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I.

¿Qué es contaminación
lumínica?

La definición de contaminación lumínica es un
tema bastante discutido, puesto que hay diferentes causas capaces de alterar la cantidad de
luminosidad del ambiente. Sin embargo, está
bien extendido el término para denotar la luz
artificial que produce una degradación de los
ecosistemas o del estado natural[1]. La percepción referente a la contaminación lumínica es
muy reciente, y no es tenida en cuenta en muchos países del mundo. La figura 1 muestra
los efectos que tiene el exceso de iluminación
sobre el cielo, comparado con una región rural.

i. Problemas de la contaminación lumínica
Uno de los efectos adversos que trae la contaminación lumínica es el brillo del cielo (Skyglow),
provocado por la luz artificial que llega a las
capas altas de la atmósfera, donde se refleja de
vuelta a la tierra. Hay algunos elementos que
favorecen la reflexión de la luz, como la presencia de nubes. En la figura 2 se puede apreciar
el efecto que tiene la presencia de nubes en
un terreno sin y con contaminación lumínica,
respectivamente.

Figura 1: La comparación del cielo rural de una pequeña
población rural y un área metropolitana[2].

Esto ocurre por la facilidad que tienen las nubes para reflejar la luz. Este problema genera
la necesidad de encontrar los mejores métodos
para iluminar áreas urbanas sin afectar el estado natural del ambiente; para ello, primero hay

Figura 2: En áreas prístinas, las nubes son negras y ocultan las estrellas. En áreas urbanas, las nubes
empeoran el brillo del cielo[3].
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Figura 3: Dispersión de Rayleigh en un cristal opalescente: se ve de color azul por el costado, pero
la luz que pasa a través de él es naranja[5].

que estudiar las razones por las que se produce
el brillo del cielo.

Dispersión de Rayleigh
En física, existe un fenómeno conocido como
dispersión de Rayleigh; dicho fenómeno ocurre
cuando fotones con una determinada longitud
de onda pasan por un material cuyas partículas
tienen un tamaño mucho menor a la longitud
de onda correspondiente a los fotones.El campo eléctrico oscilatorio de una onda luminosa
actúa sobre las cargas de las partículas provocando que oscilen en la misma frecuencia.
La partícula se convierte en un pequeño dipolo radiante cuya radiación visible es la luz
dispersada[4].

Efecto Purkinje (Adaptación a la oscuridad)
Cuando se estudia el brillo del cielo en horas
nocturnas con ojos humanos, los colores más
llamativos en la oscuridad son el azul y el verde, debido al efecto Purkinje. El ojo humano
incrementa su sensibilidad a la luz azul y verde en condiciones de poca luminosidad. En la
imagen 4 se puede apreciar cómo cambia el
color dependiendo del nivel de luminosidad.
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Figura 4: Apariencia simulada de un geranio rojo y follaje en luz normal, visión de crepúsculo y visión
nocturna[6].
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Figura 6: Escala de Bortle[9].

Figura 5: Recomendaciones de la sociedad internacional
de cielos oscuros (IDA)[7].

afirmaciones que

ii. Mitigación de la contaminación lumínica
Existe una organización llamada Asociación Internacional de Cielos Oscuros IDA (International Dark-Sky Assocciation darksky.org) que
propone algunas soluciones referentes al alumbrado exterior. Adjunta está la imagen 5, que
ilustra unas recomendaciones básicas.
Existe una escala, llamada escala de Bortle, que
indica qué tan contaminado (contaminación
lumínica) está el cielo en un área, pero para
abordarla, hay que tener nociones básicas referentes a magnitudes relativas.

II.

m1 − m2 = −2,5 log(

F1
)
F2

donde m1 , m2 son las respectivas magnitudes
de los objetos; y F1 , F2 son sus respectivos brillos.
Ahora que se conoce el concepto de magnitud,
se puede introducir la escala de Bortle.

ii.

Escala de Bortle

La escala de Bortle es una escala numérica (del
1 al 9) que mide la luminosidad del cielo nocturno en un lugar particular. Para una imagen
ilustrativa, véase la imagen 6. En la imagen 7
se encuentran las diferencias más detalladas.

Magnitudes y escala de Bortle
Referencias
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Magnitud aparente
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objetos de magnitud 1 los más brillantes, y los
de magnitud 8 los apenas discernibles por el
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Figura 7: Tabla de comparación entre los niveles de la escala de Bortle[10].
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