
Brillo del Cielo

• El brillo que vemos en el cielo nocturno es provocado
porque las ciudades emiten luz hacia arriba, la cual se
dispersa en partículas del aire generando una especie de
neblina brillante sobre la ciudad que provoca la
desaparición de algunas estrellas.

• Millones de personas nunca han visto la Vía Láctea en el
cielo nocturno debido al brillo del cielo.

• El brillo del cielo afecta a los astrónomos que tratan de
estudiar los objetos en el espacio exterior.

• El brillo del cielo es una prueba de pérdida de luz, energía y
recursos.

Patrimonio

• Una visión clara del cielo nocturno ha sido crucial para la navegación
durante siglos.

• Ha inspirado el arte, la música, la literatura, la ciencia, la filosofía, y
las inquietudes humanas en general.

• ¿Cómo podemos preservar este elemento de nuestro patrimonio
cultural para las generaciones futuras?

• El programa de conservación “International Dark Sky Places”
promueve y reconoce la preservación de cielos nocturnos oscuros.
(Ver www.darksky.org/idsp/).

Luz Desperdiciada

• La luz que se emite al cielo y que crea el brillo del cielo
nocturno es luz que debería utilizarse en el suelo y por lo
tanto es luz que se desperdicia.

• Aproximadamente el 30% de la luz que se utiliza en el
exterior se pierde de esta manera.

¡Manos a la Obra!

• Colocá un rectángulo de cartulina negra debajo del proyector de
estrellas “Star Master”. Oscurecé lo más que puedas la habitación y
encendé el proyector presionando el botón con la inscripción
“STAR”.

• Sostené una hoja de papel blanco sobre el proyector a una
determinada altura a los fines de que se observe un círculo
completo de estrellas en el papel. Dividí el círculo en cuadrantes en
el centro del papel. Tené en cuenta que las estrellas deben estar
enfocadas en el papel. Contá el número de estrellas que pueden
verse en uno de los cuadrantes multiplicá por 4 para obtener el
número total de estrellas. En una tabla anotá este número junto con
una descripción de la disposición de los elementos.

• A continuación tomá la tapa de la “linterna Maglite” y usala como
base de ésta. Luego colocá la pelota de ping pong en la bombilla de
la linterna de manera de hacer un “globo” de luz. Ubicá la linterna
al lado del proyector de estrellas. La tarea ahora es observar y
cuantificar cómo se modifica la visión de las estrellas (¿10%?,
¿50%?, ¿75%?) anotando estos números junto con una descripción
de la disposición de los elementos. Repetilo para diferentes
distancias de la linterna al proyector. A continuación, utilizá la tapa
de plástico negra para cubrir la fuente de luz y describí qué es lo
que observás.

• Ahora repetí el procedimiento anterior pero empleando la lámpara
de lectura en lugar de la linterna, inclinando la fuente luminosa de
manera tal que la luz vaya hacia abajo.

• Pensá y escribí lo que recomendarías para iluminar y que al mismo
tiempo se vean la mayor cantidad de estrellas posibles. ¿Cómo se
pueden cambiar las luces? ¿Existe una mejor opción que las
lámparas y las luces presentadas? ¿Cómo sería su solución?
Empleando los materiales provistos diseñá una nueva luminaria
para las lámparas y asegúrate de probarlo con el proyector de
estrellas. ¿Qué porcentaje de estrellas se mantienen con la nueva
luminaria que diseñaste? Relacioná lo aprendido con lo que está
escrito en el poster donde se encuentran planteados los diferentes
problemas. ¿Cuáles son las consecuencias (tanto positivas como
negativas) de las soluciones planteadas por ustedes?

• Armá una presentación en la cual se presenten las cuestiones
estudiadas, los problemas, sus conclusiones y recomendaciones.

Contaminación Lumínica y El Cielo Nocturno

Ideas Claves
∙ Brillo del cielo.
∙ Cielo nocturno como patrimonio.
∙ El mundo de noche.
∙ Contaminación lumínica y astronomía

El Cielo Nocturno inspiró a la Ciencia y al Arte

Observatorios y Astrónomos

• Los astrónomos necesitan un cielo oscuro para poder estudiar todos
los objetos del espacio exterior.

• Si una ciudad produce un exceso de brillo en el cielo, los astrónomos
ya no pueden ver los objetos, y el observatorio puede quedar
inutilizable.

• El tipo de luz que se emite puede afectar los datos que los
astrónomos recogen en los observatorios. Las luces que emiten un
solo color (como las luces de sodio de baja presión) son mejores
porque los astrónomos pueden quitar ese color de sus datos. Sin
embargo, la luz blanca contiene todos los colores del arco iris, por lo
que no es útil ya que la eliminación de todos los colores no dejaría
datos para que los astrónomos utilicen.

Cómo el cielo nocturno se 
vería sobre Hong Kong sin 
ninguna luz


