
 

 

Medición de cantidad de luz en un invernadero 

Para el desarrollo de las plantas es muy importante 
la intensidad de luz a las que estén expuestas, pues 
mediante la luz, las plantas realizan la fotosíntesis 
permitiéndole a la planta crear el alimento 
necesario para su organismo.   

Para que la planta obtenga la dosis necesaria de luz 
necesitamos conocer bien el tipo de planta que es, 
pues no todas requieren la misma cantidad de luz. 

Una vez que identifiquemos el tipo de plantas que 
hay en el invernadero, debemos realizar 
mediciones de la cantidad de luz presente en el 
mismo, esto lo logramos mediante el uso de luxómetros.  

Estos dispositivos miden la iluminancia real en el ambiente por medio de una célula fotoeléctrica 
que capta la luz y la transforma en una señal eléctrica que es lo que permitirá obtener una lectura 
en la pantalla. La unidad de medida es el lux (lx). 

Un luxómetro por lo general se compone de dos partes que 
son el foto-detector y el lector los cuales están unidos por un 
cable. Para realizar una medición solamente se tiene que 
acera el foto-detector a una fuente de luz o superficie en la 
que la luz se refleje, ajustar la escala adecuada de acuerdo al 
nivel de iluminación aproximado en el ambiente en el que se 
quiere hacer la medición, después apuntar el foto-detector a 
la fuente de luz y esperar a que la lectura se estabilice. La 
lectura mostrada se multiplicara por la escala anteriormente 
seleccionada y ese será la cantidad de luz real el ambiente. 

Una vez obtenido este dato sabremos si la cantidad de luz es 
un invernadero es la adecuada para el tipo de plantas 
presentes en el mismo. 

Bibliografía de apoyo: 

1. HydroEnvironment. ¿Cómo utilizar un luxómetro? [En línea] Disponible en 
<http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=222> 

2.  Botanical Online. La luz en las plantas ¿cómo saber que luz reciben y necesitan nuestras plantas? [En 
línea] Disponible en <http://www.botanical-online.com/plantasdeinteriorluz.htm#> 

 

 
 

 

 


