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Motivation
• Poor quality lighting not only 

impedes astronomy research 
and our right to see a starry 
night sky, but creates safety 
issues, affects human circadian 
sensitivities, disrupts 
ecosystems, and wastes 
billions of dollars/year in 
energy consumption. 

• How do you change the 
mindset of society that is used 
to turning night into day?    
One way is to educate the 
next generation on quality 
lighting. 
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• One of 5 International Year of Light 
Projects funded by the IAU.

• Produced by  the National Optical    
Astronomy Observatory’s EPO.
– Previously: Dark Skies Rangers,  

Dark Skies Africa, Dark Skies Yuma

• Launched late 2015 to 92 partners 
in 32 countries.

– OSA, SPIE, CIE, IDA & IAU Office 
of Astronomy for Development

• Designed as a kit around 6 
problem‐based learning scenarios.

Quality Lighting Teaching Kit: Intro

OSA = Optical Society 
IAU = International Astronomical Union
EPO = Education and Public Outreach 
SPIE = Society of Photo‐optical Instrumentation 

Engineers          
CIE = International Commission on Illumination         
IDA = International Dark‐Sky Association4/14/2018 3
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Quality Lighting Teaching Kit: 6 Activities
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Quality Lighting Teaching Kit: Features
• Adaptable to age group, 

venue and time allotment. 
• Can be used in 

classrooms, afterschool 
programs, museums and 
national parks

• Can be done one activity 
to a group and report out, 
or as rotating through 6 
stations.

• Translated into Spanish
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The PBL Sequence for the Activities
• Teacher = Mayor of the city.
• Citizens have complaints about lighting. 
• Students get into task groups to solve six issues (on light 

trespass, night sky, glare, animals, safety or energy)
• Review the poster on their issue.
• Try the “Now Try This” activity using kit materials.
• Do online research with key phrases from poster.
• Brainstorm and test solutions to issues.
• Present findings to the mayor (teacher) & class.
• Discuss city’s overall plan of action.
(Steps can be adapted or omitted.)

4/14/2018 6



Posters
The City of the Future The City of the Future 
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Example of a QLT Kit Activity: 
Light Pollution & Safety

• With a lux meter, measure lighting levels       
in different situations with different lights.

• Determine the lowest level of light needed to 
function.

• Compare results with Public Lighting 
Standards.

• Determine what number a lux meter should 
read to have enough light to see, but not to 
over‐light an area. How might you design a 
light to do this? Do all parts of the city need 
to be lit the same amount?
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The National Optical Astronomy Observatory (NOAO) is the 
U.S. national observatory operated by the Association of 
Universities for Research in Astronomy, Inc. (AURA) under 
cooperative agreement with the National Science Foundation 
(NSF).  

Contaminación lumínica y seguridad 
Seguridad 

• ¿Más luz significa más seguridad? ¡No necesariamente!  
• Aunque necesitamos luz para ver en la noche, ¡la mala 

iluminación puede ser tan peligrosa como no tener iluminación 
en absoluto! 

• El resplandor de las luces hace que sea más difícil ver, en 
especial mientras se conduce. 

• Mira los dos conjuntos de imágenes a la derecha. ¿Puedes ver a la 
persona en la imagen de la izquierda? ¿Y en la imagen de la 
derecha? ¿Qué diferencia tienen las luces de cada escena? 

Crimen 

• Las luces que resplandecen o que son demasiado brillantes se 
pueden convertir en un escondite fácil para los ladrones. 

• Las luces que se encuentran mal protegidas o  muy 
deslumbrantes, pueden crear sombras en donde la gente se puede 
ocultar. 

• La gente se siente más segura con la luz. Sin embargo, los 
delincuentes pueden esconderse en el exceso de luz o en la 
sombra. 

• Aproximadamente la mitad de  los delitos se cometen durante el 
día. La iluminación de exterior por sí misma no te mantiene más 
seguro a ti o a tu hogar. 

George Fleener George Fleener 

IDA IDA Iluminación responsable 

• Las luces seguras, instaladas con responsabilidad deben de iluminar el suelo, sin ser 
encandilantes.  

• El encandilamiento se produce, por una ampolleta expuesta con exceso de brillo. 
• Las luces deben estar orientadas a sus tareas, o sea deben cumplir con su propósito. 
• ¿Cuánta luz se necesita en realidad? ¿Cuál es la cantidad mínima de luz para poder 

ver? ¿La luz provoca sombra? 
Estándares de iluminación 

pública 
• La tabla debajo  entrega una lista del mínimo necesario de luz o 

del nivel de brillo recomendado para las luces al aire libre en 
distintas áreas. Cuanto mayor sea el número, más brillante es la 
zona. Las intersecciones de calles se iluminan el doble que el 
resto de la calle. 

• El alcalde tendrá una tabla más detallada de los niveles de 
brillo, tanto para la luz de interior como para la luz al aire libre.  

 
 

IDA 

Área Nivel de brillo (luz) 
Calle suburbana 6 

Carretera 8 
Calle principal 11 

Parques, escuelas, edificios 11 
Estacionamiento 22 
Estadio deportivo 500 

¡Ahora intenta esto! 
• Saca el luxómetro y lee las instrucciones sobre cómo 

utilizar este dispositivo de medición de brillo. 
• Para calibrar el luxómetro; mantén la tapa en el sensor y 

prende el luxómetro.  ¿Cuál debería ser la lectura? 
Calibra antes de cada serie de mediciones.  Realiza 
siempre varias mediciones para cada ubicación. Registra 
las lecturas después de cada medición, no todos los 
detalles pertinentes. 

• Podrás explorar los rangos de niveles de iluminación 
para diferentes lugares y decidir cuáles son niveles 
mínimos de luz necesarios para llevar a cabo sus labores 
en esas áreas y aun así mantenerse seguro. 

• Retira la tapa del luxómetro para medir el brillo de la 
sala iluminada como es regularmente. A continuación, 
haz que la sala este tan oscura como sea posible y repite 
la medición. Luego, mide el booklight mientras está 
encendido en la sala oscura. Pon siempre el medidor en 
el punto de interés. Por ejemplo, en la sala a oscuras, el 
medidor de luz puede estar en la mesa al lado del 
booklight donde está leyendo un estudiante. 

• Realiza las mediciones en el baño, la biblioteca y la 
oficina principal de la escuela para ver cómo se 
comparan con los niveles de luz estándar de 200, 300 y 
500 lux, respectivamente. Toma mediciones fuera a la 
luz del sol (1000 lux).  

• Si puedes visitar un hogar, restaurant, supermercado, 
hospital, o cualquiera de los lugares de la lista con el 
luxómetro, toma unas cuantas mediciones por área. 

• De no ser posible el punto anterior, quizás el Alcalde 
puede reunir luces adicionales y con la sala a oscuras, 
simular los niveles de iluminación correspondientes a 
una o más áreas que figuran en una tabla el Alcalde 
proporcionará. Por ejemplo; una sala de operaciones de 
un hospital tiene entre 750 y 1.500 lux. 

• Compara tus mediciones con la lista proporcionada  por 
el Alcalde sobre niveles de luz y la lista de la izquierda. 
Determinar qué números o rango de números un 
luxómetro debe leer para tener luz suficiente para poder 
para ver y mantenerse a salvo, pero no a un exceso de 
luz de en cada área. ¿Cómo podrías diseñar una luz para 
hacer esto? ¿Todos los lugares en la ciudad deben ser 
iluminados con la misma cantidad de luz? 

• Crea un powerpoint, video o poster presentando los 
problemas de iluminación y tus recomendaciones para 
resolverlos. Luego presentárselo al alcalde. 

   Ideas Clave 

• Contaminación lumínica y seguridad 

• Contaminación lumínica y crimen 
• Luz pública y niveles de luz 

¿Puedes ver a la persona? Ahora ¿puedes ver a la persona?  

¿Puedes ver a la persona? 
¡La persona se ha movido! ¿Puedes 

ver donde está ahora? 

Diferentes tipos de protección para las luces (ninguna luz protegida completamente) pon la 
luz donde la necesites y en ocasiones donde no ¿Cuándo se puede ver a la persona? 

Muy mala Mala Buena Muy buena 
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Quality Lighting Teaching Kit: Resources
• Tutorial videos for each activity on NOAO EPO YouTube 

channel (and subtitled in Spanish). 
www.noao.edu/education/qltkit.php

• Google+ Hangouts provide Q&A for activities.

• Posters provide background for each issue. 

• Kit supplies provide all the resources to do the activities.

• Activities provide understanding of the issues through 
experimentation.

• Capstone presentations from the student task force 
groups provide solutions to the real‐life issues.

• Pre‐ and post‐surveys for students  learning outcomes; 
post‐survey for instructors  improvements
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Students of Ejiofor International College 
during the QLT program activities



OSA & SPIE Student Chapters from 
Tucumán, Argentina as facilitators
during the QLT program activities
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Globe at Night Citizen-Science
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Contact Information
• Questions? 

Contact QLT Kit program and Globe at Night 
director, Connie Walker, at  +1‐520‐318‐

8535 or cwalker@noao.edu. 
• Websites of interest:

– Quality Lighting Teaching Kit (videos):
www.noao.edu/education/qltkit.php

– Globe at Night citizen science campaign:   
www.globeatnight.org

– International Dark‐Sky Association: 
www.darksky.org
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Questions?

Thank You 
for Your Attention.

Photo Credit: James Lowenthal
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