
Introduccion: 

 

En un foro en la que se habla de la iluminacion, me salto la curiosidad de compartir este trabajo que hice 

hace algun tiempo. 

La importancia de la iluminacion en el desarrollo de las aves no es el tema de discusion de este analisis, voy 

a compartir simplemente la experiencia desarrollada para que aporte una iluminacion adecuada, basada en 

cálculos realmente no tan complicados. 

A.- Necesidades: 

La necesidad en este caso esta tomada de lo que propone el "manual de pollos de engorde Ross" . 

El mismo que plantea que debe haber de unos 20 lux , al inicio y con una reduccion gradual llegar hasta unos 

10 lux. 

Cuadro tomado del manual de pollos de engorde Ross 

 

 

 

B.- Como se mide la intensidad de luz: 

 

Lux= medición de intensidad de luz por metro cuadrado = lumen/m
2
. 

Pie candela=  medición de intensidad de luz por pie cuadrado= lumen/pie
2
. 

 

El equipo de medición se llama fotometro. 

 

  

 

C.- Como calcular la lamparas requeridas 



medi 

 

Tomando como base el cuadro anterior vamos ha hacer un cálculo sencillo del numero de lámparas 

necesarias. 

 

Tomemos en cuenta algunas consideraciones: 

a.- La luminosidad maxima exigida es de 20 lux, aun asi se ha hecho un calculo hasta 30 lux. 

b.- Se han escogido focos incandesdentes de 40 vatios, aunque no son muy comunes, la idea es para 

compararlos con lamparas fluorescentes de 40 vatios o con focos ahorradores de energia de 22 vatios. 

c.- Se ha adicionado un cuadro de consumo de energia en Kw. 

d.- Los calculos estan basados , para un area tipica de un galpon (caseta ) de dimensiones de: 

- ancho 12 metros, 

- largo 120 metros. 

e.- Como las lamparas fluorescentes proporcionan 3 a 5 veces el numero de lux por watt que los 

incandescentes (tungsteno), el nivel maximo del cuadro es con 3 veces el numero de lux y el nivel minimo es 

el de 5 veces el numero de lux. 
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D.- Conclusiones: 

a. 157 focos de , 40vatios, con una intensidad de 20 lux, cosumen 6,3Kw. 

b. 91 focos ahorradores de, 22 vatios con la misma intensidad de 20 lux , consumen 3,0Kw. 

c. 52 lamparas fluorescentes de, 40 vatios con la misma intensidad de 20 lux,consumen3,1Kw. 
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De mi experiencia escogeria la opcion c. Espero sea de su ayuda. 
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