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Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar proyectos de ciencia ciudadana para ayudar al avance 

del conocimiento del sistema solar y del universo: 

 

1.Globo de Noche y “Gran Cuenta Estelar Mundial”: 

 

Se cuentan estrellas para determinar el grado de contaminación lumínica de un 

lugar en particular. 

 











GRAN CUENTA ESTELAR MUNDIAL 

  • Es una actividad de observación a simple vista que busca establecer una buena base de 
     datos de la calidad de los cielos nocturnos de nuestro planeta del 25 oct – 8 nov, 2013 
     7 p.m. y 9 p.m.  
 
  • Requisitos: Una computadora y conexión al Internet a www.windows2universe.org/  
           citizen_science/starcount/ 









Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

2. Observación y estudio de las lluvias de meteoros 

     (10 importantes durante el año. Ej. Perseidas: 12-13 de agosto) 

 

 

 

 

Perseidas 2012 

Crédito: 

Hackman, NASA 



Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

2. Observación y estudio de las lluvias de meteoros 

     (10 importantes durante el año. Ej. Las Perseidas: 12-13 de agosto) 

 

 

 

 

Perseidas 

8/3/2012 

Crédito: EEI 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

3. Observación y estudio de asteroides cercanos a la Tierra 

 

 Ver siguiente imagen 

 



Diametro = 45 m = 147.63 pies 



Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

4. Observación y estudio de impactos de meteoroides en la superficie lunar 

 

Crédito: V. Román / NASA 



Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

5. Observación y estudios de cometas 

 

Cometa C2009p1, 4/9/2011 

Crédito: Carlos Casaldeiro 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

6. Observación y estudios planetarios 

 

Júpiter y su atmósfera 

01/04/2013 

Crédito: Carlos Casaldeiro 

Marte 01/23/2010 

Crédito: Carlos Casaldeiro / Joaquín Pérez 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

6. Observación y estudios planetarios 

 

Saturno 06/29/2013 

Crédito: Carlos Casaldeiro 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

7. Observación y estudio de estrellas variables 

 

Crédito: AAVSO 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

8. Astrofotografía 

 

Nebulosa Laguna 10/2012 

Crédito: Carlos Casaldeiro 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

9. Observación de estrellas Supernovas 

 

SN2012aw en galaxia M95 por 

J Péréz - Cap. de Ponce - SAPR 

M95@Palomar Observatory - Caltech 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

10. Observación astronómica general para propósitos educativos y recreativos  

dirigidos a estudiantes de diversos grados académicos incluyendo universitario 

 



Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

10. Observación astronómica general para propósitos educativos y recreativos  

dirigidos a estudiantes de diversos grados académicos incluyendo universitario 

 



Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

11. Observacíon y estudio de eclipses lunares: totales y parciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por Armando Caussade 

02/20/2008 - SAPR 

Foto por Orlando González - SAPR 
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Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

12. Detección de Planetas Extrasolares 
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Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

1. *Globo de Noche y * Great World Wide Star Count: Observación de cantidad    

        de estrellas para determinar grado de contaminación lumínica 

 

2. *Observación y estudio de las lluvias de meteoros (10 importantes 

     durante el año. Ej. Las Perseidas 12-12 de agosto) 

 

3. *Observación y estudio de asteroides cercanos a la Tierra 

 

4. *Observación y estudio de la Luna e impactos de meteoroides en su superficie 

 

5. *Observación y estudios de cometas 

 

6. *Observación y estudios planetarios 

 

7. *Observación y estudio de estrellas variables 

 

8. *Astrofotografía 



Astronomía en Puerto Rico: 
El Uso de los Cielos Oscuros en Áreas Designadas 
 

Son muy útiles para realizar los siguientes proyectos de ciencia ciudadana: 

 

9. *Observación de estrellas Supernovas 

 

10. Observación astronómica general para propósitos educativos y recreativos  

dirigidos a estudiantes de diversos grados académicos incluyendo universitario 

 

11. *Observacíon y estudio de eclipses lunares: totales y parciales 

 

12. *Observación de planetas Extrasolares 

 

 


