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Óscar Morales, Juan José Martín, 
Roberto García y Julio Paredes segui-

mos empeñados en medir la contaminación 
lumínica. Pero el destino no nos lo pondrá 
fácil. Pues si en septiembre Julio Paredes 
padece la Covid-19, en enero será Juan José 
Martín quien también lo sufra. Finalmente, 
después de “luchar” contra el confinamien-
to, los toques de queda, la climatología, la 
Luna, los negocios y el calendario, hemos 
conseguido tomar los datos para poder escri-
bir esta segunda entrega.

No somos astrónomos profesionales, pero 
como aficionados podemos medir la calidad 
del cielo comprobando la magnitud estelar 
que podemos observar. Pero cómo. Basta 
tener una cámara réflex para medir la canti-
dad de luz que capta el sensor.

El francés Peter Girard ayuda a aficionados 
a determinar el MALE desde cualquier lugar 
y en cualquier sitio a través de su página  
http://web.infoave.net/~meteorobs/lmcalc.
html. Propone contar estrellas en un área 
del cielo próximo al Cénit, dependiendo de 
qué constelaciones tengamos en el Cénit, a 
no más de 30° de éste, propone 3 áreas de 
entre 30 totales, para contar las estrellas que 
vemos. Con este número de estrellas consul-
tamos una tabla que nos dirá la magnitud 
estelar máxima que podemos ver en el Cénit. 
Este valor es nuestro MALE para el cielo que 
estamos viendo. 

Vamos a comparar este “MALE” en 5 pun-
tos de observación distintos. A partir del cen-
tro de Madrid lo compararemos doblando la 
distancia sucesivamente: kilómetro Cero, 25 
km, 50 km, 100 km y 200 km. Todo ello con 
las siguientes condiciones: 

- Foto al Cénit 

- Misma cámara y mismo objetivo 
(Nikon D7200, 10mm)

- Mismo tiempo de exposición (30 
segundos)

- Sin Luna, sin nubes, sin farolas..

- 2 horas tras la puesta de Sol.

Después de realizar las observaciones en 
diferentes días con varias constelaciones 
nos hemos quedado con la constelación del 
Cisne (figura 1, página 28), correspondiendo 
con el área 14 (tabla 1, página 28) que propo-
ne Peter Girard.

Se realizan las mismas fotografías en todos 
los lugares. Para poder captar el mayor 
número de estrellas se toman fotos con dis-
tintas sensibilidades desde 100 ISO hasta 
10000 ISO, eligiendo la mejor en cada cielo. 
Los peores cielos se velan las fotos pronto y 
los mejores cielos ven aumentar el número 
de estrellas según crece el ISO. Aquí están 
las fotos, todas ellas sin tratar, pudiendo ver 
saturaciones de luz e infraexposiciones (figu-
ra 2, página 29).
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Una vez elegidas las fotos seleccionamos el 
área de la constelación del Cisne que propo-
ne Peter Girard y contrastamos el área para 
contar las estrellas de modo claro… y conta-
mos las estrellas (figura 3, página 30):

Ahora buscamos en la tabla el área 14 a 
que corresponde el Cisne y tomamos nota 
del MALE obtenido (tabla 2, página 31):

Entonces vamos a plasmar el MALE obte-
nido a distintas distancias (figura 4, página 
32):

Y vamos a compararlo con la contamina-
ción lumínica dada por www.lightpollution-
map.info:

Así podemos ver (figura 5, página 32) que 
en los primeros kilómetros la contamina-
ción lumínica cae bruscamente, creciendo 
rápidamente la magnitud estelar a la que 
podemos llegar. Este incremento se ralentiza 
con el incremento de la distancia siendo más 
“sutil”.

Aquí tenemos un “cisma” en el equipo. 
Juan José Martín protesta en el equipo, junto 
a Roberto García, que ha realizado una gran 
labor corrigiendo mis múltiples errores de 
redacción:

- ¿Por qué elegimos esos puntos de 
observación y no otros?

Figura 1.-

tabla 1.-
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El lugar más aislado de las luces en el 
centro de Madrid es el Parque del Retiro. 
El resto de puntos de observación a 25, 
50, 100 y 200 km serán fuera de centros 
urbanos eligiendo el lugar más oscuro 
a esa distancia de Madrid, utilizando 
www.lightpollutionmap.info para decidir. 
Así, a 25 km nos ubicamos ,más allá del 
Parque del Soto en Móstoles. A 50 km 
cerca de La Cabrera. A 100 km cerca de 

Figura  2.-
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Mirabueno. Finalmente a 200 km salien-
do del pueblo de Puerto Rey. 
- ¿Por qué fotos y no “ojo desnudo” 

como indica Peter Girard? 

Personalmente me cuesta mucho con-
tar 50 estrellas en un campo de visión 
de pocos grados. Pero sentado delante 
de una pantalla de ordenador que puedo 
ampliar pacientemente me parece más 
objetivo el conteo. Además, queda docu-
mentado para revisar el dato.
- ¿Podemos seguir Juanjo y Roberto? 

Si. Gracias. 
Podríamos concluir que hasta 50 km de 

Madrid la mejora de la contaminación lumí-
nica es muy apreciable a simple vista, y que 
a partir de los 100 km esta mejora es más 
sutil, pero sigue siendo útil para cielo pro-
fundo, como lo atestigua la presencia de la 
Vía Láctea. 

Esta mejora de la contaminación lumíni-
ca resulta evidente antes de empezar, pero 
hemos logrado medirla.

Para la siguiente tercera entrega de nuestro 
artículo de contaminación vamos a intentar 
algo más complicado aún: comprobar en qué 
medida las personas han percibido esta 
merma del cielo con el paso del tiempo. 

Figura 3.-
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tabla 2.-
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Figura 4.-

Figura 5.-


