, ya que se imaginó que estos seros desdo su mora »a en 
1 as c: lelas, d i r i qi ar la vi st. a h ac i a 1 ¿i t: 1 or r a.
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Este tipo de esfera celeste tuvo amplia divulga
ción durante milenios, en reproduce!ones populares y tambifen 
de gran costo, para las que se usaba marmol y bronce.

Las destinadas a fines científicos se construyeron 
en madera, pintada de azul con estrellas representadas por 
discos amarillos o rojos de diferente tamaño, sostenidos por 
anillas metálicos que permitieran su rotación, a fin de ser 
utilzadas por las escuelas antiguas y en la práctica de la 
astrolagía.

En épocas más recientes, en el siglo XVII, se cons 
truyó en cobre una enorme esfera de 4 metros de diámetro cu
yo peso es de 3.2 toneladas, conocida con el nombre de Globo 
Terráqueo y Celeste de Gottorp.

En su exterior se di serió 1 a .superficie terrestre y 
en su interior en un trabajo de gran aliento, se representa
ron a las estrellas y las figuras de las constelaciones.

Esta esfera celeste giraba sobre su eje en 24 ho
ras, al igual que la natural , accionada por energía hidr cjuli 
ca. En su interior podían tomar asiento diez personas en una 
plataforma suspendida del eje principal y desde allí contem
plar el fascinante espectáculo celeste.

Durante el siglo XVIII se construveron numerosos 
aparatos con el fin de representar aspectos relativos a la 
mecánica celeste.

En 1764, se conoció el Orrery de Adams de 50 cm. 
de altura. En él se puede apreciar, entre otras cosas, que 
Urano tiene dos satélites y Saturno siete.

El gran Grrery de Wright, construido para Jorge II 
en 1733, tiene una altura de 2.30 m.

Otra pieza interesante es el PequePSo Orrery de 
Trughton, de 30 cm. de diámetro, construido a fines del si
glo XVIII; en él se aprecian al Sol, Mercurio, Venus, la Tie 
rra y la Luna.
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En la primera década de este siglo, se construyó 
en Chicago un modela similar, conocido con el nombre de es*fe  
ra celeste de Atwood. Esta esfera -fue hecha de chapas de híe 
rro galvanizado de 0,4 mm. de espesor, su peso es de 250 kgs 
y tiene 4.5 m. de diámetro. En ella, las estrellas están re
presentadas por orificios de tamafio proporcional a su magni
tud y al igual que su predecesora, el observador debe insta
larse dentro de ella, para lo cual tiene acceso por la aber
tura situada en la parte posterior de la figura. Iluminada 
desde afuera, produce en el espectador ubicado en su inte
rior la sensación de un cielo estrellado. Motores eléctricos 
impulsan a las esferas, reproduciendo ¿*si'  el movimiento di ur 
no.

Estas representaciones de la bóveda celeste no per 
mi ten mostrar las posiciones de las astros llamados erran
tes, con la debida precisión.

La máxima perfección en Planetarios de este tipo, 
es sin duda el Planetario Capernicano del Museo Alemán de Mu 
nich, construido en 1920. El mismo estaba instalado en una 
habitación circular de 12 rnts. de diámetro; en su centro el 
Sol y a su alrededor los modelos luminosos de los seis plañe 
tas clásicos, sostenidos por varillas que penden de rieles 
de forma eli'ptica y de inclinación similar a las órbitas rea 
les. Para mostrar los aspectos de la mecánica celeste, el 
tiempo se acelera, de manera que un ario transcurre en 12 mi
nutos.

Desde una plataforma el espectador puede observar 
a través de un anteojo y un ¿a vez oscurecido el recinto -tal 
como si estuviera mirando al firmamento desde la Tierra— a 
los movimientos aparentes de los demás planetas y sus fases, 
proyectados contra la pared circular, donde pequeñas lámpa
ras representan las estrellas que constituyen las constela
ciones zodiacales.
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Un aparato similar al que describimos -funciona ac
tualmente en uno de los salones del Hayden Planetarium, en 
el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York.

La ilusión de realidad, al mostrar -fenómenos celes 
tes lo obtiene la Casa Cari Zeiss de Alemania, al poner en 
•funcionamiento el primer instrumento Planetario, en 1923.

A diferencia de los que hemos visto anteriormente, 
con capacidad para pocos observadores, el Prof. E*auerfeld,  
su inventor, invirtió la idea; en lugar de una esfera hueca, 
provista de imágenes luminosas y girada mecánicamente, tras
ladó el mecanismo de movimiento a un conjunto de proyecto
res. Los situó en el centro de una sala de gran capacidad, 
cubierta por una cópula blanca destinada a realizar las fun 
ciones de pantalla.

Luego de su invención, este instrumento sufrió con 
tinuos perfeccionamientos, ya que el primer Planetario Zeiss 
muestra el cielo estrellado visible solamente para la lati
tud de la ciudad de Munich.

El actual instrumento es de carácter universal, 
pues su limitación original de representar al firmamento pa
ra una sola latitud fue superada, ya que puede? proyectar los 
astros visibles desde cualquier lugar del planeta.

El planetario Zeiss es un complejo de proyectores 
de 5 metros de altura y de un peso total de? 2.5 toneladas. 
Consta fundamentalmente de 2 esferas de 75 cms. de diámetro 
con 16 proyectores cada una, unidas por un andamiaje cilin
drico, dividido por el eje horizontal del instrumento, sitúa 
do a 3 metros del suelo.

2. EL PLANETARIO EN LA ACTUALIDAD

En esta ópoca en que nos ha tocado vivir, caracte
rizada por el enorme desarrolla de la actividad espacial por 
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parte de los países de vanguardia, se ha despertado un espe
cial interés en el común de las personas por comprender ca
balmente las caraterí'sticas del Universo del cual formamos 
parte.

Tal inclinación del público ha encontrado en los 
Planetarios el medio apropiado al cual concurrir para reci
bir conocimientos, en forma clara, amena y sencilla, presen
tados en un espectáculo en el cual no sólo se ha tenido en 
cuenta bu contenido, sino también la técnica didáctica ade
cuada, el aspecto estético de la imagen ofrecida, y el fondo 
musical, con el fin de favorecer la elevación de los senti
das del visitante.

En la actualidad, alrededor de un centenar de pla
netarios grandes, que son los que funcionan dentro de cúpu
las cuyos diámetros superan los 15 metros, y más de ÍOQO, en 
tre medianos y pequeños, están presentando a rnás de 20 millo 
nes de personas por ario en el mundo, las maravillas del Uní — 
ver so.

En la ciudad de,Buenos Aires se habilitó al públi
co el di'a 13 de junio de 1967 un Planetaria Zeiss (Modelo 
IV) construida en Oberkochen (Alemania Federal). Desde enton 
ces y hasta el 31 de diciembre de 19S5 han presenciado sus 
espectáculos 4,5 millones de personas. Durante ese lapso, se 
ha procurado la modernización sistemática de sus equipos, co 
mo tambic-ín la ampliación de 1 ¿<s probabilidades de demostra
ción mediante la incorporación de proyectores de efectos es
peciales y la automatización del respectivo sistema de man
do.

Los cambios, introducidos han traído como resultado 
que en la actualidad se cuente con un instrumento Planetario 
Modelo V, al que se le han agregado 22 proyectores de efec
tos especiales y 9 proyectores Kodak Carrousell.
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La complejidad mayor del equipo audiovisual deter
minó la incorporación de un sincronizador para el mando auto 
mático de los proyectores auxiliares.

También se introdujo un nuevo equipo de audio con 
mayores posibilidades que el preexistente.

3. LA PROGRAMACION

El Planetario es un elemento cultural por excelen
cia cuya -finalidad es la de divulgar aspectos de carácter 
astronómico, geodésico, astronáutico y geográfico, de forma 
tal que resulte accesible a cualquier persona que no tenga 
conocimientos previos.

Sus actividades se han programdo teniendo en cuen
ta los intereses de dos grandes sectores: el püblico en gene 
ral y los estudiantes.

Para el primero se realizan funciones los ábados
30y domingos, por la tarde a partir de las hs.

Los temas que se desarrollan cambian cada tres me
ses y se trata de espectáculos grabados en cintas magnetofó
nicas, en las cuales también se han incluido pulsos inaudi
bles que representan las órdenes para el accionar de los pro 
yectores auxiliares.

A titulo de ejemplo citaré la programación corres
pondiente al presente afio 1986.

4. ESPECTACULOS PARA PUBLICO

f ebrero-marzo-abri 1.......... "El cometa Mal ley"
mayo-junio-juli o     ...... .."El cielo boreal"
agosto—setiembre-octubre.... "Nuestra Galaxia"
noviembre-di ciembre.......... "La estrella de Belén"
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En esta programación se ofrecen dos espectáculos 

de tipo tradicional como "El cielo Boreal" y "La estrella de 

Belén; otro de tipo temático, como es "Nuestra Galaxia"; en 

cambio, el primer espectáculo del afío, "El cometa Halley", 

entra en la categoría de los de oportunidad.

De esta forma, queda expuesto el criterio que se 
ha adoptado para la selección de los temas cue se brindan al 
pübli co.

Los espectáculos "grabados" aseguran una calidad 
uniforme de presentación y por otra parte, permite que el 
operador del instrumento Planetaria dedique toda su atención 
¿a 1 manejo do 1 equipo.

Si bien la creciente complejidad de ios instrumen
tos que intervienen en 1 a presentación de un espectáculo, ha 
cen aconsejable el uso de los temas grabados, en realidad 
los motivos que nos han llevado a ellos son de carácter pre
supuestar i o.

5. PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES

Los espectáculos destinados a grupos estudiantiles 
son "en vivo", ya que en ellos es conveniente una mayor reía 
ción entre la audiencia y el relator. En este tipo de repre
sentaciones se acostumbra a establecer un diálogo con los vi 
sitantes, de manera que ello no seri'a posible si se empleara 
una función grabada. Se presenta seis funciones diarias du
rante los di'as h¿^biles, tres a la mañana y tres por la tar 
de, con el fin de despertar intereses científicos en la gen
te joven.

La programación actual está dirigida a escolares y 
estudiantes desde el nivel preescolar hasta el terciario. EL 
contenido de los temas se basan en los planes docentes, de 
manera de complementar a la enseñanza escalar.

Bol. Asoc. Arg. de Astr. 389



6. PROGRAMACION PARA ESCUELAS PRIMARIAS

Preescolar y 1er grado. "El viaje -fantástico
Está destinado para ni ríos de 5 y 6 awos de edad en 

■forma de cuento o de relato sugestivo, que los lleva en una 
nave imaginaria a visitar la Antártida y la Luna.

Los conceptos que se introducen en el tema son los 
de constelación, carácter isti cas de los trajes espaciale-, 
del continente antártico y de la Luna. Los niños participan 
en el tema a través del diálogo, canciones y mímica, y todo 
el espectáculo va acompañado de música in-fantil.

El tema para 2*̂°  y 3er grado se titula:
"A bordo de una extraña nave espacial"

La participación de los visitantes en un /uelo 
hacia el espacio es motivo para analizar las carateri &«-i «-.a_. 
de nuestra planeta, visto desde un punto exterior, como 
también las de la Luna.

Para quienes cursan 4^a y 5*"°  grado el tema que se les
brinda es "Exploremos nuestro cielo".

Consiste en una descripción de los objetos
celestes que se encuentran en el cielo de esa noche.

El espectáculo para y 7mo grado es: "Origen y -futuro
de la Tierra"

7. PROGRAMACION PARA ESCUELAS SECUNDARIAS 

i-, * erFara 1 ar-io se
misterioso cosmos", en el
del programa de Geogra-fi'a 
nivel.

presenta el tema titulado: El 
cual se han incluido contenidos 
Matemática, que se dicta en ese
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A los estudiantes de 2 a 5^° año se les ofrece un 

espectáculo de carácter general que para el corriente año 

es: "La colonización del espacio".
Para los alumnos de 5^° año del Bachillerato Cotfhün

\
o en Ciencias", se ha tenido en cuenta que cursan la asigna

tura Astronomía, de manera que el tema que se les brinda es: 

"EL Universo".

£1 programa destinado a nivel terciario se ha tita 
liado: "Astronomía de posición". Acuden a presenciarlo estu
diantes de las Facultades de Ingeniería, Institutos del Pro
fesorado (carreras de Geografi'a y de Matemática) , Escuela Na 
ci onal de Náutica, Escuela de Prefectura, Cursos de Piloto 
de Yate de Altura, Escuela de Geógrafos Matemáticos, Escuela 
Superior Tdcnica, etc.

B. NUMERO DE ASISTENTES AL PLANETARIO 

MEDIA ANUAL CORRESPONDIENTE A IB AñOS 

1968 - 1985

I Cantidad de I Meses de I Núaero de espectadores I I

I 1 I- ----------------------1 TOTAL I

I espectáculos I funcionaaiento I público I estudiantes I I

T _ _ . _ T t1 -- 1 i

I 1 I I I I

I 1025 I 10,5 I 84.119 I 160.577 I 244.696 I

I 1 I i I I

9. MUSEO DEL PLANETARIO

Otras actividades que se van renovando en el Plañe 
tari o de Buenos Aires con el fin de logr¿ir una mayor asisten 
cía de püblico, son las vinculadas con t. ¿ quehacer del Museo 
situado en el primer piso del edificio.
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Se exhiben allí' diversos elementos que pertenecen 
a las colecciones propias del organismo, como también otros 
que representan las tareas que realizan en el campo de la As 
tronomi'a instituciones del país y del exterior. Dicho ámbito 
es utilizado también para presentar trabajos de artistas 
plásticos, cuya obra tienen afinidad con las actividades del 
Planetario. Estas exposiciones tienen la -finalidad de atraer 
la atención de otro tipo de público hacia la institución.

Media anual de visitantes 

al Museo

Periodo 1983-1985

204.086 vi si tantes

ÍO. CICLO DE CONFERENCIAS

Anualmente se realiza un ciclo de conferencias, pa 
ra el cual se cuenta con la valiosa colaboración de astróno
mos argentinos y también del exterior.

Esas disertaciones son muy bien recibidas y segui
das con atención por un público entusiasta que disfruta de 
la posibilidad de tener contacto directo con el científico.

Es nuestro propósito continuar este program¿*  en el 
-futura, con el fin de que la gente interesada en la Astrono 
mi'a pueda tener acceso a una fuente autorizada y veraz, cor- 
porizada en el Astrónomo que en esa ocasión ha destinado par 
te de su valioso tiempo, para colaborar con la función del 
Planetario de hacer accesibles los conocimientos al común de 
las personas.
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11. CONCIERTOS

Bajo el cielo estrellado de un Planetario el visi
tante pronto se olvida de que está mirando una proyección so 
bre una cúpula. La impresión que se tiene es más bien de una 
tercera dimensión.

La contemplación de las estrellas de? la noche mue
ve a la reflexión. Podría decirse que son un factor inspira
dor. Ello nos ha movido a promover conciertos ejecutados ba- 
jj el cielo estrellado del Planetario.

Han actuado en ese ámbito el conjunto "Pro-Arte de 
Flautas Dulces de Bs. As."; el grupo "Estudia de Música Pena 
centista" del Collegium Musicum de E^s. As.; el bandoneón i sta 
Alejandro Barletta; Graciela Pomponio, en guitarra y Magdale 
na Barrera Oro en arpa. Es realmente fascinante la experien
cia de disfrutar estos conciertos, en ese ámbito tan espe
cial.

La asociación de la música con los efectos especí
ficos del Planetario Zeiss, tiene como objetiva producir en 
los asistentes efectos emocionales que los llevan a pensar 
acerca de los astros que? brillan en esa noche casi real. Pin 
dos oportunidades, en los arlos 1978 y 1985, se ofrecieron 
conciertas con rayos láser. El público de Bs. As. pudo dis
frutar del espectáculo titulado: "Láser i um-*  Conc i ertos cósmi
cos con rayos láser", que fuera importada temparari amente de 
los EE.UU. Fue un atractivo programa en el que se combinó la 
acción de un equipo de rayos láser dirigidos hacia la cüpula 
de la sala, con la imagen del cielo estrellada producida por 
el instrumento Planetario y algunos de los efectos especia
les disponibles. Este espectáculo atrajo especialmente a los 
más jovenes, ya que en el concierto prevalecía la música mo
derna.
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