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RESUMEN 

  

En este trabajo se lleva a cabo la simulación y evaluación del comportamiento 

térmico de un invernadero asimétrico, mediante la versión de evaluación del 

software DesignBuilder ®, en el software se incorporaron las condiciones 

climáticas y geográficas de la ciudad de México, lugar donde se propone 

instalar el invernadero, además se introducen las propiedades de los materiales 

de cerramientos y cubierta y sistemas de control de climatización, con la 

finalidad de mantener dentro del invernadero la temperatura óptima para el 

cultivo de tomate. 

Se evaluaron 9 combinaciones resultantes de tipologías de invernaderos: 

parte aguas, túnel y asimétrico; con tres diferentes envolventes: policarbonato, 

polietileno y vidrio hortícola con polietileno, esto con la finalidad de evaluar el 

comportamiento térmico, el invernadero asimétrico con policarbonato fue el que 

mostro mejor comportamiento térmico al tener mayor cantidad de horas dentro 

del rango de temperaturas para el cultivo de tomate. 

Posteriormente, se evaluó el invernadero asimétrico con cubierta de 

policarbonato con sistemas de climatización activa (calefacción y refrigeración), 

y con sistemas de climatización pasiva el cual consta de un sistema de 

sombreado por persianas exteriores y el uso de cerramientos de 1.5m de altura 

con  blocks de concreto en las caras sur, este, oeste y el muro completo en la 

cara norte. Con el uso de climatización pasiva se evitó el uso de la refrigeración 

durante los meses de marzo a septiembre y se minimizo el uso de la 

calefacción en los meses de noviembre a diciembre en aproximadamente 

1000Kwh; por lo que los sistemas de climatización pasiva que se utilizaron 

ayudaron a reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 y por ende los costos 

de operación con respecto a los invernaderos que solo usan climatización 

activa.  

 

Palabras claves: Invernadero asimétrico, microclima, climatización pasiva, 

climatización activa, software DesignBuilder. 
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ABSTRACT 

 

This paper carries out the simulation and evaluation of the thermal behavior of 

an asymmetric greenhouse by the evaluation version of DesignBuilder ® 

software, the geographic and climatic conditions of the city of Mexico, were 

simulating simulated, also the properties of the materials of walls, roofs and 

climate control systems, in order to keep within the optimum temperature for 

tomato. 

9 combinations resulting from three different types of greenhouses were 

evaluated : part water, tunnel and asymmetric, with three different housings: 

polycarbonate, polyethylene and polyethylene horticultural glass , this with the 

purpose of evaluating the thermal characteristics , the asymmetric greenhouse 

polycarbonate was which showed better thermal performance by having more 

hours within the temperature range for growing tomatoes. 

Subsequently, was evaluated the greenhouse whit asymmetric 

polycarbonate with active climate control systems ( heating and cooling) , and 

passive cooling systems which consists of a system of exterior shutters y the 

use of walls 1.5m high with concrete block on the faces south, east, west and 

the entire wall on the north side . With the passive cooling systems  was avoided 

during the months of March to September the use of cooling  and the use of 

heating during the months of November and December was reduced 

approximately 1000kWh , so the passive cooling systems that were used helped 

reduce up to 95 % of CO2 emissions and are therefore operating costs 

regarding greenhouses only use active cooling . 

 

Keywords: Asymmetric greenhouse, microclimate, passive cooling, active 

cooling, DesignBuilder software. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Cultivar en un microclima artificial (o invernadero) ofrece la ventaja de 

atender y controlar los factores relacionados con el desarrollo del cultivo; 

incluso en áreas con suelos no aptos para el cultivo (Marulanda 2003); si a la 

par se considera el monitoreo y control de factores, como son temperatura, 

humedad ambiental y humedad del suelo, para la manipulación de las 

condiciones internas del invernadero, el cultivo presentara ventajas con relación 

al cultivo que se realiza a la intemperie, algunas de las ventajas que presenta el 

cultivo bajo el invernadero es que se cosechan en menos tiempo que el 

habitual, se aumenta la calidad y el rendimiento, se puede producir fuera de 

época y existe la posibilidad de cultivar más de una vez al año. 

 

El desempeño térmico de un edificio depende básicamente de 

variaciones reales, como factores climáticos, forma, orientación y materiales 

que lo componen; debido a las variaciones mencionadas, el análisis del 

comportamiento térmico de los edificios resulta complejo, ya que cuando se 

desea analizar un edificio que se encuentra en fase de proyecto es necesario 

recurrir a herramientas informáticas para desarrollar simulaciones dinámicas, 

como DesignBuilder, EnergyPlus y EcotectAnalisys (Ordóñez 2013). Mediante 

dichas herramientas se puede emular el comportamiento térmico de un edificio, 

tomando en cuenta la configuración geométrica y material de sus componentes, 

luego esa estructura hipotética se somete a un régimen dinámico de flujo de 

energía, donde se pueden apreciar el consumo energético, los niveles de 

confort o las emisiones de bióxido de carbono (CO2). 

 

En este trabajo se utiliza el software DesignBuilder, este software 

está especializado en el análisis térmico, lumínico y energético de edificios, por 

lo que permite evaluar parámetros de desempeño relacionados con los niveles 

de confort, los consumos de energía y las emisiones de CO2, tomando en 

cuenta la configuración geométrica y material de sus componentes, sometiendo 
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a la estructura a un régimen dinámico de flujo de energía, contribuyendo de 

esta manera a la práctica de la arquitectura sustentable. 

 

Con este trabajo se pretende contribuir al continuo progreso tecnológico 

de los invernaderos, de manera que éstos sean cada vez más rentables en 

cuanto a la producción de cultivos, económicos en función de la construcción y 

costos de operación, eficientes y respetuosos con el medio ambiente, 

generando, de esta manera, una aplicación tecnológica trascendental en el 

sector agrícola.  

 

Por otro lado, con el trabajo se pretende atender a la iniciativa de 

construcción de la granja ecológica integral, estrategia que la Secretaría de 

Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentos (SAGARPA) ha 

considerado para apoyar al sector agrícola nacional de manera sustentable 

(Gómez, 2009). Debido a lo anterior, se estudia el comportamiento térmico de 

tres tipos de invernaderos, construidos con diferentes tipos de cubiertas y 

sistemas de climatización pasiva, utilizando criterios semejantes a los utilizados 

en el diseño de edificios, con la finalidad de disminuir el uso de sistemas de 

calefacción o enfriamiento que demandan gran cantidad de energía, en 

comparación con sistemas que utilizan climatización pasiva. 

 

En el capítulo II se describen los antecedentes referentes al diseño y 

automatización de invernaderos, así como su impacto e importancia en la 

sociedad en un panorama nacional e internacional, en el capítulo III se presenta 

el marco teórico donde se da la explicación de las principales características del 

problema, basado en los fenómenos térmicos en edificios, los diferentes tipos 

de invernaderos, los diferentes tipos de envolventes y sus características, así 

como una introducción al funcionamiento del software utilizado para llevar a 

cabo la simulación. 
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Posteriormente, en el capítulo IV se describe la metodología utilizada 

para el diseño del invernadero asimétrico en función de las relaciones 

geométricas entre el sol y la tierra con la finalidad de tener una superficie de 

mayor captación solar, posteriormente mediante el uso de simulaciones 

térmicas dinámicas se hace una evaluación del comportamiento térmico del 

invernadero controlado por climatización activa y pasiva. 

 

Para finalizar se muestran los resultados, obtenidos de las simulaciones 

de los diferentes sistemas y se describen las conclusiones al respecto.  
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II.  ANTECEDENTES. 

 

La producción agrícola bajo cultivo protegido o invernadero, permite 

alterar los ciclos convencionales de producción, logrando aumentar 

rendimientos, prolongar períodos de cosecha e incidir en la calidad de los 

productos, con el propósito de mejorar las condiciones de mercadeo de los 

productos agrícolas (Marulanda, 2013). 

 

El cultivo protegido es muy antiguo;  las primeras referencias de las que 

se tienen conocimiento, datan de la época del Imperio Romano, en tiempos del 

emperador Tiberio César, en ese entonces se empleaban pequeñas estructuras 

móviles que se llevaban al exterior si el tiempo era propicio o se guardaban a 

cubierto en caso de heladas o fuertes lluvias (Castilla, 2007) . Dichos métodos 

de cultivo desaparecieron con el declive del Imperio Romano y hasta fines del 

Renacimiento, en el siglo XVIII, aparecieron los precursores de los 

invernaderos, como se conocen hoy, en Inglaterra, Holanda, Francia, Japón y 

China (Castilla, 2007). 

 

En Europa, la producción de hortalizas en invernadero se extendió desde 

los países del norte (Holanda, principalmente) al litoral mediterráneo donde, 

dadas las características climáticas más bondadosas, como lo es una 

temperatura más cálida, permitió la producción a bajo costo de hortalizas fuera 

de temporada (Castilla, 2007).  

 

Tal ha sido la expansión del uso de invernaderos a los largo del mundo 

que estos se han convertido en  agentes promotores de la agricultura y por 

ende de la economía, por lo que hoy en días los invernaderos son objetos de 

estudio para diferentes ramas de la ciencia, como la ingeniería, economía, la 

agronomía, a continuación se describe el panorama internacional y nacional de 

los invernaderos.  
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 2.1 Panorama internacional. 

 

En las últimas décadas, la sociedad ha sufrido cambios positivos debido 

al desarrollo de diferentes tipos de tecnologías energéticas, de control y de 

automatización, propiciando a niveles de calidad cada vez mayores en los 

productos y servicios, este desarrollo tecnológico en los sistemas 

automatizados y de control, han impactado al sector agrícola especialmente en 

los cultivos protegidos. En el contexto mundial este desarrollo ha revolucionado 

la producción agrícola, permitiendo convertir tierras aparentemente 

improductivas en grandes regiones de explotación agrícola, por lo que se han 

incrementado las superficies de hortalizas producidas en invernaderos; un 

ejemplo de lo anterior es la provincia de Almería, en España, pasó de ser una 

región de agricultura de subsistencia a un lugar con una gran concentración de 

invernaderos, que la caracterizan como un modelo de desarrollo agrícola 

(Campos, 2013); tanto ha sido su desarrollo en este ámbito, que la Universidad 

de Almería ofrece posgrados en innovación y tecnología de invernaderos, 

donde se han realizado numerosas investigaciones; un ejemplo es la 

producción pimiento de color en dos invernaderos, uno automatizado y otro 

manual al que denominaron “testigo”, el invernadero automatizado (climatizado) 

tuvo una mayor producción total y una mayor precocidad en el crecimiento de 

los cultivos, en comparación con el invernadero “testigo” lo que demostró la 

ventaja de introducir climatización automatizada en los invernaderos (Valera, 

1999). 

 

Del trabajo de (Valera, 1999) se demostró la importancia de los sistemas 

de control en los invernaderos, al igual que el trabajo de Guzmán y 

colaboradores (2005), quienes presentaron un laboratorio virtual para la 

enseñanza del control climático de invernaderos; con este tipo de herramientas 

se aporta un modelo completo de un invernadero automatizado, con un 

conjunto de controladores específicos, accesible a través de una interfaz gráfica 

estructurada.  
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Sin embargo el trabajo de automatizar un invernadero no solo consiste 

en instalar sistemas de control climático, sino que también en necesario hacer 

evaluaciones del comportamiento del mismo,  Arellano y colaboradores (2006) 

presentan una investigación cuyo objetivo fue evaluar el microclima del 

invernadero para determinar las variaciones en su interior y con base en estas, 

ayudar en el diseño y ubicación de equipos de control climático. La 

investigación se realizó en dos subtipos del invernadero Almería: "Raspa y 

Amagado" y "Asimétrico", en el sur de España. 

 

Por su parte, Carrillo y colaboradores (2008) propusieron mejorar los 

sistemas de invernadero existentes mediante un control automatizado para los 

sistemas de riego, temperatura y humedad relativa, de tal manera que los 

agricultores puedan optimizar sus recursos productivos, reduciendo el consumo 

de agua para riego y de energía eléctrica, para bajar los costos de producción. 

 

 Para poder tener un sistema eficiente de automatización climática en 

invernaderos es importante entender el comportamiento energético del mismo, 

por ejemplo Valera (2008) presentó un protocolo de auditoría energética en 

invernaderos, basado en un balance energético mediante un modelo 

matemático de los fenómenos de  transferencia de calor que intervienen en un 

invernadero, esto sirve para entender la naturaleza del comportamiento termo-

energético del invernadero en función de las variables que interactúan en él, 

como la radiación solar, el tipo de material de cubierta, los sistemas de 

climatización activa, los fenómenos de transferencia de calor. 

 

 A nivel internacional los invernaderos han tenido un desarrollo 

tecnológico importante y por tanto han provocado un impacto trascendental en 

la agricultura  y sociedad donde estos se han instalado, a continuación se verá 

el panorama de los invernaderos a nivel nacional.  
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 2.2 Panorama nacional. 

 

México es un productor agrícola relativamente nuevo en cultivo bajo 

invernadero; sin embargo, se han aprovechado las tecnologías de punta 

generadas por países como Estados Unidos, España, los Países Bajos, 

Francia, Canadá e Israel, entre otros, y actualmente son varios los estados 

donde se practica este sistema de cultivo (Guantes, 2006).  

 

En la Figura 1 se  muestra una gráfica de la superficie de cultivos bajo 

invernaderos en México, en la parte lateral izquierda se muestran los estados 

de la república con mayor superficies de cultivo, mientras que en la parte 

inferior se exponen las hectáreas cultivadas totales, de esta figura se puede 

concluir que los estados del norte de la república tienen más superficie de 

cultivos en invernadero que los estados del centro y del sur. 

 

En México, la tendencia en la producción de cultivos en invernadero ha 

presentado incrementos considerables porque se estima que en julio 1999 el 

país contaba con 721 hectáreas de invernadero, operando y en construcción, 

superficie que en el 2005 ascendió a 3,200 hectáreas (Guantes, 2006). 
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Figura 1. Superficie de invernaderos en México. Hecha sin fines de lucro a partir de (Guantes, 
2006). 

   
 

En la Figura 2 se muestra una gráfica con la Importación estimada de 

infraestructura de invernaderos en México, donde se tiene la cantidad de 

millones de dólares por año, se puede observar que en el 2004 la mayor 

importación ocurrió de Estados Unidos (columna de color azul grisáceo) y 

España (en color magenta). 

 

Los sistemas de producción bajo invernadero se han expandido en 19 

entidades, aunque el 84% de la superficie se concentra en seis, a saber: 

Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur, Baja California, Sonora y Estado de 

México. Del mismo modo la concentración de cultivos bajo invernadero durante 

el periodo 2003-2004 fue, tomate (73%), pimiento (12%) y pepino (11%) y que 

aproximadamente el 40% de los invernaderos del país incluyen tecnología en 
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riego, ventilación automática, calefacción con agua caliente, pantallas térmicas, 

e hidroponía (Guantes, 2006). 

 

 

Figura 2. Importación estimada de infraestructura de invernaderos en México (Guantes, 2006). 
. 

PROBLEMA: 

 

Debido a la creciente necesidad de alimentación a nivel mundial, es 

necesario hacer producir el campo con cultivos de mayor calidad y cantidad, por 

lo que el sector de producción en invernadero está adquiriendo importancia, sin 

embargo, un invernadero, para ser adecuado para un cultivo, requiere regular el 

clima en su interior y la eficiencia térmica del mismo, esta labor es complicada 

por lo que se opta por usar sistemas de calefacción y enfriamiento, esto trae 

como consecuencia una mayor demanda de energía y por ende contaminación 

ambiental. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

El alto consumo energético para mantener el clima interno optimo y una 

eficiencia térmica en los invernaderos de alta tecnología, debido al uso de 

sistemas de calefacción o enfriamiento, impiden su desarrollo, por ello es 

necesario hacer rediseños de los materiales y estructuras de los invernaderos, 

mediante técnicas semejantes a las utilizadas en el diseño bioclimático en 

edificios, los cuales permitan disminuir el consumo energético sin afectar la 

eficiencia térmica y el clima interno.  

 

Con este trabajo se pretende implementar el uso de sistemas de 

climatización pasiva en los invernaderos de manera que éstos sean cada vez 

más rentables, económicos, productivos, eficientes y amigables con el medio 

ambiente. 

 

HIPÓTESIS: 

 

Si se utilizan técnicas de climatización pasiva y el rediseño de estructura  

en un invernadero, se puede mejorar la eficiencia térmica y el ahorro 

energético. 

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar el comportamiento térmico de invernaderos controlados por 

climatización pasiva, mediante simulaciones térmicas dinámicas, aplicando un 

criterio de selección basado en ahorro energético y eficiencia térmica.  
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Objetivos Específicos: 

 

 Utilizar una base de datos de las características climáticas y geográficas 

del sitio de emplazamiento de los invernaderos. 

 

 Evaluar dos de las tipologías más usadas de invernaderos en México: el 

tipo parte aguas y el tipo túnel. 

 

 Evaluar una nueva tipología de invernaderos con cubierta asimétrica. 

 

 Seleccionar la tipología de invernadero y el materiales de muros y 

cubierta, que muestre una mejor eficiencia térmica y ahorro energético, 

en función de las horas dentro de la temperatura deseada. 

 

 Evaluar el block de concreto como material para los muros del 

invernadero  con la finalidad de mejorar la inercia térmica dentro del 

invernadero. 

 

 Evaluar un sistema climatización pasiva que consta de un control 

automático de sombreamiento mediante persianas.  

 

 Realizar análisis económico  de los costos de construcción y operación 

del invernadero bajo los sistemas de climatización activa y pasiva.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Una fracción de la energía emitida por el Sol llega de manera constante 

hasta nuestro planeta, esto constituye la relación más importante entre el Sol y 

la Tierra. Sin embargo, la energía recibida por la tierra, está afectada por las 

relaciones geométricas entre el Sol y la Tierra las cuales rigen los cambios de 

estaciones a lo largo del año y la sucesión del día y la noche (Ordóñez, 2013). 

 

La elíptica, el ángulo de declinación, los equinoccios y los solsticios son 

algunos conceptos necesarios para comprender mejor las relaciones 

geométricas entre el Sol y la Tierra. 

 

3.1 Conceptos Geométricos Básicos. 

 

Debido a que la Tierra gira alrededor de su eje polar,  se produce un 

cambio en el ángulo que forma el plano del ecuador con la recta que pasa por 

los centros del Sol y de la Tierra, formando un ángulo de 23.5º de declinación 

solar, considerado positivo en el hemisferio norte.  

 

En la Figura 3, se aprecia el ángulo de declinación solar en función del 

movimiento aparente del Sol, esta declinación genera un cambio en la duración 

de los días, que sucede sólo durante los solsticios, por lo que durante el verano 

la declinación tiene el valor de +23.5º de modo que en esta época del año los 

días son más largos, mientras que en invierno el valor es el mismo, pero con 

signo contrario -23.5º, provocando que los días sean más cortos. Cabe 

mencionar que tal declinación es nula en los equinoccios de primavera y otoño, 

ya que el Sol está sobre el ecuador y la duración del día y de la noche son 

iguales.  
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Figura 3. Movimiento aparente del sol (Profelectrico, 2008). 

 

Por otro lado, la ubicación geográfica debido a la curvatura de la esfera 

terrestre, también es una considerada una relación geométrica, ya que los rayos 

solares llegan perpendiculares al ecuador, pero se desvían con respecto a la 

superficie de la Tierra a medida que se desplazan hacia el norte o hacia el sur; 

la latitud (L) que se define como el ángulo que forma el radio de la Tierra, con 

respecto al plano del ecuador y se considera positivo en el hemisferio norte. 

 

Según la latitud del lugar se define el ángulo zenital (𝜃𝑧𝑠) como aquel que 

forman los rayos solares con la vertical al plano tangente a la superficie en 

dicho punto (Zenit), provocando que dicho ángulo varíe a lo largo del año, La 

altura solar (𝛾𝑠) es el ángulo que forman los rayos solares sobre la superficie 

horizontal o el ángulo complementario de la distancia zenital. El ángulo acimutal 

(𝜓𝑠) es el ángulo formado por la proyección del Sol sobre el plano del horizonte 

con la dirección Sur, positivo 0º a 180º hacia el Oeste y negativo hacia el Este 

0º a -180º (Figura 4). 

 

Como se mencionó, el ángulo zenital variará de acuerdo con la latitud del 

lugar, lo que provoca que en el caso del hemisferio norte las estructuras de 

captación solar se instalen con la superficie apuntando hacia el sur, con una 

inclinación correspondiente a la latitud; sin embargo, la declinación solar en los 

equinoccios también afecta el ángulo zenital, aumentando o disminuyendo el 
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mismo para el caso de verano e invierno respectivamente. 

 

 

Figura 4. Ángulos de recorrido solar Profelectrico, 2008. 

 

Debido a que las relaciones geométricas entre el Sol y la Tierra afectan a 

la cantidad de energía que recibe la tierra, se tiene diferentes fenómenos 

térmicos, por ejemplo la fluctuación de calor entre el día y la noche, este 

fenómeno afecta a la temperatura interna de los edificios, ya que esta variara 

con forme varié la temperatura al exterior; también se tienen ganancias solares 

de temperatura en las áreas de captación solar en los edificios cuando están a 

90° con respecto a los rayos del sol reciben más energía. 

 

3.2 Fenómenos Térmicos. 

 

El comportamiento térmico y ambiental de un edificación, está 

influenciado principalmente por su envolvente, es decir, los materiales que 

componen sus paredes pisos y techos, y por los elementos interiores del 

mismo, ya que la diferencia entre el clima que se genera en el interior y el clima 

exterior, se debe al intercambio de flujos energéticos. Este Intercambio está 

provocado por una serie de factores físicos, entre los cuales, los más relevantes 

son la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad, el viento, la presión 
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y factores geográficos como latitud, altitud, topografía, incidencia de los vientos, 

cercanía al mar y vegetación (Marinic, 1999). 

 

Una característica importante que deben tener las edificaciones es su 

capacidad de mantener su temperatura inter constante, es decir que esta no 

varié de la misma forma en la que varía la temperatura al exterior, este 

fenómeno es conocido como inercia térmica.  

 

 3.2.1 Inercia térmica.  

 

 La temperatura del medio ambiente, generalmente, varia de forma 

sinusoidal a lo largo del día, mientras que la temperatura al interior de una 

edificación, tiende a seguir la misma curva solo que de una manera 

amortiguada (Córdova, 2011), entre mayor sea esta amortiguacion se tiene una 

mayor inercia termica, es decir que la inercia termica es la capasidad que tiene 

una edificacion para mantener su temperatura ganada e ir liberandola 

lentamente, disminuyendo de esta forma la necesidad de aportacion 

climatizada.  

 

En la Figura 5 se muestra el comportamiento de la inercia térmica en una 

edificación; la temperatura exterior se muestra como una onda sinusoidal de 

color tenue y gran amplitud, la temperatura exterior como una onda sinusoidal 

de color solido con una amplitud pequeña, la diferencia entre la máxima 

temperatura interior y la máxima temperatura exterior es la amortiguación 

térmica.  

 

El retraso térmico en una edificación está definido como el tiempo que 

tarda en pasar el calor a través de un material depende de las propiedades del 

material de la envolvente, como la conductividad térmica que es la capacidad 

que tiene un material para conducir el calor, el espesor y la densidad del 

material de la envolvente (Córdova, 2011), en la Figura 5 se puede apreciar el 
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retraso térmico entre el desfase de las dos ondas sinusoidales, cuando la 

temperatura exterior es mínima, la temperatura interior tiende a ser máxima. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de Inercia térmica para un recinto cerrado. (EHSmith, 2013). 

 

Entre más grande sea una edificación, tendrá mayor inercia térmica, 

debido a que es más difícil que varié la temperatura en volumen de aire grande 

con respecto a un volumen de aire pequeño y mejor comportamiento tendrá en 

regiones de gran oscilación diaria de temperatura. Eligiendo adecuadamente el 

espesor y tipo de materiales de una envolvente  como los muros perimetrales, 

pisos y techos se puede tener un buen retraso térmico y por ende una mejor 

inercia térmica. 

 

Al igual que los materiales sirven para mejorar las condiciones climáticas 

dentro de una edificación  aumentado la inercia térmica o mejorando el retraso 

térmico, existen otras estrategias para controlar el clima al interior, como lo es la 

climatización pasiva. 

 

3.2.2 Climatización pasiva. 

 

La  climatización pasiva es un método utilizado en arquitectura, con el fin 

de construir edificaciones con acondicionamiento ambiental mediante 

procedimientos naturales, como calefacción por ganancias solares, efectos de 

enfriamiento por ventilación natural, características propias de los materiales de 

construcción y orientación, entre otras. 
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Los sistemas de calefacción por ganancias solares son aquellos que 

permiten el ingreso de la radiación solar a través de ventanas, son los más 

simples de todos y generalmente los más económicos. La estrategia consiste 

en generar aberturas acristaladas dispuestas de tal manera que tengan la 

máxima captación posible de radiación solar durante el invierno y la mínima 

durante el verano, por lo que se requiere una buena orientación de la 

edificación. 

 

Generalmente, la orientación ideal es hacia el ecuador, es decir, hacia el 

sur en el hemisferio norte y hacia el norte en el hemisferio sur, las variaciones 

de los recorridos aparentes del sol a lo largo del año provocan que las fachadas 

con esa orientación reciban radiación solar con más intensidad durante el 

periodo frío que durante el cálido, además en este último periodo, al incidir el 

sol en forma más vertical, resulta relativamente fácil proteger las ventanas de la 

radiación solar mediante aleros y dispositivos de sombreado similares 

(Ordóñez, 2013). 

 

Un claro ejemplo de la climatización pasiva mediante la radiación solar a 

través de acristalamientos es el efecto invernadero. 

 

3.2.3 Efecto invernadero. 

 

El llamado efecto invernadero se refiere al fenómeno donde las ondas 

cortas de luz visible provenientes del Sol, pasan a través de medios 

transparentes, mientras que las ondas más largas re-irradiadas del infrarrojo, 

proveniente de los objetos calentados, son incapaces de pasar a través del 

medio transparente, la contención de la longitud de onda larga lleva a un mayor 

calentamiento y a una mayor temperatura resultante. En la Figura 6 muestra un 

ejemplo del efecto invernadero en un recinto con radiación solar hacia una 

fachada acristalada, donde se observa los rayos del sol entrar por las 
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superficies acristaladas y como estas calientan las superficies del lugar, al no 

salir de este.   

 

 

Figura 6.  Esquema de efecto invernadero en edificaciones. Imagen tomada de Sara (2009) sin 
fines de lucro. 

 

 

Dado que un invernadero se construye con el fin de cobijar y separar del 

clima exterior a los cultivos, se crea un clima interior, sin embargo, cuando las 

condiciones del exterior impiden el confort del espacio interior, se recurre a 

sistemas de calefacción  y/o  refrigeración mecánicos.  Con el diseño pasivo se 

busca minimizar el uso de estos sistemas y la energía que consumen (Yañez, 

1987), ya que la climatización regula la temperatura, la humedad, la 

luminosidad (Soler y Palau, 2012). 

 

3.3 Invernadero. 

 

Con los invernaderos se pretende obtener un alto rendimiento en la 

producción y calidad de los cultivos a desarrollar, aunque las condiciones 

ambientales exteriores sean desfavorables, dentro del invernadero se debe 

procurar que los factores que intervienen en el desarrollo de los cultivos sean 

los adecuados.  
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Lo anterior debido a que la producción del cultivo bajo invernadero está 

influenciada por el clima en su interior, por lo que es necesario mantener las 

variables que lo caracterizan dentro de un determinado rango de valores, lo que 

implica que, el control climático presente restricciones que son variables en el 

tiempo, ya que el cultivo pasa por varias fases en las que necesita distintas 

exigencias climáticas 

 

Si bien la construcción de un invernadero requiere una alta inversión 

inicial y en algunos casos elevados costos de operación, Rucoba y 

colaboradores (2006) mostraron con un análisis económico que éstos tienen 

altos rendimientos de cultivo y por ende, una buena rentabilidad económica, 

además de que ofrecen ventajas, tales como cosechas en menos tiempo que el 

normal, aumento en la calidad y en el rendimiento, producción fuera de época,  

ahorro en agua y fertilizantes, fácil control de plagas y la posibilidad de cultivar 

más de una vez al año. 

 

 Para poder construir un invernadero económico y que sirva para las 

condiciones ambientales requeridas por los cultivos, es necesario conocer las 

características para el diseño del mismo, como lo son las geográficas, 

climáticas, estructurales y materiales.  

 

 3.3.1 Consideraciones para el diseño de un invernadero. 

 

Las magnitudes de las variables como la temperatura, la humedad y la 

luminosidad, que tienen mayor incidencia en los cultivos, son mantenidas, 

aumentadas o reducidas dentro de los invernaderos para lograr el crecimiento 

óptimo de los mismos, permitiendo así que las plantas se desarrollen en un 

medio más favorable que si se cultivas al aire libre (Soler y Palau, 2012). 
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 3.3.1.1 Consideraciones geográficas y climáticas. 

 

 Debido a que el comportamiento climático depende de la ubicación 

geográfica, se requiere hacer un estudio de las condiciones climáticas del lugar 

de emplazamiento del invernadero, estas condiciones se obtienen de las bases 

de datos de estaciones meteorológicas o de software especializados en la 

obtención de variable climáticas, estas son: radiación solar, temperatura, 

humedad, viento, precipitaciones y la presión atmosférica. 

 

El estudio y análisis previo de dichos elementos resulta fundamental para 

el diseño bioclimático, puesto que sirve para generar planteamientos capaces 

de resolver problemas de acondicionamiento ambiental de las edificaciones. Así 

mismo, permite establecer las características de la edificación, respondiendo 

positivamente al medio ambiente y previendo el comportamiento de la misma. 

 

Con la información de los parámetros geográficos y climáticos del lugar 

de emplazamiento se tiene una idea más clara para determinar qué tipo de 

estructura es la más conveniente para dichas condiciones. 

 

3.3.1.2 Consideraciones estructurales. 

 

 La estructura de los invernaderos es uno de los factores más importantes 

a considerar en su diseño, no solo porque mantiene el invernadero en pie, sino 

porque es el medio de captación de la mayor parte de energía solar, sobre todo, 

durante el invierno. Por ello, adecuar la altura del invernadero, el ancho y el 

largo, será fundamental para construir un invernadero; las estructuras más 

comunes utilizadas a nivel mundial, estas estructuras son simétricas a dos 

aguas, techos planos asimétricos, arco redondeado, arco redondeado con 

paredes verticales, arco en punta con paredes laterales en pendiente y arco en 

punta con paredes verticales laterales (Figura 7).  
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Figura 7. (a) simétricos a dos aguas, (b) techos planos asimétricos, (c) arco redondeado,(d) 
arco redondeado con paredes verticales, (e) arco en punta con paredes laterales en pendiente, 

(f) arco en punta con paredes verticales laterales. (Baudoin, 2002). 
 

 

 En la Tabla 1 seda una lista de las ventajas y desventajas de los 

diferentes tipos de invernaderos que existen cono lo son el de cristal, tipo túnel, 

tipo capilla, tipo asimétrico, tipo raspa y tipo plano y sus características más 

importantes, como su facilidad de construcción, costo de construcción, 

ventilación, estanqueidad propiedad que facilita una mejor climatización de los 

invernaderos e inercia térmica. 

 

Aunque pueden construirse invernaderos de casi cualquier forma y 

tamaño; ello dependerá  principalmente del emplazamiento, el capital 

disponible, el tipo de cultivo y los materiales utilizados para la cubierta del 

invernadero, ya que estos últimos tienen un papel importante en el 

comportamiento térmico del edificio (Toovey, 1967).  
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de invernadero  

(Elaborada a partir de Colombini, 2005). 

tipo de invernadero  

 

Cristal 

 

Túnel 

 

Capilla 

 

Asimétrico 

 

Raspa 

 

Plano 

 

Buena estanqueidad 

lo que facilita una 

mejor climatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras con 

pocos obstáculos. 

 

Buena ventilación. 

Buena 

estanqueidad. 

 

Ventilación cenital. 

 

Reparto de la 

luminosidad en el 

interior. 

 

Fácil instalación. 

Fácil 

construcción  

 

Fácil 

conservación 

 

Todo tipo de 

plástico en la 

cubierta. 

 

Fácil 

ventilación. 

 

Economía. 

 

Buena ventilación, 

dada su altura. 

 

Aprovechamiento de 

luz en el 

invernadero. 

 

Elevada inercia 

térmica, dado su 

gran volumen 

unitario. 

 

Instalación de 

ventilación cenital a 

sotavento. 

Economía. 

 

Mayor inercia 

térmica.  

 

Buena 

estanqueidad. 

 

Ventilación 

cenital, 

situada junto 

a la arista de 

la cumbrera. 

 

Economía. 

 

Adaptación al 

terreno. 

 

Resistencia al 

viento. 

 

Aprovechamiento 

del agua de 

lluvia. 

 

Luminosidad 

uniforme.  

 

V
e
n
ta

ja
s
 

Reducción en la 

transmisión de luz. 

 

Elevado costo. 

 

Naves pequeñas, 

debido a la 

complejidad de su 

estructura. 

 

Elevado costo. 

 

Desaprovechamiento 

del agua de lluvia. 

 Desaprovechamiento 

del agua de lluvia. 

 

Cambios en el 

plástico de la 

cubierta. 

 

Perdidas de calor a 

través de la cubierta. 

Diferente 

luminosidad 

entre la 

vertiente sur y 

la norte. 

 

Dificultad en 

el cambio del 

plástico de la 

cubierta. 

 

Perdida de 

calor a través 

de la cubierta. 

Rápido 

envejecimiento. 

 

Poco volumen de 

aire. 

 

Mala ventilación. 

 

D
e
s
v
e
n
ta

ja
s
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3.3.1.3 Consideraciones de materiales de cubierta. 

 

 Ya que el material de cobertura en un invernadero actúa como agente 

modificador del clima natural de la zona, debe proveer un buen efecto de 

abrigo, gran retención de calor, alto rendimiento térmico, alta transparencia a 

las radiaciones solares, gran opacidad a las radiaciones infrarrojas largas, 

emitidas por suelo y planta durante la noche. En la Tabla 2 se muestran las 

características de los principales materiales plásticos utilizados en cubierta de 

invernadero como lo pueden ser el polietileno, el pvc, el cristal, el policarbonato 

y el poliéster; las características que se destacan de cada material son su 

espesor, densidad, índice de refracción, dilatación, duración, transparencia y 

resistencia al frio y al calor. 

 

Tabla 2.  Características comparadas de los principales materiales plásticos utilizados en cubierta de 

invernadero. (Elaborada a partir de Serrano, 2002). 

  FLEXIBLES RÍGIDOS 

  Polietileno PVC 
PVC 

ondulado 

Polimetacrilato de 

metilo 

Poliéster 

estratificado 
Cristal 

Espesor (0,08 mm) (0,1 mm) (1-2 mm) (4 mm) (1-2 mm) (2,7 mm) 

Densidad  0,92 1,3 1,4 1,18 1,5 2,40 

Índice de refracción  1,512 1,538 - 1,489 1,549 1,516 

% de dilatación antes 

de que se rompa  
400-500 200-250 50-100 Escasa Escasa Nula 

Resistencia al frío y 

calor  
-40+50º C -10+50º C -20+70º C -70+80º C -70+100º C 

Muy 

elevado 

Duración  2 años 2-3 años Elevada Elevada Elevada Elevada 

Transparencia % 

(0,38-0,76 micrones)  
70-75 80-87 77 85-93 70-80 87-90 

Transmisión % (-0,24-

2,1micrones)  
80 82 82 73 60-70 85 
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 Para poder entender el efecto que causan los diferentes tipos de 

materiales, el diseño de la estructura, las características climáticas de la zona y 

los sistemas de climatización es necesario conocer el comportamiento 

energético del invernadero, para ello es necesario hacer un balance energético 

del mismo. 

 

3.3.1.4 Balance energético en los invernaderos. 

 

 El modelo matemático que explican el comportamiento térmico de un 

invernadero, se puede obtener a partir de un balance de energía, tal y como se 

muestra en (1), donde se muestra un balance general de energía el cual está 

representado por la energía acumulada por unidad de tiempo, siendo esta el 

resultado de sumar las energías ganada por unidad de tiempo y generada por 

unidad de tiempo menos la energía perdida por unidad de tiempo: 

 

𝐸𝑒(𝑡) + 𝐸𝑔(𝑡) − 𝐸𝑝(𝑡) = 𝐸𝑎(𝑡)                                            (1) 

 

Dónde: 

𝐸𝑒: Energía ganada por unidad de tiempo. 

𝐸𝑔: Energía generada por unidad de tiempo.  

𝐸𝑝: Energía perdida por unidad de tiempo. 

𝐸𝑎: Energía acumulada por unidad de tiempo. 

 

En (1) se mostró un balance general de energía que puede aplicarse a 

cualquier proceso con intercambios de energía, como es el caso del 

invernadero, donde el flujo de energía que se da es en forma de calor (𝑄), en la 

Figura 8 se muestran los diferentes flujos de energía que interactúan en los 

invernaderos en general, tales como energías de entrada como la radiación 

solar (𝑄𝑛) o el calor ganado por sistemas de calefacción (𝑄𝑐𝑎𝑙), también se 

tienen las energías de salida o perdidas como la transferencia de calor con el 

exterior (𝑄𝑐𝑐) la cual se da cuando la temperatura exterior es más baja que la 
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temperatura interior del invernadero, también se puede dar transferencia de 

calor por conducción mediante la superficie del suelo (𝑄𝑠𝑢𝑒), otra salida de 

energía que se considera es el calor perdido por efecto de sistemas de 

refrigeración (𝑄𝑟𝑒𝑓) o el calor latente consumido en la evapotranspiración de las 

plantas y el suelo  (𝑄𝑒𝑣𝑝). 

 

 

Figura 8. Balance energético en un invernadero (Tomado sin fines de lucro de Valera, 2008). 

 

Un modelo matemático basado en el balance de energía para el 

diagnóstico energético en un invernadero es propuesto en (Valero 2008). Dicho 

modelo es una expresión matemática para evaluar el intercambio de energía 

que se da por los fenómenos transferencia de calor como conducción y 

convección entre el clima exterior y el clima interior del invernadero, este 

modelo matemático se muestra en (2). 

 

𝑄𝑛 + 𝑄𝑐𝑙𝑖 = 𝑄𝑟𝑒𝑛 + 𝑄𝑒𝑣𝑝 + 𝑄𝑠𝑢𝑒 + 𝑄𝑐𝑐                              (2) 

 

Donde las variables que intervienen en ella son:  

 

𝑄𝑛: Radiación neta solar. 
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𝑄𝑐𝑙𝑖: Energía calorífica que es necesario aportar𝑄𝑐𝑎𝑙  o  eliminar 𝑄𝑟𝑒𝑓del 

invernadero. 

𝑄𝑟𝑒𝑛:Calor sensible y latente perdido por la renovación  del aire interior. 

𝑄𝑒𝑣𝑝: Calor latente consumido en la evapotranspiración de las plantas y 

el suelo  𝑄𝑠𝑢𝑒: Flujo de calor perdido por conducción a través del suelo. 

𝑄𝑐𝑐: Calor perdido por conducción-convección. 

  

Las ecuaciones anteriores sirven como referencia para poder entender el 

comportamiento físico y las variables que existen a la hora de hacer un 

diagnóstico energético en un invernadero, esto es importante debido a que con 

un buen diagnóstico energético se puede seleccionar un sistema de control que 

sea el indicado para mantener el clima al interior del invernadero, dentro de las 

necesidades de los cultivos. 

 

3.3.1.5 Control climático de invernaderos. 

 

Un buen manejo del control del clima en el invernadero, mediante 

sistemas de automatización, es un requisito fundamental para proporcionar las 

condiciones ambientales óptimas de crecimiento y desarrollo del cultivo y, por 

tanto, una producción rentable (Montero y Muñoz, 2009). El invernadero, al 

tratarse de un sistema cerrado, permite modificar con cierta facilidad las 

variables que afectan al crecimiento y desarrollo de las plantas, para ello, es 

necesario modificar y medir las condiciones climáticas óptimas (Rodríguez y 

Berenguel, 2001). 

 

El nivel de control puede ser muy simple; por ejemplo la protección 

contra la lluvia y el viento, o más sofisticado mediante sistemas avanzados de 

control que permitan mejorar la calidad de la producción, acelerar el crecimiento 

e incluso reducir la polución y el consumo de energía (Montero y Muñoz, 2011).  
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En la Figura 9 se muestra una estructura básica de un invernadero de 

alta tecnología, en este se encuentra una computadora que es el “cerebro” del 

sistema, a esta llegan las señales de los sensores y en función de los datos de 

consigna envía las señales a los actuadores quienes se encargaran de regular 

la variables climáticas como la temperatura y la humedad. 

 

 

Figura 9. Estructura básica de un invernadero de alta tecnología (Tiwari, 2003). 

 

 Para tener valores de consigna que rijan las operaciones  en el sistema 

de control, es primordial conocer las necesidades climáticas del cultivo que se 

vaya a cosechar en su interior. 

 

3.3.1.6 Necesidades climáticas de algunos cultivos en invernadero. 

 

La temperatura interior que se debe mantener en el invernadero depende 

del tipo de cultivo que se desarrolla en su interior, del nivel de confort deseado y 

de su estado de crecimiento, la Tabla 3 muestra los rangos de temperatura para 

el crecimiento óptimo de diferentes tipos de cultivos como el tomate, pepino, 

melón, judía, pimiento, berenjena y liliun. 
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Tabla 3. Valores de temperatura adecuados para varios tipos de cultivos 

 (Elaborada a partir de Valera, 2008). 

Especie Temperatura 
mínima letal 

Temperatura 
mínima biológica 

Temperatura 
optima 

Temperatura 
máxima biológica 

Tomate (-2) a 0 8-10 22-26 26-30 

Pepino 0 10-13 24-28 28-32 

Melón 0 12-14 24-30 30-34 

Judía 0 10-14 21-28 28-35 

Pimiento (-2) a 0 10-12 22-28 28-32 

Berenjena (-2) a 0 9-10 22-26 30-32 

Lilium 0 10-12 20-25 25-30 

 

 

Además de la temperatura interior, es importante mantener un adecuado 

valor de humedad relativa para evitar el estrés hídrico provocado cuando su 

valor desciende demasiado o la condensación de agua sobre el cultivo, la Tabla 

4 muestra los valores adecuados de temperatura y humedad relativa que 

necesitan los cultivos de la tabla 3. 

 

Tabla 4. Valores de humedad adecuados a cada cultivo (Hecha a partir de Valera, 2008). 

Especie Temperatura optima del 
sustrato 

Humedad relativa (%) 

Tomate 15-20 55-60 

Pepino 20-21 70-90 

Melón 20-22 60-80 

Judía 15-20 - 

Pimiento 15-20 65-70 

Berenjena 15-20 65-70 

Lilium 15-20 65-70 
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En este capítulo se abordaron los conceptos necesarios para entender 

las características más importantes para el diseño de un invernadero, como lo 

fueron las relaciones geométricas entre el Sol y la Tierra, ya que estas rigen la 

cantidad de energía que recibe la Tierra del parte del Sol y por ende afecta el 

microclima interno del Invernadero, también se mencionaron los fenómenos 

térmicos correspondientes a la inercia térmica y retraso térmico propiedades 

que se pueden manipular con un buen uso de los materiales de construcción, 

se habló de los diferentes tipos de estructuras y materiales de cubierta que se 

utilizan comúnmente en los invernaderos, además se trataron temas 

relacionados al balance energético de los invernaderos y el control climático en 

los mismos 

 

 

 

Todo lo visto en este capítulo ayuda a entender cuáles son los conceptos 

necesarios para atender el objetivo primordial de este trabajo, el cual consiste 

en el rediseño de la estructura del invernadero y en utilizar técnicas de 

climatización pasiva mediante sistemas de control o uso de materiales, para 

aumentar la eficiencia térmica del mismo y poder reducir los consumos 

energéticos, manteniéndose dentro de los rangos climáticos óptimos para el 

crecimiento de los cultivos. 

 

A continuación se muestra la metodología utilizada para poder llevar a 

cabo el objetivo del trabajo, cabe mencionar que la metodología consiste en 

como utilizas el Software DesignBuilder para poder emular los diversos factores 

que intervienen en el diseño de invernaderos.   
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IV. METODOLOGÍA. 

 

La metodología general del trabajos se divide en tres etapas, la primera 

etapa consiste en evaluar  tres tipologías de invernaderos: parte aguas, túnel y 

asimétrico, cada una con tres diferentes tipos de envolventes polietileno 

térmico, vidrio hortícola y policarbonato, formando un total de 9 combinaciones 

que serán analizadas, bajo las mismas condiciones climáticas, de los resultados 

obtenidos se selecciona el invernadero que tenga más horas al año con las 

temperaturas óptimas para el cultivo.  

 

La segunda etapa consiste en evaluar el consumo energético y el 

comportamiento térmico del invernadero seleccionado en la primera etapa 

implementándole sistemas de calefacción y refrigeración, derivado de los 

resultados termo-energéticos de este caso, se proponen y evalúan sistemas de 

climatización pasiva con la finalidad de reducir el consumo energético, el 

sistema de climatización pasiva consisten en cambiar los materiales de 

construcción de los muros con block de concreto y en implementar sistemas de 

control de sombreamiento. 

 

La última etapa consiste en comparar los resultados obtenidos de las 

simulaciones para el invernadero seleccionado en la primera etapa sin sistemas 

de climatización, con climatización activa y con climatización activa y pasiva, 

para determinar cuál configuración de los 3 casos de invernadero es más 

eficiente termo-energéticamente hablando, produce menos CO2 y tiene un 

mejor rendimiento económico. 

 

Estas tres etapas se muestran en el esquema de la Figura 10. 
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Figura 10. Metodología general del trabajo. 

 

Las etapas 2 y 3 se dividen en 3 etapas básicas: la ubicación para la 

determinación del clima del lugar, el diseño de la estructura y por último los 

sistemas de climatización. Dentro del diseño de la estructura se debe definir su 

forma, el material del que será construida y sus dimensiones, mientras que para 

la climatización se deben definir si esta es pasiva o activa (Figura 15).  

 

Etapa 3 

Etapa 2 

Etapa 1 

 

Evaluación de 
tres tipologias 

con tres 
envolventes 

 

Evluación 
con 

climatizació
n activa y 
pasiva.  

Evaluación 
con 

climatizació
n activa 

Comparación 
de los 

resultados de 
las 

simulaciones  

Seleccion del 
Invernadero con mas 

horas al año dentro de 
la temperatura deseada. 
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Figura 11. Metodología de las evaluaciones de los invernaderos. 

  

A continuación se hace una descripción más detalla de cada una de las 

etapas de la metodología del trabajo. 

 

4.1 Descripción de las Etapas del Trabajo. 

 

Ya que la primera etapa, consiste en evaluar 3 tipologías de invernaderos 

con tres envolventes diferentes cada uno, en la Tabla 5 se muestran las 

combinaciones obtenidas para cada invernadero con distinto material de 

envolvente, lo cual arroja un total de 9 casos de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de simulación. 

Ubicación. 

Selección de área de 
estudio. 

Análisis de la zona. 

Características 
climáticas de la 

ubicación geográfica 

Diseño de la 
Estructura 

Tipo de estructura 

Dimensiones. 

Materiales 

Sistemas de 
Climatización 

Climatización Activa 

Climatización Pasiva 
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Tabla 5. Casos de estudio. 

 

Tipologías 

 

Materiales  

Tipo Túnel 
 

Tipo parte aguas 

 

Tipo asimétrico 

Polietileno Térmico CASO 1 CASO 4 CASO 7 

Vidrio Hortícola + 

Polietileno 

CASO 2 CASO 5 CASO 8 

Policarbonato CASO 3 CASO 6 CASO 9 

 

 En la Figura 12 se muestra la metodología empleada para la evaluación 

térmica dinámica, la cual consiste en evaluar los 9 casos de estudio, 

seleccionando los datos climáticos del lugar de emplazamiento, los materiales a 

estudiar y las tipologías, para que posteriormente con el software se analice 

cada caso y se muestren los resultados, estos se compararan para concluir que 

tipo de invernadero tiene más horas al año dentro de un rango de temperatura 

óptima determinada para el cultivo del tomate.  

 

 

Figura 12. Metodología de la primera etapa de simulación. 

 

La segunda etapa metodológica (Figura 13), consiste en evaluar 

sistemas de control de climatización activa como la calefacción mediante 

calentadores a gas natural y refrigeración por sistemas de compresión, al 

invernadero seleccionado en la primera etapa de la metodología, con la 
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finalidad de determinar el consumo energético de estos sistemas, las emisiones 

de CO2, por el uso de estos y el comportamiento térmico del invernadero. 

 

Posteriormente con la finalidad de reducir el uso de los sistemas de 

climatización pasiva, se proponen y evalúan sistemas de climatización pasiva 

basados en el control de la captación de radiación solar, para lo que se utilizan 

sistemas de sombreado con la finalidad de disminuir las ganancias de calor 

durante los días de mayor radiación, también con la intención de mejorar la 

inercia térmica dentro del caso seleccionado, se propone y se evalúa una nueva 

mejora en la envolvente, la que consiste en cambiar el material plástico de los 

muros, por blocks de construcción (material muy común y barato en la república 

mexicana), ya que estos presentan una resistencia térmica mayor en relación a 

los muros plásticos, de lo cual se espera que las variaciones de la temperatura 

del exterior afecten en menor grado a la temperatura interior.  

 

Por último, se reportan los resultados de las simulaciones térmicas 

dinámicas en función de las demandas energéticas en kWhy emisiones de CO2 

de los casos propuestos.  

 

 

Figura 13. Metodología de la segunda y tercera etapa de evaluación. 
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En la última etapa se hace un resumen de los parámetros termo-

energéticos, ambientales y económicos del invernadero seleccionado en la 

etapa uno, el invernadero seleccionado con climatización activa y el invernadero 

seleccionado con climatización activa y pasiva de la etapa dos, con la finalidad 

de determinar que invernadero consume menos energía, emite menos CO2 y es 

económicamente más viable.   

 

A continuación se describen los pasos a seguir para realizar las 3 etapas 

de la metodología general del trabajo.   

 

4.1.1 Ubicación y datos climáticos. 

 

Con la finalidad de evaluar el diseño del invernadero, en condiciones 

extremas de baja radiación solar por nubosidad y por bajas temperaturas, se 

propone que el lugar de emplazamiento del invernadero se encuentre en los 

alrededores de la ciudad de México. Otro criterio que se considera para 

seleccionar el lugar según fuentes del INEGI, es el de que en las zonas 

aledañas a la ciudad de México como lo son Texcoco, Tepotzotlán y Xochimilco 

se desarrolla actividad agrícola importante para el Estado de México, por lo que 

se requiere implementar planes de desarrollo agrícola. 

 

En la Figura 14 se muestra la ubicación de los posibles lugares de 

emplazamiento de invernaderos indicadas con una flecha de color blanco. 
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Figura 14. Zona de estudio para emplazamiento del invernadero. 
Fuente: googlemaps 

  

Una vez determinado el lugar de emplazamiento, se requiere un archivo 

climático horario, del estado de México en formato basado en mediciones 

reales, las cuales son llevadas a cabo por oficinas de servicios climatológicos o 

por estaciones meteorológicas y que contienen información sobre: la 

temperatura exterior, la humedad ambiental, la radiación solar y el viento, entre 

otros parámetros, todo esto para cada hora de un año de referencia.  

 

El archivo climático de la Ciudad de México que se utiliza en este trabajo 

consiste en un TMY3 (Tipical meteorological year, nivel 3) esto es que, esta 

formulado por una base de datos climáticos del año 1991 al 2005, el cual está 

bajo la designación de la Organización Meteorológica Mundial (por sus siglas en 

ingles WMO) y el formato fuente IWEC (Meteorología internacional para los 

cálculos de energía), para más información consultar el apéndice A “datos 

climáticos”. 

 

 Otro parámetro importante a definir en la metodología para el análisis 

dinámico de una edificación en este caso invernadero, son los materiales con 

los que se va a construir. 
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4.1.2 Materiales. 

 

Es importante la selección de los materiales que van a constituir la 

envolvente del invernadero ya que en este caso se eligieron 3 materiales 

plásticos para muros y cubiertas: polietileno térmico, vidrio hortícola y 

policarbonato y posteriormente se seleccionó el block de concreto como 

material para aumentar la inercia térmica del invernadero.  

 

A pesar de que el polietileno es un material que tiene un valor de 

transmitancia térmica (U) demasiado elevado, es decir, tiene baja resistencia a 

la transferencia de calor, se optó por este material, dado que es común en los 

invernaderos mexicanos. Por otro lado, el vidrio hortícola presenta mejores 

características de conductividad térmica, sin embargo, se consideró aumentar el 

valor U añadiéndole un recubrimiento de polietileno y por último el 

policarbonato, que es un material plástico con buenas propiedades térmicas es 

decir un valor U bajo. 

 

Las propiedades ópticas y térmicas de algunos  materiales que se utilizan 

para muros y cubiertas de invernaderos se exponen en la Tabla 6,  estas 

propiedades por la transmitancia y la reflectivilidad de la radiación solar visible e 

infrarroja, la Absortividad (α), la emisividad (ε), la transmisividad (τ) y la 

reflectividad (δ) y coeficiente de pérdidas de calor (U). 

 

La envolvente de cada Invernadero se propone de manera que se logre 

una superficie de aberturas acristaladas del 100%, tanto en muros como en 

cubiertas, dejando exclusivamente para los cerramientos marcos de bambú.  
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Tabla 6. Propiedades ópticas y térmicas de los materiales de muros y cubiertas. 

(Elaborada a partir de Valera, 2008). 

Materiales utilizados 
en cubiertas simples, 
en dobles paredes o 

como pantallas 
térmicas 

Espesor 
(mm) 

Radiación solar          
(300 - 2.500) 

Radiación 
visible 

(380 - 760 nm) 

 

 

Radiación 
térmica (2.500 - 

40.000 nm) 
U 

 

 
(α=ε) Ƭ δ (α=ε) Ƭ δ  (α=ε) Ƭ δ 

  

Polietileno Térmico 
(Pet) 

0.18 0 0.9 0.1 0 0.9 0.1  0.8 0.1 0 
8.6 
- 13  

VH+PE 3.4+0.1 0 0.8 0.1 0 0.9 0.1  0.9 0 0.1 4.2 
 

Policarbonato (PC) 4 
0.08 

- 
0.11 

0.8 
0.14 

- 
0.15 

0.06 
- 0.1 

0.75 
- 

0.79 
0.2  

0.89 
- 

0.98 

0.02 
- 

0.03 
0.1 3.5 

 

 

  

 Para un cultivo uno de los principales agentes que determinan su óptimo 

crecimiento es la temperatura, motivo por el cual este trabajo estudia el 

comportamiento térmico del invernadero en función de las necesidades 

térmicas de un cultivo, en función de esto se definen las temperaturas 

operativas o de consigna de los sistemas de control de climatización.  

 

4.1.3 Temperatura operativa. 

 

El control de temperatura, se basa en el control mediante la temperatura 

del aire, la cual se registra alrededor de los termostatos o en el control mediante 

la temperatura operativa que es la suma de la temperatura del aire más la 

temperatura radiante de los cerramientos de la estructura; en la actualidad hay 

pocos termostatos capaces de registrar más del 20% de la transferencia de 

calor radiante, mientras que la gran mayoría sólo son sensibles a la temperatura 

del aire que se encuentra en su cercanía (DesignBuilder, 2010).  

 

El control con temperatura operativa, puede ser útil para calcular 

consumos energéticos realistas, con base en requerimientos establecidos de 

temperaturas (verano e invierno) para las actividades particulares de cada zona. 

Con el control basado en la temperatura del aire, los sistemas de climatización 
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funcionan hasta que el aire alcanza la temperatura establecida, lo cual, 

dependiendo de las temperaturas radiantes internas, no necesariamente 

permitirá alcanzar el confort. 

 

La temperatura que percibe el cultivo al interior del invernadero estará 

influenciada por la temperatura radiante y la temperatura del aire 

 

4.1.3.1 Selección de temperatura de referencia (zona de confort). 

 

Es necesario considerar un cultivo de referencia, para normalizar las 

temperaturas operativas dentro del invernadero y así tener un punto de 

consigna para los sistemas de control de climatización pasiva y activa; para 

este caso se utiliza el tomate ya que es un cultivo que se cosecha en la zona de 

estudio, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

y la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentos 

(SAGARPA) y que tiene requerimientos climáticos específicos para su óptimo 

crecimiento; recordando el tomate requiere de temperaturas entre 22 y 26 °C, 

por lo que es necesario definir el control ambiental en función de las 

temperaturas del tomate. 

 

El valor de temperatura de consigna de calefacción, es el valor mínimo 

permitido que puede hacer descender la temperatura dentro del invernadero 

antes de que se accione un sistema de calefacción, del mismo modo la 

temperatura de consigna de refrigeración es aquella temperatura máxima que 

puede alcanzar el interior del invernadero antes que se encienda un sistema de 

enfriamiento (DesignBuilder, 2010); con estas consignas se pude determinar 

cuántas horas al año se está fuera del rango óptimo de crecimiento del tomate. 

 

Después de seleccionar el lugar de emplazamiento, los materiales de 

construcción, el cultivo y sus necesidades térmica, es necesario determinar las 

tipologías y dimensiones, que van a tener las estructuras de los invernaderos.  

http://www.inegi.org.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
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4.1.4 Selección de la tipología de los invernaderos. 

 

La Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos (por sus 

siglas AMCI) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (por sus siglas SAGARPA), a través de la Dirección de 

Vinculación y Desarrollo Tecnológico, definen los invernaderos tipo Túnel, Casa 

sombra, Macro Túnel, Parte aguas y Semicilíndrico, como los invernaderos 

comúnmente utilizados en México; para efectos del presente estudio se 

seleccionaron de entre los cinco invernaderos más comunes; el criterio de 

selección se hace en función de que  el invernadero tipo túnel y el tipo parte 

aguas, son invernaderos que suelen verse por la zona de estudio, por otro lado 

se plantea el estudio de cómo influyen las características geométricas de sus 

cubiertas con la captación solar y la eficiencia térmica.  

4.1.4.1 Diseño de la tipología de invernadero asimétrico. 

 

Tomando en cuenta las relaciones geométricas Sol-Tierra, así como el 

ángulo de 23.5º de declinación solar y la latitud del lugar de emplazamiento, se 

diseña un invernadero con un aumento de la superficie en la cubierta expuesta 

al sur y reduciendo la cubierta norte, con el objetivo de incrementarla capacidad 

de captación de la radiación solar, tal y como sucede con los paneles y 

captadores solares, este tipo de estructura recibe el nombre de invernadero 

asimétrico debido a que en su cubierta se tiene un lado de mayor área en la 

parte sur con respecto a la parte norte. Debido a que el recorrido solar siempre 

se da en dirección este-oeste, el invernadero es orientado paralelo al recorrido 

aparente del sol. 

 

Una vez determinada la geometría y ubicación de la superficie de 

captación del invernadero, se calcula el ángulo de inclinación óptimo de ésta, 

por lo que se evalúan dos épocas del año, primavera e invierno, ya que no tiene 

sentido considerar un ángulo que favorezca la captación solar durante el 
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verano, debido a que en ésta época del año no es necesario aumentar la 

temperatura en el invernadero. 

 

La inclinación de la superficie de la cubierta sur, es aquella que permite 

que las variaciones de energía solar captadas, debidas a la dirección de los 

rayos solares con respecto a la perpendicular a la superficie de captación, sean 

mínimas durante el año, así, en el mediodía solar, el ángulo de 

inclinación(𝛽𝑧)esta definido por medio de la latitud del lugar (𝐿) y la declinación 

solar (𝑑), tal que: 

 

𝛽𝑧 = 𝐿 − 𝑑                                                   (3) 

 

Se considera que no existe la declinación solar durante los equinoccios 

de primavera y otoño, para favorecer el ángulo de la cubierta. 

 

Para el cálculo del ángulo de inclinación de la cubierta con respecto a los 

equinoccios de primavera y otoño se utiliza (3), teniendo como datos una latitud 

𝐿= 19° dado que México se encuentra a esa latitud aproximadamente y un 

ángulo de declinación 𝑑= 0°, dando como resultado un ángulo de 𝛽𝑧=19°. 

  

En la Figura 15 se puede apreciar la incidencia perpendicular que tiene 

los rayos solares sobre la superficie de la cubierta del invernadero a 19° con 

respecto a su horizontal y siendo primavera donde no existe la declinación 

solar. 
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Figura 15. Ángulo de la cubierta para los equinoccios. 

 

 Para el periodo de invierno, se considera, la declinación solar, siendo su 

magnitud en el hemisferio norte de  aproximadamente -23.5°, por lo que los 

rayos del sol no llegan perpendicularmente a la superficie de la tierra, 

produciendo una menor captación solar. De acuerdo a lo anterior y utilizando 

(3), de tiene una latitud L= 19° y un ángulo de declinación 𝑑=-23.5°, dando 

como resultado un ángulo 𝛽𝑧=42.5°. 

  

En la Figura 16 se puede apreciarla incidencia de los rayos solares sobre 

la superficie del invernadero y como esta es perpendicular a la cubierta debido 

al ajuste que se hice del ángulo de inclinación por la declinación solar.  

 

Lo que se considera con esta configuración es que la inclinación de la 

cubierta sea aquella que permita que la radiación solar incida 

perpendicularmente sobre la cubierta al mediodía solar durante el solsticio de 

invierno, época en la que el sol alcanza su punto más bajo. 
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Figura 16. Ángulo de la cubierta para invierno 

 

Este ángulo debe ser próximo a 43º, sin embargo, una estructura con 

esta inclinación de cubierta puede presentar inestabilidad  ante fuertes vientos, 

por lo que el ángulo razonable sería una comprendido entre 19° y 43°, motivo 

por el cual se toma un ángulo de 26°. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la Figura 17, se puede observar el 

invernadero tipo asimétrico que se diseñó, tiene una altura lateral de 3m y una 

cumbrera de 5m, cuenta con dos claros cuya separación entre marcos es de 9m 

y un anchos de pórtico de 8 m, los marcos tienen una armadura del tipo 

americana con la finalidad de darle más rigidez a la estructura, estas 

dimensiones se eligieron debido a que el proyecto está basado en invernaderos 

pequeños que formen parte de una granja ecológica integral y que además este 

construido con bambú, por lo que, hay que tomar en cuenta que generalmente 

las vigas de bambú tienen una longitud máxima de 12 m (Rosales, 1999). 
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Figura 17.  Diseño final del invernadero asimétrico. 

 

4.1.4.2 Dimensiones de las estructuras. 

 

Se analizaron 3 invernaderos, el invernadero asimétrico que fue diseñado 

en la sección anterior, un invernadero tipo parte aguas y otro tipo túnel. Las 

características de los tres invernaderos son longitud de 16m por un ancho de 

8m, una altura lateral de 3m y una cumbrera de 5m. Cada uno con una 

superficie total de 128 m2, con orientación Este-Oeste, sin ventanas laterales y 

cenitales y sin modelación de renovaciones de aire por ningún medio ya sea 

natural o mecánico. 

 

La Figura 18 muestra la vista 3D de los modelos, a partir de la 

determinación de los cerramientos, los acristalamientos y las formas de los 

invernaderos. La tipología “a” es el invernadero parte aguas, la tipología “b” es 

el invernadero tipo túnel y la tipología “c” es el invernadero tipo asimétrico. 
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Figura 18. Modelo en Design Builder de los invernaderos: a) Parte aguas, b) Túnel, c) 
Asimétrico (Toma de pantalla de Design Builder). 

 

 Ya que se tienen el lugar de emplazamiento, el cultivo de referencia, los 

materiales de construcción y las estructuras de los invernaderos, por último se 

seleccionan y determinan las estrategias de climatización tanto activas como 

pasivas que se van a estudiar. 

 

4.1.5 Climatización activa. 

 

Recordando que el objeto de estudio, es evaluar el comportamiento 

térmico de diferentes tipologías de invernaderos, aplicando un criterio de 

selección basado en ahorro energético y eficiencia térmica, se adecuan las 

condiciones de cálculo del software para que se muestren los resultados de 

ahorro energético y eficiencia térmica. Para esto se llevan a cabo dos análisis 

generales para todos los casos, el primero se hace en forma pasiva (ganancias 

solares y por conducción de temperatura) con la finalidad de obtener las 

distribuciones de temperatura en el invernadero y el segundo análisis en forma 

activa (con sistemas mecánicos de enfriamiento y calefacción), lo que significa 

que se selecciona una unidad de calefacción y enfriamiento mecánico “Fan 

coilunit”, esto con el objetivo de determinar las cargas energéticas que 

requieren los invernaderos en caso de que cuenten con estos sistemas. 
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Los sistemas de climatización activa se dividen en calefacción y 

refrigeración, el sistema de calefacción funciona a base de gas natural, con un 

COP de 0.83 y una temperatura de impulsión de 35°C, este sistema está 

programado para funcionar todo el año cuando la temperatura interior se 

encuentra a 22°C; el sistema de enfriamiento opera con energía eléctrica, tiene 

un COP de 1.67 y el aire de impulsión oscila entre los 7°C y 7.5°C y está 

programado para funcionar todo el año cuando la temperatura interna del 

invernadero alcanza 26°C. 

 

Para el caso del invernadero que contiene climatización activa y pasiva 

se modifica la programación de los sistemas de calefacción ya que estos solo 

se usaran durante cierta época del año, es decir, está estará activa las 24 horas 

del día siempre y cuando la temperatura interna sea menos de 22°C, durante 

los meses de noviembre y diciembre. 

 

4.1.6 Climatización Pasiva 

 

Una vez que se selecciona el diseño con mejor comportamiento térmico 

de los 9 casos de estudio iníciales y se simula su comportamiento termo-

energético bajo la influencia de sistemas de climatización activos, se proponen 

dos estrategias de climatización pasiva. 

 

La primera consiste en evaluar otro material para los muros del 

invernadero; dicho material es el block de concreto de 20 cm de espesor para la 

construcción, todo esto con la finalidad de  evaluar su desempeño como 

material aislante y mejorar la inercia térmica dentro del invernadero, primero se 

evalúan las paredes completas con block y posteriormente se evalúan las 

paredes este, oeste y sur con 1.5m de altura con block de concreto y el muro 

completo en la cara norte, esto con la finalidad de no reducir tanto a la 

iluminación dentro del invernadero, por ende afectar a la fotosíntesis.  
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La segunda estrategia consiste en un sistema de sombreo, el cual es la 

técnica de refrigeración para invernaderos más usada en la práctica, pero no 

está libre de problemas, uno de  ellos es que la mayoría de productos de 

sombreo no son selectivos, esto es, que la reducción de temperatura se logra a 

base de cortar más de lo conveniente el porcentaje de radiación fotoactiva, 

mientras que el infrarrojo corto llega en exceso a los cultivos, en otros casos la 

reducción de la radiación puede que no cause descenso térmico apreciable, por 

ejemplo cuando se utilizan pantallas de ahorro de energía durante el verano con 

el objetivo de sombrear, ya que dichas pantallas pueden reducir mucho la 

renovación de aire (Montero, Antón, & Muñoz, 2002). 

 

 El balance de radiación sobre la superficie terrestre determina el ciclo 

diario de las temperaturas, por término medio, el mínimo térmico se produce 

poco después de la salida del sol y el máximo una o dos horas después del 

mediodía (Barry & Chorley, 1972). 

 

 Derivado de lo mencionado, se proponen diferentes tipos de sombreado, 

el uso de mallas de sombreo fijas, que tienen un claro inconveniente durante las 

primeras horas del día y las últimas de la tarde, así como durante días 

nublados, el sombreo es excesivo y la fotosíntesis neta queda reducida, pues la 

radiación en el invernadero queda por debajo del punto de saturación lumínica, 

si se cuenta con un mecanismo que arrastre la pantalla y la extienda o la cierre 

en función de los niveles de luz se puede lograr un uso más eficiente de la 

radiación disponible (Martinez, 1984).  

 

  

 Entre los cuatro tipos de dispositivos de sombreado de ventana que 

DesignBuilder ofrece (ver apéndice A, climatización pasiva), se eligen las 

persianas de tablillas ya que estas permiten bloquear la radiación directa 

reduciendo las ganancias solares, sin embargo dejan pasar parte de la 
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radiación difusa, propiedad que sirve para no disminuir la iluminación, como lo 

haría una pantalla difusora o una cortina, por otro lado hay cuatro 

alternativas(Figura 19) para indicar la posición o funcionamiento del sombreado 

de ventana a saber: interior, intermedia, exterior y cambiante (aplica solo a 

vidrios electrocrómicos). 

 

 

Figura 19. Posición de los dispositivos de sombreado de ventana (DesignBuilder, 2010). 

 

Considerando que el objetivo del sistema de climatización pasiva es 

reducir las cargas de enfriamiento durante el verano, se selecciona el sistema 

de control en función de la temperatura del aire interior, es decir que se 

desplegaran las persianas cuando el invernadero alcance la temperatura de 

consigna de enfriamiento.  

  

 Parte fundamental de la metodología del trabajo, es la interpretación de 

resultados, para ello es importante determinar la forma en que estos serán 

mostrados por el software con el que se cuente, a continuación se explican las 

diferente opciones de resultado que se ocupan para interpretar la información 

obtenida de las simulaciones térmicas dinámicas.  

 

4.2 Opciones de Resultados. 

 
Con base en el motor de cálculo Energy Plus, el software DesignBuilder 

ofrece resultados en función de simulaciones dinámicas, estas simulaciones 

permiten generar información detallada sobre el desempeño térmico y 

energético de los invernaderos ante las condiciones climáticas del lugar de 

emplazamiento del invernadero, en este caso zonas aledañas a la ciudad de 
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México, las opciones de resultados que se buscan obtener son: Transferencia 

superficial de calor incluyendo solar, ambiental, confort, energía, distribución de 

temperaturas y todo lo referente al almacenamiento de resultados en las 

superficies, esto con la finalidad de tener todos los resultados posible para 

comparar cada invernadero. 

 

Una vez que se lleva a cabo la simulación del modelo, es posible 

establecer diferentes presentaciones de resultados; el software DesignBuilder 

muestra los resultados obtenidos en forma de gráfica, datos en celdas, gráfica y 

tabla o simplemente tabla; los resultados que se pueden ver y que se utilizaron 

en este trabajo son los siguientes: ganancias internas, temperaturas interiores 

(aire, radiante y operativa) y temperatura exterior de bulbo seco, humedad 

relativa, suministro de calentamiento/enfriamiento por medio de sistemas 

HVAC, ganancias y pérdidas de calor a través de elementos constructivos 

(muros, suelos, cubiertas, etc.), totales de combustible - Consumos de 

combustibles desglosados por tipo (sólo nivel edificio), producción de CO2 - 

Producción de CO2 asociada a los consumos (sólo nivel edificio, cargas del 

sistema - Cargas combatidas por los sistemas (sólo nivel edificio), distribución 

de temperaturas - Temperaturas dentro y fuera del rango definido en la 

consigna de temperatura (sólo nivel edificio). 

  

En la Figura 20 se puede observar una pantalla típica de resultados de 

DesignBuilder, la cual consiste en mostrar la temperaturas internas en color 

verde y externas en color azul del invernadero en forma de gráficas, también se 

pueden observar las pestañas de las otras opciones de visualización de 

resultados y los otros tipos de datos de resultados, como emisiones de CO2, 

desglose de combustible, datos de confort.  
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Figura 20. Vista de los resultados de simulación (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

  

 La última etapa de la metodología del trabajo consiste en hacer un 

análisis y comparación de las características, térmicas, energéticas, 

económicas y ambientales, del invernadero seleccionado de entre los nueve 

casos de estudio iniciales, considerando que este cuenta con sistemas de 

climatización activa y posteriormente pasiva y activa, los datos para la 

comparación del comportamiento termo-energético al igual que las emisiones 

de CO2 se obtienen directamente de los resultado del Software que se está 

utilizando, para el caso del estudio económico es necesario hacer un análisis 

fuera del software, el cual se presenta a continuación. 

 

4.3 Estudio Económico. 

 

 En función de los resultados obtenidos de las simulaciones térmicas 

dinámicas, se determina cuál caso de estudio (geometrías y materiales) es el 

que mejor comportamiento térmico y eficiencia energética tiene, con base a eso 

se procede a hacerse un análisis Económico-Ambiental; comparando los costos 

de construcción y operación y las emisiones de CO2 de los invernaderos 

seleccionados, en este caso se seleccionan tres tipologías, la tipología A es el 

invernadero construido solamente con policarbonato, la tipología B es el 

invernadero construido con policarbonato y con sistemas de climatización activa 
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y el invernadero tipo C es el invernadero con policarbonato y climatización 

activa y pasiva. 

 

4.3.1 Costos de construcción. 

 

 Los costos de construcción de un invernadero, generalmente 

contemplan una inversión inicial que resulta  ser alta; en la Tabla 7 se muestran 

los costos de construcción de invernaderos con diversas tecnologías, derivados 

del trabajo de vinculación entre la Asociación Mexicana de Constructores de 

Invernaderos (por sus siglas AMCI) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (por sus siglas SAGARPA), a través de 

la Dirección de Vinculación y Desarrollo Tecnológico. Esta información tiene la 

intención de dar una idea general de las  principales características de 

invernaderos y establecer un rango de pecios que  actualmente se pueden 

encontrar en el mercado mexicano con ciertas restricciones. 

 

Tabla 7. Propuesta costos de construcción. 

 (Elaborado a partir de  Chávez, J., y Sanchez, N. , 2010) 

Tipo de Invernadero Rango de precios $/m
2
 

Macro túnel $35 - $65 

Malla sombra $80 - $110 

Invernadero 
Tropicalizado $210 - $250 

Invernadero para clima 
templado $280 - $350 

Invernadero para 
cualquier clima $380 - $490 

 

 Para el estudio de la tipología A se selecciona “el invernadero para clima 

templado” dado que las características de este según la AMCI y la SAGARPA, 

este tipo de invernadero no contempla ningún aditamento de tecnologías de 

control y climatización activa, sus precios varían por los siguientes factores, 

distancia ente columnas y altura de las mismas, tipo de malla a utilizar en el 

perímetro, tipo de polietilenos a utilizar (techos, cortinas cenitales y laterales), 
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tamaño de la nave. Por lo que se considera que el costo sea 280 $/m2 para la 

tipología A. 

 

Para el estudio de la tipología B se selecciona el “invernadero para todo 

tipo de clima” ya que este incluye sistemas de automatización en control de 

ventilación natural y forzada, control de sombreamiento y control de 

climatización por calefacción y enfriamiento activo, según la AMCI y la 

SAGARPA. Dado que la tipología B cuanta con sistemas de climatización activa 

y policarbonato en la envolvente se determina que el costo de este debe ser el 

más alto, 490 $/m2. 

 

Para la tipología tipo C se ocupan los mismos parámetros que la tipología 

B ya que este también cuenta con sistemas de climatización, la diferencia 

radica en que a la tipología C se le agrega el precio del block de concreto que 

se usa para la construcción de los muros laterales, según el sitio web 

www.preciosdematerialesdeconstruccion.com.mx, el costo del block de concreto 

macizo es de $6.95 la pieza.  

 

4.3.2 Costos de operación. 

 

 Se determinan los costos que implica mantener durante un año en 

operación los sistemas de climatización activa, tanto en el caso base como en 

el caso propuesto.  

 

Para el caso del consumo por refrigeración, en la Tabla 8, se muestran 

las tarifas eléctricas a media tensión de las zonas de Baja california, Baja 

California Sur, Central, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur, este caso 

corresponden a la zona centro, por lo tanto el cargo por kilowatt-hora de energía 

consumida para la zona centro en junio del 2013 es de $1.422. 
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Tabla 8. Tarifa eléctrica media tensión(www.cfe.gob.mx, 2013) 

 

 

También se busca el costo del gas natural para determinar el consumo 

del sistema de calefacción; en la Tabla 9, se muestra por periodo el costo del 

precio anual en USD/MMBtu de los últimos 9 años, para el caso de estudio se 

selecciona el año 2013 al que le corresponden $3.693 USD/MMBtu.  

 

 

 

Tabla 9. Promedio anual del precio de gas natural (sgm.gob.mx (secretaria de economía), 
2013). 

 

 

Con los resultados obtenidos de las simulaciones con DesignBuilder se 

obtienen las horas de operación al año de los sistemas de climatización activa 

para ambos casos y con los costos de las tarifas eléctricas y del gas natural que 

previamente se obtuvieron, se  determina el costo de operación anual para el 

caso base y el caso propuesto; en la Tabla 10, se muestra un ejemplo de la 

http://www.cfe.gob.mx/
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hoja de cálculo que se ocupa para determinar los costos de operación, la cual 

consiste en dos bloques el costo por calefacción y los costos por refrigeración, 

para ambos casos se determina el consumo de energía en Kwh al año , y el 

costo por energía consumida, posteriormente se calcula el total en pesos 

mexicanos, que se requieren para mantener los sistemas de climatización 

funcionando al año.  

 

Tabla 10. Tabla de cálculo de costos de operación. 

Costos por Calefacción  

Kwh al 
año 

MMBtu al 
año 

Costo del Gas natural 
(USD/MMBtu) 

Total en 
USD 

Total en Pesos 
($) 

     Costos por Refrigeración 

Kwh al año 
Cargo por Kwh de energia 
consumida Total ($) 

   
 

4.3.3 Retorno de inversión. 

 

Con los datos obtenidos de los costos de operación y costos de 

construcción para cada caso, se hace un estimado del tiempo que tardaría en 

retornar la inversión hecha al inicio, considerando el ahorro económico que se 

tuvo por la eficiencia energética si se construyera  el caso propuesto. 

 

4.4 Estudio Ambiental. 

 

Hay que recordar que los resultados energéticos se muestran 

directamente en DesignBuilder, sin tener que importar los datos o utilizar otras 

aplicaciones. Todos los cálculos necesarios para lanzar la simulación de 

diferentes alternativas de diseño, se ejecutan de forma automática, el efecto de 

cada modificación se puede ver reflejado en consumos energéticos, niveles de 

confort o emisiones de CO2. Por lo mencionando sólo se analiza para cada 
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caso, los resultados mostrados por DesignBuilder a nivel edificio de las 

emisiones de CO2.  

 

Para este trabajo se utiliza el software DesignBuilder, para llevar a cabo 

las simulaciones térmica dinámicas, en el Apéndice A se muestran todos los 

pasos que se deben seguir para crear las plantillas nuevas y que plantillas del 

programa se deben utilizar. 

 

Después de haber mostrado las etapas metodológicas del trabajo y los 

pasos necesarios para llevarlas a cabo,  los cuales consisten en la adquisición 

de datos climáticos del lugar de emplazamiento, la selección y diseño de las 

tipologías de invernaderos, selección de los materiales de cubiertas y muros, 

selección de los sistemas de climatización activa y pasiva, se procede al 

análisis e interpretación de los resultados de las simulaciones térmicas 

dinámicas de modo que se analizara el comportamiento termo-energético, 

económico y ambiental; por último las conclusiones del trabajo.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento térmico y 

comparativamente la eficiencia térmica de diferentes tipologías de invernaderos 

en función de un cultivo de referencia en este caso el tomate, mediante 

simulaciones térmicas dinámicas, el software que se utiliza para llevar a cabo 

las simulaciones térmicas dinámicas fue la interface gráfica DesignBuilder. 

V.3.1.0.036, con el motor de cálculo EnergyPlus V.7.1.0.012.1, los datos 

climáticos se obtienen de la página web del departamento de Energía de los 

Estados Unidos (U.S. Departament of energy: Energy Efficiency & Renewable 

Energy, 2013). 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones 

térmicas dinámicas en DesignBuilder y de la creación de las plantillas 

climáticas, para la zona de emplazamiento (Apéndice A, Datos climáticos).   

 

5.1 Características Climáticas de la Ubicación Geográfica.  

 

El clima de la zona correspondiente al valle de México en general es 

templado sub húmedo, con una temperatura media anual de 14.7 °C, donde las 

temperaturas más bajas son alrededor de 3.0 °C y se presentan en los meses 

de diciembre y enero, la temperatura máxima promedio es alrededor de 25 °C 

se presenta entre abril y mayo,  las lluvias se presentan durante el verano en 

los meses de junio a septiembre y la precipitación media del estado es de 900 

mm anuales, según fuentes del INEGI 2013. 

 

Para tener una información más específica del comportamiento climático 

del lugar de emplazamiento, se consultó el archivo climático de la Ciudad de 

México de un año típico según la fuente IWEC (Meteorología internacional para 

los cálculos de energía), que el Departamento de Energía de los Estados 
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Unidos, pone a disposición para este tipo de estudio (U.S. Departament of 

energy: Energy Efficiency & Renewable Energy, 2013). 

 

Mediante el software DesignBuilder y los archivos climáticos 

mencionados previamente, se obtienen las gráficas de la Figura 49 que 

muestran las condiciones climáticas de la Ciudad de México, los cuales son las 

temperaturas de bulbo seco y de roció al exterior,  la velocidad del viento y su 

dirección, la presión atmosférica del lugar, así como la radiación directa y la 

radiación difusa. 

 

 

Figura 21. Datos climáticos de la Ciudad de México,(Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 Como se puede observar en la Figura 21 la temperatura promedio 

exterior tiende a coincidir la radiación total del lugar, hay que recordar que la 

radiación total es la suma de la radiación difusa y la radiación directa, estos 

datos soy muy importantes debido a que la temperatura dentro invernadero se 

verá directamente influencia por las temperaturas exteriores esto debido a la 

transferencia de calor a través de los materiales de los muros y cubiertas por 

otro lado la radiación solar afecta al balance energético del invernadero 

aportando energía calorífica, es decir en los meses con menor radiación solar 

se tienen menos ganancias de energía, además coincide que los meses con 
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menor radiación total también tienen bajas temperaturas, lo que implica que el 

invernadero tienda a enfriarse y no mantener su temperatura interna. 

 

 Por otro lado la temperatura de bulbo seco mensual promedio llega a 

alcanzar un máximo aproximado de 19.1 °C durante el mes de mayo y un 

mínimo de 13.6°C en el mes de diciembre. 

 

Con la finalidad de visualizar el comportamiento sinusoidal de la 

temperatura a lo largo de la semana, se analiza la semana más fría del mes de 

diciembre (Figura 22), se puede observar que el día 3 de diciembre fue el día 

más frio, alcanzando una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 5°C. 

Estos cambios de temperatura afectan al microclima interno del invernadero ya 

que al descender tanto la temperatura ambiente la del invernadero también lo 

hará debido a la trasferencia de calor y la conductividad de los materiales de 

muros y cubiertas, provocando descompensaciones térmicas internas. También 

se pueden apreciar radiaciones solares muy bajas las cuales alcanzan un valor 

máximo el día 2 de diciembre de aproximadamente 1Kw/m2 de radiación total y 

el día 3 una radiación total aproximada de 0.7 kw/m2. 

 

 

 

Figura 22. Datos climáticos para la primera semana de diciembre (Toma de pantalla de 

DesignBuilder). 
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Recordando que las temperaturas óptimas del crecimiento del tomate se 

encuentran entre 22°C y 26°C y comparándolas con las temperaturas medias 

mensuales del año en estudio, las cuales oscilan entre 13.6°C la mínima y 

19.1°C la máxima, se puede concluye el cultivo a la intemperie no sería posible, 

ya que este depende en gran medida de la temperatura para su optimo 

crecimiento, por lo que será necesario implementar estrategias de climatización 

que permitan al invernadero alcanzar las temperaturas deseadas. 

 

Con los datos climáticos obtenidos y mediante la herramienta 

“wheatertool” del software EcotectAnalysis, se pueden crear diagramas 

estereográficos y rosas de vientos, esta información sirve para poder darse una 

idea del comportamiento de los vientos permanentes en el lugar de 

emplazamiento y de las características de recorrido solar. 

 

En la Figura 23 se muestra del diagrama estereográfico del recorrido 

aparente del sol para el año 2002, los círculos concéntricos muestras los 

ángulos de altitud solar según su posición a lo largo de un día, la líneas de color 

azul  representan cada uno de los meses comenzando por el mes de julio en la 

parte superior y terminando por el mes de enero en la parte inferior, los 

números en color azul debajo de las líneas de los meses son las horas del día. 
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Figura 23. Diagrama estereográfico.(Toma de pantalla de EcotecAnalisys). 

 

La Figura 23, muestra el diagrama estereográfico del recorrido solar para 

el lugar de emplazamiento, con esta información se puede determinar el ángulo 

de altitud solar y posición a lo largo de cualquier día del año, dicha información 

sirve para determinar las inclinaciones de las cubiertas. 

 

En la Figura 24 se puede observar una gráfica que muestra las 

direcciones y velocidades de los vientos prevalecientes en la zona de estudio, 

los círculos concéntricos muestran la velocidad de los vientos siendo los de 

menor velocidad los más cercanos al centro de la figura, al interior de la figura 

se encuentra un eje cartesiano el cual sirve para determinar la dirección de los 

vientos, por último se tienen las tonalidad de azul las cuales muestran el 

número de horas al año que se tiene cierta velocidad, entre más fuerte sea el 

tono mallar número de horas al año. Esta información podrá servir como futura 
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referencia para determinar otras estrategias de climatización pasiva como es la 

ventilación y de dicho modo ofrecer alternativas optimización.  

 

 

 

Figura 24. Vientos predominantes de la zona (Toma de pantalla de EcotecAnalysis). 

 

 Aunque todo parece indicar que es muy difícil que el tomate se cultive en 

esa zona, el uso de cultivo bajo invernadero puede ser una alternativa para el 

mismo, sin descuidar los aspectos económicos, es decir, que tan redituable 

seria la producción, así como el aprovechamiento de las instalaciones para el 

cultivo de otras especies vegetales. 

 

5.2 Evaluación de las Tipologías y Materiales de Envolvente. 

 

Los resultados encontrados para la variable temperatura, indican que 

existen diferencias significativas entre los 9 casos estudiados. Estas diferencias 

mostraron que la eficiencia térmica de los invernaderos, no depende tanto de la 
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tipología, más bien, depende en mayor medida del aislamiento térmico de su 

envolvente, como suele ser en cualquier edificio. 

 

Para poder obtenerlos resultados de las simulaciones se utilizaron las 

plantillas de materiales para cada tipo de material de la envolvente, los 

algoritmos de convección, las repeticiones (time steps), la temperatura 

operativa, el modelado de los edificios, y las opciones de resultados, las cuales 

se muestran en el apéndice A. 

 

Los resultados obtenidos de las simulaciones térmicas dinámicas de 

cada caso de estudio, se exponen en una gráfica de distribución de 

temperaturas como se puede apreciar en la Figura 25, en esta se hace 

referencia a  el número de horas al año en las que se encuentra las distribución 

de temperatura en un rango que va de  11°C a 32°C (este rango es 

determinado por el software), las horas que están dentro o por encima del rango 

de temperatura se muestran de color rojo, las horas que están dentro de cierta 

se muestran de color verde y las horas que están dentro o por debajo se 

muestran de color azul. 

 

 

Figura 25. Distribución de temperatura (Toma de pantalla de DesignBuilder). 
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Tomando como dato para el estudio únicamente el rango de 

temperaturas optimas del tomate que es de  22°C a 26°C, no es necesario 

estudiar las gráficas completas; por lo que, obviando la repetición de gráficas 

con la finalidad de hacer más clara la presentación, se mostraran los resultados 

de cada caso, en una tabla que abarque solo el rango de temperaturas de 

cultivo del tomate y las “horas en” como se muestra en la Tabla 11, en la cual 

se pueden observan las horas en el intervalo de temperatura de cultivo de 

tomate, posteriormente se discutirán los tres casos de las tres tipologías de 

invernadero para determinar cuál es el óptimo según los criterios antes 

mencionados.  

 

Tabla 11. Distribución de temperaturas 
  Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 333.8 287.6 259.0 300.0 222.2 1402.6 

 

5.2.1 Invernadero tipo túnel. 

 

La simulaciones térmicas dinámicas se efectuaron sobre el modelo de un 

invernadero tipo túnel el cual tiene una altura de cumbrera de 5m, un ancho de 

8m y un largo de 18m; en cuanto a su envolvente, se probó con 3 materiales 

diferentes: caso 1 con polietileno, caso 2 con vidrio hortícola + polietileno y caso 

3con policarbonato. 

 

Caso 1.-  Polietileno. 

 

En la Tabla 12 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1349.9 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7400.1 hrs/año.  
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Tabla 12. Distribución de temperaturas caso 1. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 333.8 287.6 259.0 247.3 222.2 1349.9 

 

Caso 2.- Vidrio Hortícola + Polietileno. 

 

En la Tabla 13 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1578.5 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7181.5 hrs/año.    

 

Tabla 13. Distribución de temperaturas caso 2. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 410.1 360.7 301.9 266.0 239.8 1578.5 

 

Caso 3.- Policarbonato. 

 

En la Tabla 14 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1731.5 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7028.5 hrs/año. 

 

Tabla 14. Distribución de temperatura caso 3. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 452.8 387.6 340.8 286.9 263.4 1731.5 

 

 

Para la tipología tipo túnel, como se observa en los tres primeros casos, 

el material que presento un mejor comportamiento de temperatura interna, fue 

el policarbonato ya que este mostro tener un mayor número de horas al año de 
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temperaturas para el cultivo del tomate, con lo cual reduce el tiempo de 

utilización de sistemas climáticos activos.   

 

5.2.2 Invernadero tipo parte aguas. 

 

La simulaciones térmicas dinámicas se efectuaron sobre el modelo de un 

invernadero tipo parte aguas, el invernadero tiene una altura de cumbrera de 

5m, un ancho de 8m y un largo de 18m; en cuanto a su envolvente, se probó 

con 3 materiales diferentes: caso 4 con polietileno, caso 5 con vidrio hortícola + 

polietileno y caso 6con policarbonato, tanto para muros como para cubiertas.  

 

Caso 4.- Polietileno. 

 

En la Tabla 15 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1340.1 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7419.9 hrs/año.    

 

Tabla 15. Distribución de temperaturas caso 4. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 335.3 289.2 265.3 247.1 233.2 1340.1 

 

Caso 5.- Vidrio Hortícola + Polietileno. 

 

En la Tabla 16 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 

1556.9hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que 

meter climatización activa durante 7203.1hrs/año.    
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Tabla 16. Distribución de temperaturas caso 5. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 404.4 346.5 300.1 262.3 243.6 1556.9 

 

Caso 6.- Policarbonato 

 

En la Tabla 17 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1699.3 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7060.7 hrs/año.    

 

Tabla 17. Distribución de temperatura caso 6. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 438.2 384.3 328.6 290.9 257.3 1699.3 

 

 Como se puede observar de los resultados mostrados anteriormente, 

nuevamente el policarbonato resulta ser el material que mejor características 

presenta como aislante térmico, ya que aumenta el número de horas dentro del 

rango de temperatura de cultivo del tomate, por otro lado, se puede observar 

que el invernadero tipo Túnel presentan mejores características térmicas que el 

invernadero tipo parte aguas, con cualquiera de los materiales analizados.   

  

5.2.3 Invernadero tipo asimétrico. 

 

La simulaciones térmicas dinámicas se efectuaron sobre el modelo de un 

invernadero tipo asimétrico, la cubierta sur del invernadero presenta una 

inclinación de 26° con respecto a la horizontal, tiene una altura de cumbrera de 

5m, un ancho de 8m y un largo de 18m, en cuanto a su envolvente, se probó 

con 3 polímeros diferentes: caso 7 con polietileno, caso 8 con vidrio hortícola + 

polietileno y caso 9 con policarbonato, tanto para muros como para cubiertas. 
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Caso 7 (Polietileno). 

 

En la Tabla 18 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1389.8 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7370.2 hrs/año.    

 

Tabla 18. Distribución de temperaturas caso 7. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 340.4 298.7 266.0 249.1 235.6 1389.8 

 

Caso 8 (Vidrio Hortícola + Polietileno). 

 

En la Tabla 19 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1598.8 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7161.2 hrs/año.    

 

Tabla 19. Distribución de temperaturas caso 8. 

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 413.5 360.6 304.6 272.4 247.7 1598.8 

 

 

Caso 9 (Policarbonato) 

 

En la Tabla 20 se presenta la distribución de temperaturas comprendidas 

para el cultivo del tomate dentro del invernadero, como se puede apreciar se 

tienen mayores horas hacia las temperaturas bajas y se tiene un total de 1745.3 

hrs/año de temperatura entre 22°C y 26°C, lo que ocasionaría tener que meter 

climatización activa durante 7014.7 hrs/año. 
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Tabla 20. Distribución de temperatura caso 9  

 Intervalos de temperatura (°C) 

22 23 24 25 26 Total 

Horas en 453.0 388.8 341.8 294.4 267.3 1745.3 

 

Derivado de comparar los resultados obtenidos de cada material para el 

invernadero asimétrico se puede concluir que nuevamente el policarbonato es 

la mejor opción para construir un invernadero debido a su baja transmitancia 

térmica, así mismo se puede concluir que la tipología asimétrica también 

presento mejoras sobre las otras dos tipologías aumentando las horas al año 

dentro del rango de cultivo del tomate con cualquiera de los materiales. 

 

5.2.4 Resumen de casos. 

 

Comparando los resultados mostrados en la Tabla 21, los cuales fueron 

obtenidos de las simulaciones térmicas dinámicas de los nueve casos de 

estudio, se determinó que los casos 3, 6 y 9 con 7028.5 hrs/año, 7060.7 

hrs/año, 7014.7 hrs/año, respectivamente, fueron los que menor cantidad de 

horas al año requieren de climatización, para poder estar dentro del rango 

óptimo para el cultivo, para los tres casos el policarbonato resulto ser el material 

que aporto a las tres tipologías una mayor eficiencia térmica y por ende un 

mejor rendimiento térmico, lo cual se traduce en un menor número de horas al 

año de uso de climatización activa. 
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Tabla 21. Resultados del análisis de horas de climatización activa. 

            Tipologías 

 

Materiales  

Túnel 
 

Parte Aguas 

 

Asimétrico 

Polietileno 

Térmico 

CASO 1 

7400.1 hrs/año 

 

CASO 4 

7419.9 hrs/año 

 

CASO 7 

7370.2 hrs/año 

Vidrio Hortícola + 

Polietileno 

CASO 2 

7181.5 hrs/año 

CASO 5 

7203.1 hrs/año 

 

CASO 8 

7161.2 hrs/año 

 

Policarbonato CASO 3 

7028.5 hrs/año 

CASO 6 

7060.7 hrs/año 

 

CASO 9 

7014.7 hrs/año 

 

 

 En la Tabla 22 se tienen los resultados obtenidos de los 3 casos de cada 

tipología con policarbonato para el rango de temperaturas de cultivo del tomate, 

se puede afirmar que el invernadero que tiene más horas al año dentro de este 

rango es el tipo asimétrico con un total de 1745.3 Hrs/año, lo que quiere decir 

que el área de captación solar que se diseñó para el invernadero asimétrico 

permitió que se calentar más el invernadero y alcanzara mayores temperaturas 

a lo largo del año, también se puede decir que el material con menor transmitía 

térmica (U) es el que mejor conserva el calor y por ende mantiene una 

eficiencia térmica mayor, es decir  mejora la inercia térmica. 

 

Tabla 22. Distribución de temperatura para las 3 tipologías con policarbonato. 

 Temperatura 22 23 24 25 26 Total 

Asimétrico 
caso 9 en 453 388.8 341.8 294.4 267.3 1745.3 

Parte aguas 
Caso 6 en 438.2 382.3 328.6 290.9 257.3 1697.3 

Túnel 
caso 3 en 452.8 387.6 340.8 286.9 263.4 1731.5 
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Para determinar la eficiencia térmica, el ahorro energético y el impacto 

ambiental, del invernadero con los sistemas de climatización activa y pasiva, 

primero es importante determinar el comportamiento térmico del invernadero sin 

ningún sistema de climatización, para ello se obtiene la gráfica mostrada en la 

Figura 26 la cual es resultado de las simulaciones térmicas dinámicas del 

invernadero asimétrico mediante DesignBuilder. 

 

5.3 Selección y Análisis del Caso Más Óptimo. 

 

Considerando el caso 9 conformado por la estructura asimétrica y  

policarbonato Derivado, fue el invernadero que mostro tener una mejor 

distribución de temperaturas de los 9 casos de estudio, se selecciona para 

llevar a cabo las simulaciones de los sistemas de climatización activa y pasiva. 

 

En la Figura 26 se aprecia el comportamiento de la temperatura exterior 

(azul) y la temperatura interior (verde), como se observa la temperatura interior 

sigue el mismo comportamiento de la temperatura exterior, teniendo su puntos 

más altos en los meses de marzo a septiembre y sus puntos más bajos en 

diciembre y enero, por otro lado la temperatura interior supera la temperatura 

exterior casi al doble, por lo que se puede concluir que el invernadero cumple la 

función de elevar la temperatura en su interior. 

 

Sin embargo, se tiene un excedente de temperatura durante los meses 

de marzo a septiembre ya que estos superan la temperatura optima de cultivo la 

cual es de 26°C y durante el mes de diciembre se tienen faltantes de 

temperatura por debajo del rango de 22°C, esto quiere decir que durante esos 

periodos el invernadero requieren sistemas que disminuya o aumenten la 

temperatura al interior del invernadero.  
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Figura 26. Comportamiento térmico del caso seleccionado (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Para evaluar un invernadero y determinar su eficiencia aplicando un 

criterio de selección basado en ahorro energético y comportamiento térmico, se 

deben proponer y evaluar sistemas de climatización activa, que permitan 

regular la temperatura interna del invernadero. 

 

5.4 Climatización Activa. 

 

Para poder estudiar las cargas del sistema de refrigeración o calefacción, 

hay que recordar las plantillas HVAC, mostradas en el Apéndice A, en la parte 

de Climatización activa; cuyas propiedades de COP fueron de 1.670 para el 

sistema de refrigeración y 0.83 para el sistema de calefacción, los combustibles 

usados fueron electricidad y gas natural respectivamente, la plantilla de 

programación se cambió de un horario definido por tiempo de ocupación, a 
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estar encendido normalmente cuando se le necesite (Apéndice A, Climatización 

Activa).  

 

 En la Figura 27se pueden ver las cargas del sistema; en azul se aprecia 

el valor del enfriamiento en Kwhel cual tiene un máximo de -5000 Kwh para el 

mes de Mayo y un valor mínimo de -2000 Kwh en el mes de diciembre, en rojo 

se aprecia el valor del calentamiento en Kwh, el cual tiene un valor máximo en 

el mes de Diciembre de 4900 Kwh y un valor mínimo en el mes de Mayo de 

1000 Kwh. 

 

 

Figura 27. Cargas del sistemade climatización activa (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 De este análisis se determinó que para fines de refrigeración  durante los 

meses de marzo a septiembre se requiere sustraer una carga en Kwh por mes 

como se muestra en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Cargas de sistema para el periodo de marzo-septiembre 

Enfriamiento sensible (kWh) -4637.82 -4520.53 -4954.12 -4485.53 -4571.01 -4589.63 -3802.34 

Enfriamiento Total (kWh) -4653.07 -4528.58 -4980.17 -4562.68 -4728.15 -4745.16 -3895.13 

Calentamiento de Zona (kWh) 2427.58 1753.29 1420.44 1227.35 1447.75 1520.59 1879.29 

  

Del mismo modo es necesario para el mes de diciembre suministrar una 

carga de calentamiento en Kwh como se muestra en la Tabla 24.  

 

Tabla 24. Cargas de sistema para el periodo de diciembre. 

Enfriamiento sensible (kWh) - 1930.16 

 Enfriamiento Total (kWh) -1931.25 

Calentamiento de Zona (kWh) 4719.10 

 

 Como se determinó anteriormente, se tiene cargas de calefacción y 

enfriamiento debido al comportamiento de la temperatura interior del 

invernadero, el cual se ve afectado por la temperatura exterior, para poder 

disminuir el uso de climatización activa y por ende disminuir las cargas de 

refrigeración y enfriamiento se utiliza la climatización activa. 

 

5.5 Climatización Pasiva. 

 

 Derivado del estudio anterior sobre las cargas del sistema y el 

comportamiento térmico del invernadero, se plantean estrategias de 

climatización pasiva a fin de disminuir los gastos energéticos de refrigeración y 

calefacción.  

5.5.1 Sistema de sombreado. 

 

 Con la finalidad de disminuir la carga de enfriamiento en Kwh,  

principalmente durante el periodo de marzo-septiembre, se propuso utilizar una 

estrategia de refrigeración pasiva la cual consta de, disminuir las ganancias 

solares mediante un sistema de sombreado por persianas, éste sistema a 

diferencia de los sistemas de sombreados comunes basados en mallas, consta 

de una serie de persianas automatizadas para el control de la temperatura 

interna.  
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 En la Figura 28 se puede apreciar en color verde el comportamiento de la 

temperatura interna del invernadero bajo la acción del sistema del sombreado y 

en color azul se muestra la temperatura exterior, las temperaturas mensuales 

promedio, entre los meses de enero a noviembre se encuentran dentro del 

rango de cultivo del tomate; lo cual si se le compara con las temperaturas del 

invernadero sin climatización que alcanzaban hasta 27.8°C se puede observar 

que efectivamente, el sistema de control de climatización pasiva por persiana si 

logró disminuir las temperaturas mensuales promedio. Aun así durante el mes 

de diciembre, se tiene una temperatura por debajo del rango de cultivo, por lo 

que será necesario incluir sistemas mecánicos de calefacción para asegurar 

que en esta época del año se mantenga la temperatura deseada. 

 

 

Figura 28. Comportamiento térmico del caso con climatización pasiva (Toma de pantalla de 
DesignBuilder). 

  

 En la Figura 28, se muestra el comportamiento térmico del invernadero si 

se tuviese en operación tanto el sistema de climatización pasiva por persianas 

como el sistema de climatización activa, la temperatura en el interior del 

invernadero oscila durante todo el año entre los 23.08°C y los 25.77°C, estas 

temperaturas se encuentran dentro de los rangos óptimos de crecimiento del 
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tomate, para este comportamiento de temperaturas se obtuvieron las cargas del 

sistema de climatización activa. 

 

 

 

Figura 29. Comportamiento térmico del caso con climatización pasiva y activa (Toma de 
pantalla de DesignBuilder). 

 

Si se comparan las cargas del sistema con climatización pasiva de la 

Figura 30 con los obtenidos en el invernadero solo con climatización activa de la 

Figura 27, se puede apreciar que la carga del sistema de refrigeración se 

reduce en su totalidad ya que el sistema de control de climatización pasiva 

ayuda a reducir las ganancias solares y por ende el aumento excesivo de la 

temperatura; en cuanto al sistema de calefacción solo se ocupa durante los 

meses más fríos del año, esto es en los meses de noviembre y diciembre 

aproximadamente entre  3000 Kwh y 4500 Kwh respectivamente. 



88 
 

 

Figura 30. Cargas del sistema con climatización pasiva y activa (Toma de pantalla de 
DesignBuilder). 

 

De la gráfica de la Figura 30, se observa que solo se tiene carga durante 

los meses más fríos correspondientes a Noviembre y Diciembre, esto quiere 

decir que para enero del siguiente año es posible que empieza desde 0 kwh y 

se mantenga de esa manera hasta noviembre.  

 

Con la finalidad de aumentar la inercia térmica dentro del invernadero y 

disminuir hasta lo posible el uso de combustibles fósiles para la calefacción 

durante los meses de invierno se propone una estrategia de climatización 

pasiva que consiste en cambiar los materiales de la envolvente. 

 

 5.5.2 Cambio de envolvente. 

 

 Se propuso utilizar para las envolventes de las paredes otro material de 

cerramiento, por lo que se selecciona el block de concreto. En la Figura 60 se 

muestra el diseño del invernadero con las paredes construidas de block de 

concreto, hasta la cubierta. 
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En la Figura 31 se muestra la configuración propuesta con las cuatro 

paredes construidas totalmente con block de concreto, la cual mostro una 

mejora en la temperatura interna del invernadero, reduciendo la carga interna 

de calefacción durante los meses de invierno como se puede observar en la 

Figura 32.  

 

 

Figura 31. Invernadero con paredes de block (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

.Comparando la gráfica de la Figura 32 con la gráfica obtenida del 

invernadero con climatización pasiva mediante persianas mostrada en la Figura 

30, se observó que el invernadero construido con block en las paredes  redujo 

la carga interna en aproximadamente 1000 Kwh, con lo cual se obtiene un 

ahorro económico  y disminución de las emisiones de CO2 
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Figura 32. Carga Interna del invernadero con paredes de block (Toma de pantalla de 
DesignBuilder). 

  

Otra mejora significativa que se logró con la aplicación de block de 

concreto en la estructura, fue incrementar las horas dentro del rango de 

temperaturas optimas de crecimiento del cultivo; en la Figura 33 se muestra la 

gráfica de distribución de temperaturas y comparándola con la que se obtuvo de 

las diferentes tipologías con los diferentes tipos de plásticos, las horas dentro 

de las temperaturas optimas aumentaron entre un 47 y 60%.  

 

 

Figura 33. Distribución de temperaturas del invernadero con block (Toma de pantalla de 
DesignBuilder). 
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 Considerando que con el cambio de envolvente se logra aumentar las 

horas dentro del rango de temperatura en un año en aproximadamente un 47% 

y 60% y que se logra disminuir la carga energética de calefacción en 

aproximadamente 1000 Kwh,  se concluyó que el uso de materiales con mejor 

coeficiente térmico ayuda durante los meses de inverno a conservar la 

temperatura interna de la estructura.  

 

Sin embargo, se considera que cubrir todos los muros con block, 

disminuye la iluminación interna, por lo cual se implementó un nuevo diseño,  el 

cual cubre únicamente hasta un metro y medio de altura en las caras sur, este y 

oeste, esto debido a la altura más baja que alcanza el sol en el mes de 

diciembre durante el año de su recorrido, por lo que se deja totalmente cubierta 

la cara norte, ya que, el sol no tiene incidencia sobre esa pared del invernadero, 

en la Figura 34 se muestra la configuración descrita. 

 

 

Figura 34. Invernadero con 1.5m de block  en caras sur, este y oeste y la pared norte completa 
(Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Por otro lado, se ganó un factor muy importante para el crecimiento 

óptimo del cultivo que es la  iluminación, la cual en este caso se representó 

como ganancias solares las cuales se  observan en la Figura 35, muestran las 

ganancias solares por ventanas exteriores para el caso de los dos invernaderos 

construidos con block de concreto, la curva superior muestra las ganancias del 

Invernadero con 1.5 m de pared de block, por lo que se concluyó que disminuir 
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el área cubierta por block aumenta las ganancias solares y por ende se tiene 

una mejor iluminación. 

 

 

Figura 35. Ganancias solares por Ventanas exteriores (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Los resultados obtenidos de las simulaciones térmicas dinámicas en 

DesignBuilder, de las cargas internas y la distribución de temperaturas de dicha 

configuración se muestran en las Figuras 36 y 37. De la Figura 36, se observó 

que las cargas de calefacción aumentaron ligeramente con respecto a la 

configuración anterior la que estaba constituida por todas las paredes de block, 

por ejemplo en noviembre aumentaron 171 Kwh mientras que en diciembre 232 

Kwh, esto se traduce en más emisiones de CO2 y más consumo de 

combustible, sin embargo la carga de calefacción se sigue manteniendo por 

debajo de la que se tenía con el invernadero construido solamente de 

policarbonato. 
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Figura 36. Carga de calefacción de invernadero con 1.5m de pared con block. (Toma de 
pantalla de DesignBuilder). 

   

 

En cuanto a la distribución de temperaturas también se tuvo una 

disminución con respecto al invernadero con las paredes construidas totalmente 

de block de concreto, en la Figura 37 se muestra la gráfica de la distribución de 

temperaturas para el caso de estudio, en esta gráfica, se observó una ligera 

tendencia de disminución de las horas totales que el invernadero mantiene las 

temperaturas optimas del crecimiento del tomate con respecto al invernadero 

con los muros completos, siendo estas entre un 16.6% a un 19.7%.   
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Figura 37. Distribución de temperaturas del invernadero con 1.5m de block en las paredes 
(Toma de pantalla de DesignBuilder). 

  

 Después de  realizar las simulaciones en DesignBuilder del invernadero 

asimétrico con cubierta de policarbonato y con los sistemas de climatización 

activa y pasiva, se procede a realizar un resumen de las características térmico, 

energético, ambiental y económico, para determinar que configuraciones las 

propuestas es la más óptima en función de las características ya mencionadas.  

 

5.6 Resumen Térmico-Energético-Ambiental-Económico. 

 

 Para poder determinar cuál de las configuraciones era la más óptima en 

cuanto eficiencia energética, trato del medio ambiente y costos económicos, se 

procedió a elaborar un reporte comparativo que muestra las tres variantes del 

invernadero asimétricos estudiadas previamente, las cuales se describen a 

continuación. 
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A) Invernadero asimétrico con evolventes de policarbonato.   

 

 Esta es la configuración base del invernadero tipo asimétrico, la cual 

consta de envolventes de policarbonato tanto en los cerramientos como en la 

cubierta y la estructura está conformada por bambú. 

 

B) Invernadero asimétrico con evolventes de policarbonato y sistema 

de climatización activa. 

 

 Este invernadero consta con las envolventes de policarbonato tanto en 

los cerramientos como en las cubiertas, la estructura está construida con 

bambú, además está equipado con sistemas de climatización activa, el sistema 

de calefacción funciona a base de gas natural, con un COP de 0.83 y una 

temperatura de impulsión de 35°C, este sistema está programado para 

funcionar todo el año cuando la temperatura interior se encuentra a 22°C o 

menos; el sistema de enfriamiento opera con energía eléctrica, tiene un COP de 

1.67 y el aire de impulsión oscila entre los 7°C y 7.5°C y está programado para 

funcionar todo el año cuando la temperatura interna del invernadero alcanza 

26°C o más. 

 

C) Invernadero asimétrico con evolventes de policarbonato y block de 

concreto con sistema de climatización activa y pasiva. 

 

 Este último prototipo tiene la característica de presentar cerramientos de 

1.5 m de altura con material de concreto en las caras sur, este y oeste y el muro 

completo en la cara norte, el resto del cerramiento está constituido al igual que 

la cubierta por aberturas acristaladas con policarbonato;  cuenta con un sistema 

de climatización activa, el cual comprende un sistema de calefacción 

programado para funcionar cuando la temperatura interior se encuentra a 22°C 

o meno y solo funciona durante los meses de noviembre y diciembre, este 

sistema funciona a base de gas natural, con un COP de 0.83 y una temperatura 
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de impulsión de 35°C , además cuenta con un sistema de climatización pasiva, 

el cual está basado en un sistema de sombreamiento por persianas exteriores 

programadas para desplegarse cuando el invernadero alcanza una temperatura 

interior de 23°C durante los meses comprendidos entre  marzo y octubre. 

  

A continuación se describen las características de eficiencia térmica y 

ahorro energético  que se obtuvieron de los tres invernaderos A, B y C descritos 

previamente, esta información está basada en el comportamiento de la 

temperatura interna del invernadero y las ganancias internas (balance 

energético). 

 

5.6.1 Reporte térmico-energético. 

 

 En la Figura 38 se muestra el comportamiento térmico de los 3 

invernaderos asimétricos con los diferentes tipos de tecnologías, lo importante 

es determinar qué  invernadero presenta mayor eficiencia térmica. Como se 

observa en la Figura 38, el invernadero con mejor comportamiento térmico fue 

el invernadero B “Asimétrico con policarbonato y climatización activa”, este 

cuenta con sistema de climatización activa programado para funcionar todo el 

año, sus temperaturas oscilan entre los 23.25°C y los 24.11°C, temperaturas 

que se encuentran dentro del rango de temperaturas del tomate. 

 

El segundo invernadero que mostro un buen comportamiento térmico fue 

el invernadero C con climatización activa y pasiva, cabe resaltar que este 

invernadero solo conto con climatización activa durante los meses de 

noviembre y diciembre, otra característica importante que mostro este 

invernadero es que sus temperaturas oscilan entre los 23.09°C y los 25.58°C, 

mismas que abarcan en mayor grado el rango del cultivo; por último se tiene el 

invernadero “A” que es el más austero al contar solamente con cerramientos de 

policarbonato que presenta temperaturas extremas que van desde los 20.15°C 

a los 27.81 °C temperaturas que puede provocar problemas en el cultivo.   
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Figura 38. Comportamiento Térmico: A) Asimétrico con policarbonato, B) Asimétrico con 

policarbonato climatización activa, C) Asimétrico con policarbonato climatización activa 

y pasiva (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

   

En la Figura 39 muestra las características de las ganancias internas de 

los tres invernaderos, en cada uno se encuentran desglosadas en las ganancias 

solares, la calefacción sensible de la zona y el enfriamiento sensible de la zona, 

se puede observar que la mayor energía dentro de los tres invernaderos es 

aportada por la energía solar  esto permite tener ganancias de temperatura 

durante el día, las ganancias solares son las mismas para el invernadero A 

solamente con policarbonato y B con policarbonato y climatización activa dado 

que ambos están construidos con acristalamientos de policarbonato en toda su 

envolvente. 

 

Como se puede observar en la Figura 39el comportamiento de estas 

ganancias es muy disparejo y durante los meses de marzo a agosto se tienen 

ganancias de temperatura muy altas llegando hasta los 21500Kwh para ambos 

casos, para el caso del invernadero Asimétrico con policarbonato climatización 

activa (inciso B) que incluye sistemas de climatización activa  esto significa 

energía extra que tiene que ser retirada para poder alcanzar la temperatura  

deseada, se observó que se requieren extraer hasta 5000Kwh durante los 

meses más cálidos y otra característica importante es la calefacción en el 

invernadero B “policarbonato climatización activa” que requiere se le suministre 
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hasta 5000 Kwh en los meses más fríos: enero, febrero, noviembre y diciembre, 

en resumen esto indicó que las ganancias solares son excesivas durante los 

meses más cálidos provocando un gran uso de energía eléctrica para los 

sistemas de refrigeración, mismo caso para el sistema de calefacción en los 

meses más fríos.   

 

En cuanto el Invernadero C policarbonato con climatización activa y 

pasiva se pudo observar que éste, al incluir sistemas de climatización pasiva 

disminuye considerablemente las ganancias solares y las pérdidas de energía; 

el sistema de control de sombreamiento funciona durante los meses más 

cálidos del año, provocando que no se sobrecaliente el invernadero por las 

ganancias de energía solar, sin perder iluminación, nótese como disminuyeron 

los niveles energéticos de 21500 Kwh a 12500 kwh esto trajo como 

consecuencia que ya no fuese necesario emplear un sistema de enfriamiento 

activo, provocando de ésta manera un ahorro energético muy importante; por el 

lado de los meses más fríos, a este invernadero se le incorporo en su 

cerramiento muros de 1.5 m de altura de block de concreto en las paredes sur, 

este y oeste y en la pared norte el muro es completo con block, con lo cual se 

logró minimizar las pérdidas de calor  durante las épocas más frías, de esta 

manera se erradicó en un 100% el uso de la calefacción durante los meses de 

enero a febrero y se minimizo el uso de la calefacción en los meses de 

noviembre a diciembre en aproximadamente 1000 Kwh. 
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Figura 39. Ganancias Internas de los invernaderos: A) Asimétrico con policarbonato, B) 
Asimétrico con policarbonato climatización activa, C) Asimétrico con policarbonato climatización 

activa y pasiva (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Los resultados de las estrategias tomadas para reducción de la 

climatización activa mediante la climatización pasiva de acción, no solo están 

destinadas a la reducción de los consumos energéticos, sino que también están 

encaminadas a la protección del medio ambiente. 

 

5.6.2 Reporte ambiental. 

 

 Una de las principales consideraciones a tener en un proyecto 

sustentable es la contaminación producida y los costos por el uso de los 

hidrocarburos para las condiciones de confort, en este caso se tiene el uso de 

energía eléctrica para el sistema de enfriamiento y el uso de gas natural para el 

sistema de calefacción, en la Figura 69 se observa la cantidad de emisiones de 

CO2 que emitieron los invernaderos para mantener la temperatura adecuada, 

obviamente el invernadero A solo con policarbonato, no emite CO2 debido a que 

no cuenta con ningún sistema de climatización activa. En la Figura 40 muestra 

que el invernadero con los sistemas de climatización activa emite más CO2 que 

el invernadero que contiene climatización activa y pasiva, esto quiere decir que 

los sistemas de climatización pasiva ayudan a reducir hasta un 95% las 

emisiones de CO2 y por ende los costos de operación. 



100 
 

 

 

Figura 40. Emisiones de CO2: A) Asimétrico con policarbonato B) Asimétrico con policarbonato 
climatización activa, C) Asimétrico con policarbonato climatización activa y pasiva (Toma de 

pantalla de DesignBuilder). 

 

 Para que un proyecto sea sustentable, tiene que ser socialmente 

aceptable, ambientalmente responsable, y económicamente viable, a 

continuación se hace el análisis económico de los tres invernaderos A, B y C.  

 

5.6.3 Reporte económico. 

  

 Este estudio contempla en análisis económico para las 3 tipologías de 

invernaderos el A solo con policarbonato, el B con policarbonato y climatización 

activa y el C con policarbonato y climatización activa y pasiva, se basa en la 

determinación de los costos de construcción y los costos de operación de cada 

tipología.  

 

Tipología A. 

 

 Costo de construcción.   

  

En la Tabla 25 se pueden observar los costos de construcción para la 

tipología A, en donde se tiene un área total de 144 m2 y un costo por m2 de 
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$280.00 pesos (Chávez, J., y Sanchez, N. , 2010), dando un total de $40,320.00 

pesos. 

 

Tabla 25. Costo de construcción tipología A 

Área (m
2
) Costo ($/m

2
) Total ($) 

144 280 40,320.00 

 

 Costo de Operación. 

 

Esta tipología al ser la más austera carece de sistemas que requieran 

costos económicos para su operación y funcionamiento, es decir no se tiene 

consumo de combustibles. 

 

Tipología B. 

 

 Costo de construcción.  

 

En la Tabla 26 se pueden observar los costos de construcción para la 

tipología B, en donde se tiene un área total de 144 m2 y un costo por m2 de 

$490.00 (Chávez, y Sanchez, 2010), dando un total de $70,560.00. 

 

Tabla 26. Costo de construcción tipología B. 

Área (m
2
) Costo ($/m

2
) Total ($) 

144 490 70,560.00 

 

 Costo de Operación. 

 

En la Figura  41 se muestra el consumo de combustible anual en Kwh de 

Gas natural en color rojo para la calefacción con un total de 34333.72 KWh al 

año y en color azul para la electricidad usada en la refrigeración con un total de 

28130.68 KWh al año. 
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Figura 41. Consumo de combustibles para la tipología B (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 Para determinar los costos de operación de cada sistema se utiliza la 

Tabla 27, donde se toman los consumos de calefacción y  refrigeración 

34333.72 Kwh y 28130.68 kWh respectivamente y los precios de los 

combustibles correspondientes a $1.422 pesos el Kwh de electricidad para la 

zona centro y $3.693 USD (dólares de Estados Unidos)/MMBtu (Millones de 

miles de Btu). Dando por resultado un total de $5,590.46 pesos para la 

calefacción y $40,564.58 para la refrigeración, (El tipo de cambio de moneda se 

tomó del mes de agosto del 2013.) 

 

Tabla 27. Costos de operación de la tipología B 

Costos por Calefacción  

Kwh al año MMBtu al año Costo del Gas natural (USD/MMBtu) Total en USD Total en Pesos ($) 

34333.72 117.15 3.693 432.63495 5590.46 

Costos por Refrigeración 

Kwh al año Cargo por Kwh de energia consumida Total ($) 

28130.78 1.442 40564.58 
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Tipología C. 

 

Costo de construcción.  

 

En la Tabla 28 se pueden observar los costos de construcción para la 

tipología C, en donde se tiene un área total de 144 m2 y un costo por m2 de 

$490.00 pesos (Chávez, J., y Sanchez, N. , 2010), dando un total de 

$70,560.00, por otro lado se tiene el numero de blocks utilisados para la 

construccion de las paredes con un total de 1,535 blocks y el presio por unidad 

según el sitio web www.preciosdematerialesdeconstruccion.com.mx, el costo 

del block de concreto macizo es de $6.95 la pieza se tiene que las paredes 

tiene un costo de $10,591.5 pesos, dando como resultado que el costo de la 

construcción para la tipología C es de  $81,151.50 pesos. 

 

Tabla 28. Costo de construcción tipología C. 

Área (m2) Costo ($/m2) Total ($) 

144 490 70,560.00 

No. Blocks 
Precio de 
unidad($) 

Total 

1535 6.9 10591.5 

 

 

 Costo de Operación. 

 

En la Figura  42 se muestra el consumo de combustible anual en Kwh de 

Gas natural en color rojo para la calefacción con un total de 7381.00 KWh al 

año. 
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Figura 42. Consumo de combustibles para la tipología C (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 Para determinar los costos de operación de cada sistema se utiliza la 

Tabla 29, donde se toman los consumos de calefacción y  refrigeración 7381.00 

Kwh y 0 kWh respectivamente y los precios de los combustibles 

correspondientes a $1.422 pesos el Kwh de electricidad para la zona centro y 

$3.693 USD (dólares de Estados Unidos)/MMBtu (Millones de miles de Btu). 

Dando por resultado un total de $1,201.86 pesos para la calefacción y $0 para 

la refrigeración.  

 

Tabla 29. Costos de operación de la tipología C. 

Costos por Calefacción  

Kwh al año MMBtu al año Costo del Gas natural (USD/MMBtu) Total en USD Total en Pesos ($) 

7381 25.18 3.693 92.98974 1201.86 

Costos por Refrigeración 

Kwh al año Cargo por Kwh de energia consumida Total ($) 

0 1.442 0.00 

  

De los costos de construcción que implican las tipologías se pudo 

observar que la tipología más cara es la C invernadero con policarbonato y 

climatización activa y pasiva con un total de $81,151.5, seguida de la tipología B 

invernadero con policarbonato y climatización activa con un total de $70,560.00, 
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por último la tipología A invernadero solo con policarbonato es la más barata 

con un total de 40, 320.00; en cuanto a los costos de operación la tipología A 

mostro nuevamente ser la más económica debido a que esta no cuanta con 

ningún sistema de climatización que demande consumo de combustibles motivo 

por el cual su costo de construcción también es el más económico, en cuanto a 

la tipología B mostro ser la más cara  de las 3 en cuanto costos de operación 

con un total de $46,155.04 al año, estos costos son a causa de que todo el año 

los sistemas de refrigeración y calentamiento permanecen activos, demandando 

grandes cantidades de gas natural y de electricidad para su funcionamiento. 

  

 La tipología tipo C tiene un costo de operación de $1201.86 al año, 

resultado de la aplicación y correcta programación de los sistemas de 

climatización pasiva ya que estos reducen el consumo de combustibles en un 

100% para la refrigeración y hasta un  78% del consumo de gas natural; 

considerando que con la tipología B se gastan $40,564.58 al año en 

calefacción, se tendría un retorno de inversión de 3 meses invirtiendo en la 

tipología C, con lo cual se tendrían ganancias económicas a partir del 4° mes.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se demostró que con el uso de sistemas de climatización 

pasiva como lo son el control de la radiación solar, cambio de los materiales de 

la envolvente y el rediseño de la estructura, se puede mantener la temperatura 

interior del invernadero dentro del rango de cultivo del tomate y que además 

logra reducir la demanda energética que requieren los sistemas de climatización 

activa para la refrigeración y calefacción, por lo que se concluye que la hipótesis 

del trabajo es verdadera, si se utilizan técnicas de climatización pasiva en un 

invernadero, se puede mejorar la eficiencia térmica y el ahorro energético. 

 

De los 9 casos evaluados en la primera etapa del trabajo, se puede 

concluir que las condiciones térmicas internas  demostraron que la geometría  

de los invernaderos, no aporta ganancias de calor extra más allá de las 

proporcionadas por la captación solar esto debido a que en todos los casos el 

invernadero asimétrico alcanzo mayores temperaturas que los otros, también se 

concluye que el volumen de aire contenido dentro de los invernaderos y las 

envolventes que lo constituyen, determinan el comportamiento de las 

condiciones térmicas, es decir, la inercia térmica, lo anterior plantea la 

necesidad de incluir sistemas que permitan regular el comportamiento del 

invernadero bajo condiciones específicas exteriores y analizar su operación 

mediante procesos como pantallas térmicas, calefacción nocturna, ventilación 

diurna u otras; por lo que  el modelado del clima en invernaderos es de gran 

importancia. 

 

Se observó que para el cultivo de tomate en el invernadero seleccionado, 

las condiciones de temperatura a lo largo del año aun requerirían un sistema 

activo de climatización, ya que se alcanzaron temperaturas mínimas mensual 

promedio de hasta 20°C y temperaturas máximas mensuales promedio de 

hasta 27°C, por lo cual se le añadió al caso seleccionado, sistemas de 

climatización activa, el sistema de calefacción fue a base de gas natural, con un 
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COP de 0.83 y una temperatura de impulsión de 35°C, este sistema está 

programado para funcionar todo el año cuando la temperatura interior se 

encuentra a 22°C o menos; el sistema de enfriamiento operó con energía 

eléctrica, tiene un COP de 1.67 y el aire de impulsión oscila entre los 7°C y 

7.5°C y está programado para funcionar todo el año cuando la temperatura 

interna del invernadero alcanza 26°C o más. 

 

Con el sistema activo anterior se logró controlar la temperatura entre 

23°C y 24°C (temperaturas óptimas para el crecimiento del cultivo) y por ende 

aumentar las horas dentro de este rango, sin embargo por el uso de estos 

sistemas activos de climatización se generaron 25964.59 Kg de CO2 al año, 

además de los costos que estos requieren para su operación. 

 

Derivado de la problemática anterior se optó por incorporar además de 

los sistemas de climatización activa, 2 sistemas de climatización pasiva, el 

primero está basado en un sistema de sombreamiento por persianas exteriores 

programadas para desplegarse cuando el invernadero alcanza una temperatura 

interior de 23°C durante los meses comprendidos entre  marzo y octubre, con 

esto se consiguió reducir en un 100% las cargas de enfriamiento del 

invernadero; el segunda sistema presenta cerramientos de 1.5m de altura con 

blocks de concreto en las caras sur, este y oeste y el muro completo en la cara 

norte, el resto del cerramiento está constituido al igual que la cubierta por 

aberturas acristaladas con policarbonato,de esta manera se erradicó en un 

100% el uso de la calefacción durante los meses de enero a febrero y se 

minimizo el uso de la calefacción en los meses de noviembre a diciembre en 

aproximadamente 1000Kwh; de lo anterior se puede concluir que los sistemas 

de climatización pasiva ayudan a reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 y 

por ende los costos de operación.  

 

Invirtiendo un monto de $10,591.5en blocks de concreto y sistemas de 

climatización pasiva, se pueden obtener mejoras en el consumo de 
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combustibles, un 100% en consumo de energía eléctrica para la refrigeración y 

hasta un 78% de consumo de gas natural para la calefacción. 

 

Se recomienda que se construyan prototipos de invernaderos tipo 

asimétrico con material de policarbonato en las cubiertas y con bloques de 

concreto en las paredes, junto con sistemas de control de sombreado en el 

altiplano de México o en lugares con condiciones similares de temperatura, ya 

que las simulaciones indicaron que estos aumentan la eficiencia térmica del 

invernadero y disminuyen los costos de operación y la emisiones de CO2, 

teniendo especial cuidado en la orientación de la estructura exponiendo la 

superficie de la cubierta de mayor área hacia el sur. 

 

Recordando que la temperatura es uno de los factores más importantes 

dentro del microclima del invernadero y que lo cultivos generalmente requieren 

temperaturas por encima de los 17°, se concluye que se debe estudiar el 

comportamiento térmico de los invernaderos construidos con diferentes tipos de 

cubiertas y sistemas de climatización activa y pasiva, utilizando criterios 

semejantes a los utilizados en el diseño de edificios, con la finalidad de 

disminuir el uso de sistemas de calefacción o enfriamiento que demanden gran 

cantidad de energía. 

 

Se recomienda utilizar fuentes de energías renovables como lo son 

paneles solares, captadores solares, biodigestores o aerogeneradores, para 

suministrar energía a los sistemas de climatización activa y de esta manera 

reducir aún más el impacto ambiental que causa el uso de estos.  

 

Este trabajo sienta las bases para las simulaciones térmicas dinámicas 

en invernaderos, que supone un avance  en el desarrollo de un estudio 

completo de las características de diferentes tipos  de invernaderos, por lo cual 

se puede hacer recomendaciones para hacer más preciso y completo el análisis 

de las características de los invernaderos, por ejemplo considerar invernaderos 
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con humedad, infiltraciones y renovaciones de flujos másicos de aire, incluir las 

cargas térmicas que suponen la tierra y las plantas y muy importante justificar 

los resultados tanto mediante simulación como con la comprobación con datos 

experimentales recolectados de invernaderos reales. 
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APENDICE A 

 

Simulación Dinámica Térmica en Edificios. 

 

El desempeño térmico de un edificio depende básicamente de su forma y 

orientación, de la composición material de sus muros y cubiertas, de las 

condiciones climáticas del sitio en que se emplaza y de los usos a los que se 

somete. Si se consideran las variaciones reales de factores climáticos como la 

temperatura del aire, la radiación solar y el viento, el análisis del 

comportamiento térmico de los edificios resulta un tema complejo; cuando se 

desea analizar el proyecto de un edificio, es necesario recurrir a software 

especializados que permitan desarrollar simulaciones dinámicas. 

 

El uso de software especializado en diseño bioclimáticos permite emular 

el comportamiento térmico y energético de una edificación, tomando en cuenta 

la configuración geométrica y material de sus componentes, luego esa 

estructura hipotética se somete a un régimen dinámico de flujo de energía, 

ganancias solares, temperatura exterior del aire, velocidad y dirección del 

viento, entre otros factores, calculando al mismo tiempo los valores de retraso y 

decremento térmico de sus muros y cubiertas; como resultado, es posible 

determinar, las condiciones ambientales internas y lo más importante cómo 

variarán dichas condiciones en el tiempo, qué tan confortable será el espacio o 

qué tanta energía se requerirá para mantener el confort por medio de algún 

sistema de aire acondicionado.  

 

DesignBuilder. 

 

 El DesignBuilder es un software especializado en el análisis térmico, 

lumínico y energético de edificios, que permite evaluar parámetros de 

desempeño relacionados con los niveles de confort, los consumos de energía y 

las emisiones de CO2, contribuyendo de manera significativa a la práctica de 
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la arquitectura sustentable; en la Figura 43 se puede ver el esquema de trabajo 

a seguir para un proyecto bioclimático, el cual consta de cuatro pasos, creación 

del edificio, la definición de los datos para la simulación, el desarrollo de las 

simulaciones y la generación de resultados y reportes.   

 

Es importante mencionar que la etapa 2 de la Figura 43 consiste en crear 

plantillas nuevas o usar plantillas ya existentes en el software, las plantillas en 

DesignBuilder permiten cargar rápidamente los datos en el modelo de forma 

masiva, tales como: datos climáticos, actividades, materiales de construcción, 

acristalamiento, climatización, ubicación, datos del tiempo hora por hora, 

códigos de Energía. 

 

Dentro de los análisis realizables con DesignBuilderse utilizan para este 

trabajo las relaciones geométricas Sol-Tierra, radiación solar, factores 

ambientales, comportamiento térmico en los cerramientos, materiales y sus 

características térmicas, desempeño térmico de los edificios, sistemas d 

climatización activa y calefacción solar pasiva. 

 

 

 

Figura 43. Proceso típico de trabajo con DesignBuilder. (DesignBuilder, 2010). 

 

http://www.designbuilder.co.uk/programhelp/activity_templates.htm
http://www.designbuilder.co.uk/programhelp/construction_templates.htm
http://www.designbuilder.co.uk/programhelp/glazing_templates.htm
http://www.designbuilder.co.uk/programhelp/location_templates.htm
http://www.designbuilder.co.uk/programhelp/hourly_weather_data.htm
http://www.designbuilder.co.uk/programhelp/energy_code_templates.htm
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El software DesignBuilder es una interface gráfica que permite hacer más 

cómodo el diseño y análisis de las edificaciones,  el motor de cálculo o herramienta de 

evaluación que utiliza DesignBuilder, es el software EnergyPlus.  

 

Herramienta de evaluación (Software EnergyPlus). 

 

El softwareEnergyPlus es una colección de módulos de programa que 

trabajan en conjunto de tal manera que se puede calcular la energía necesaria 

para calentar y enfriar un edificio utilizando una variedad de sistemas de 

climatización y fuentes de energía como eléctrica o por combustibles fósiles. 

Esto se hace mediante la simulación de sistemas de energía asociados, cuando 

se exponen a diferentes condiciones ambientales y de funcionamiento.  

 

 

En la Figura 44, el diagrama de bloques que determina la convergencia 

de calentamiento en EnergyPlus, este proceso de los controles de convergencia 

comienza mediante el seguimiento de cuatro parámetros tales como la 

temperatura máxima de aire de la zona, la temperatura mínima de aire de la 

zona, la carga máxima de calentamiento, y la carga máxima de enfriamiento 

para la zona individual. Estos controles de convergencia son sólo efectivos en 

simulaciones con al menos una zona ya que los criterios se basan únicamente 

en los valores máximo y mínimo obtenidos a partir de una zona individual. Las 

diferencias en estos parámetros entre dos días consecutivos se comparan 

entonces con los valores de tolerancia de convergencia al final del día durante 

el período de calentamiento.  
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Figura 44. Diagrama de bloques de convergencia de EnergyPlus(EnergyPlus, 2013). 

 

 

Por ejemplo, la temperatura máxima y mínima y la diferencia de 

porcentaje de carga de zona para cada zona a las 9:00 am durante el penúltimo 

calentamiento se compara con los valores a las 9:00 am del último día de 

calentamiento de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑟𝑒𝑣 − 𝑇𝑚𝑎𝑥 < 𝑇𝑡𝑜𝑙 

 

𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝𝑟𝑒𝑣 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 < 𝑇𝑡𝑜𝑙 

 

𝑞ℎ − 𝑞ℎ,𝑝𝑟𝑒𝑣

𝑞ℎ
< 𝑞𝑡𝑜𝑙 

 

𝑞𝑐 − 𝑞𝑐,𝑝𝑟𝑒𝑣

𝑞𝑐
< 𝑞𝑡𝑜𝑙 
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Donde 𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑟𝑒𝑣es la temperatura máxima de la zona del día anterior, 

𝑇𝑚𝑎𝑥es la temperatura máxima de la zona del día actual, 𝑇𝑡𝑜𝑙 es el valor de la 

tolerancia a la temperatura; 𝑞ℎ,𝑝𝑟𝑒𝑣 es la carga máxima de calentamiento del día 

anterior,𝑞ℎ es la carga máxima de calentamiento del día actual, 𝑞𝑡𝑜𝑙 es el valor 

de la tolerancia a la carga, 𝑞𝑐,𝑝𝑟𝑒𝑣 es la carga máxima de enfriamiento del día 

anterior, y 𝑞𝑐 es la carga máxima de enfriamiento del día actual. 

 

Los controles de convergencia se repiten hasta haber pasado por todas 

las zonas. EnergyPlus asume que se ha alcanzado el período de calentamiento 

estacionario periódico cuando estos cuatro parámetros están dentro de la 

tolerancia. Por último, las diferencias de carga entre los dos últimos días de 

calentamiento por zona individual en cada paso de tiempo se presentan de 

manera que los usuarios pueden seguir fácilmente si el período de 

calentamiento ha convergido. 

 

Todo diseño de arquitectura sustentable, comienza con el análisis de las 

condiciones ambientales del lugar de emplazamiento, a continuación se 

describen los pasos para adquisición de los datos climáticos para este trabajo. 

 

Datos Climáticos 

 

Para utilizar los datos climáticos de una ciudad y representarlos a través 

del software DesignBuilder es necesario obtener el archivo de clima de dicho 

lugar. Los archivos climatológicos se pueden conseguir mediante software 

especializados de datos climáticos como el software Meteonorm y wheatertool; 

sin embargo, para este trabajo se consultó la página web de EnergyPlus, en 

donde se pueden encontrar algunos archivos de “año típico meteorológico” por 

sus siglas en ingles TMY,  disponibles para diferentes regiones y ciudades a 

nivel Mundial, en la Figura 45 se muestra la disponibilidad de 3 archivos 

climáticos para México (Acapulco, Ciudad de México y Veracruz), en este 
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trabajo se utilizan los archivos correspondiente a la Ciudad México, mismos que 

fueron usados para generar las plantillas en el software DesignBuilder.  

 

 

Figura 45. Dirección web para los datos climáticos de la zona de estudio. 
Fuente: U.S. Department of Energy. 

 

 Cada archivo climático, mostrado anteriormente está bajo la designación 

de la Organización Meteorológica Mundial (por sus siglas en ingles WMO) y el 

formato de la fuente es IWEC (Meteorología internacional para los cálculos de 

energía). El formato de los archivos climáticos IWEC se derivan de hasta 18 

años de datos y tiempo por horas originalmente archivados en un “año típico 

meteorológico” TMY compilado por la NationalClimatic Data Center (NCDC) en 

Estados Unidos de América. Los datos meteorológicos se complementan con 

las radiaciones solares estimados sobre una base horaria de la geometría 

Tierra-Sol. 

 

 Un TMY es un conjunto de datos de valores horarios de radiación solar y 

elementos meteorológicos para un período de 1 año, este se compone de 

meses seleccionados de años individuales y concatenados para formar un año 

completo, no es necesariamente un buen indicador de las condiciones 

climáticas durante el próximo año, más bien, representa las condiciones que se 

consideran típicas durante un largo período de tiempo, tal como 30 años.  

 



116 
 

 El archivo climático de la Ciudad de México que se utiliza en este trabajo 

consiste en un TMY3, esto es que, esta formulado por una base de datos del 

año 1991 al 2005.  

 

Ya con el archivo climático de la Ciudad de México, se genera, para 

efectos del cálculo en DesignBuilder, una plantilla con las normales 

meteorológicas y geográficas del sitio, tal y como se puede observar en la 

Figura 46, se pueden crear plantillas climáticas en el software DesginBuilder, en 

la cual es necesario describir los datos de ubicación del lugar como latitud, 

longitud y altitud sobre el nivel del mar y crear la plantilla de datos climáticos 

horarios.  

 

 

Figura 46. Plantilla climática de la Ciudad de México (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

  

Debido a que con el software DesignBuilder es no se puede calcular las 

temperaturas del piso (suelo del terreno, como se denomina en el software), se 

asigna el mismo valor para todos los meses del año, se deben determinar las 

temperaturas del suelo mediante otro software, en este caso se utiliza el 

software EcotectAnalisys; esto es muy importante dado que se tiene 

transferencia de calor por conducción a través suelo del terreno, y que la 

temperatura del suelo varía dependiendo del año, por lo tanto sería un error 

considerar que el suelo del terreno tiene la temperatura constante a lo largo del 

año.  
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Para obtener las temperaturas del suelo del terreno primero se importan 

los datos climáticos en formato epw, con la herramienta llamada  WeatherTool 

del software  EcotectAnalisys con la cual se calculan de manera automática las 

temperaturas mensuales del terreno; en la Figura 47 se puede apreciar los 

datos climáticos de la ciudad de México en el siguiente orden, primero están los 

datos de la ubicación como latitud y longitud, posteriormente se muestran el año 

de diseño del archivo, luego están los periodos típicos del año y en azul se 

señalan las temperaturas del terreno, en este caso se recomienda tomar las 

temperaturas que corresponden a la media mensual ya que también se calculan 

las máximas y mínimas. 

 

 

Figura 47. Temperatura del suelo calculada (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Una vez que se calcularon las temperaturas promedio mensuales del 

terreno, se modifican las temperaturas en el software DesignBuilder, esto se 

hace a nivel de sitio donde se configuran las opciones del lugar de 

emplazamiento del invernadero, en la Figura 48 se pueden apreciar la plantilla 

que se crea en el software DesignBuilder a partir de los datos obtenidos del 

software EcotecAnalisys, esta plantilla muestra temperaturas del terreno en 

color rojo  correspondientes a cada mes del año, se puede observar que el 

suelo está más frio durante el mes de Enero con 15°C, mientras que en Julio 

está más caliente, con 18.7°C. 
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Figura 48. Temperaturas del terreno en DesignBuilder (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 Además de crear plantillas climáticas, es necesario crear plantillas que 

determinen las propiedades de los materiales de las cubiertas y muros, así 

como las estructuras y los sistemas de climatización. 

 

Plantillas de Materiales y Acristalamientos. 

 

Para simular las características de los muros y cubiertas con el software 

DesignBuilder, se crean plantillas de materiales y plantillas de acristalamientos. 

Para definir los acristalamientos se cuenta con dos opciones, el método de 

definición simple y el método de definición por capas de materiales, en este 

caso se seleccionó el método de definición simple ya que en este se considera 

una sola capa de material y además requiere que se definan tres propiedades, 

la transmisión solar, la transmisión de luz visible y el valor U.  

 

El método de definición por capas de materiales requiere que 

previamente se elaboren plantillas de materiales, las cuales necesitan valores 

de conductancia térmica que son difíciles de determinar para la mayoría de 

plásticos de invernadero. En la Figura 49 se muestran las propiedades de las 

plantillas de acristalamientos que se elaboraron para cada uno de los materiales 

plásticos en estudio, el polietileno base tiene un método de definición simple, 

transmisión solar total de 0.890, transmisión de luz de 0.900 y valor U de 5.840 

W/m2-K, mientras que los indicadores del vidrio hortícola + polietileno son 
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transmisión solar total de 0.840, transmisión de luz de 0.860 y valor U de 4.20 

W/m2-K y para el policarbonato se tiene una transmisión solar total de 0.780, 

transmisión de luz de 0.790 y valor U de 3.50 W/m2-K 

 

 

 

Figura 49. Plantillas de acristalamientos (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 Cuando se diseña la plantilla de acristalamiento es necesario considerar 

que DesignBuilder solo admite valores U de hasta 5.8 W/m2K, como valor 

máximo de transmitancia térmica, el valor U del polietileno térmico está por 

arriba de 8 W/m2K, por lo cual se asignó el valor máximo permisible solo como 

referencia.  
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En la Figura 50 se observa la caracterización de las aberturas para los 3 

invernaderos a probar, la plantilla en la misma figura se caracteriza por llenar el 

100% de los cerramientos,  tanto de las paredes como de las cubiertas de los 

invernaderos, otras características que presenta este acristalamiento es que no 

cuenta con sombreados, divisores, rejillas, puertas o particiones, con la finalidad 

de hacerlo lo más homogéneo posible, las propiedades del acristalamiento son 

aquellas que se crearon en la plantilla de las propiedades del acristalamiento 

para el polietileno, vidrio hortícola y policarbonato, la cual contiene las 

características de transmisión de la energía solar y conductividad térmica para 

un acristalamiento de una capa. 

 

 

Figura 50. Diseño de acristalamientos (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Ya que prácticamente la superficie total está cubierta por el 

acristalamiento de plástico, hay que definir para el caso de los cerramientos 

marcos de madera, por lo tanto, se creó una plantilla con las propiedades de la 

masa térmica de bambú, como se puede ver en la Figura 51 estas propiedades 

son conductividad 0.031 W/mk, Calor específico 1047.5 J/kg-K y densidad 

Kg/m3; estas fueron obtenidas de Rosales(1999). 
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Figura 51. Plantilla de material de bambú (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 En la Figura 52 se pueden observar las características de los 

cerramientos, que se deben crear a partir del marco de madera definido por la 

plantilla de bambú, que se aplican a todos los muros exteriores y a las cubiertas 

que conforman al invernadero. 

 

 

Figura 52. Cerramientos de marco de bambú (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

  

 Por último, se define el tipo de suelo que tienen los invernaderos, para lo 

que nuevamente se recurre a seleccionar plantillas de cerramientos 

predefinidas por el software DesignBuilder y se selecciona la plantilla de suelo 

cultivado, en la Figura 53 se muestra la definición del suelo sobre el terreno que 

para este caso se selecciona Cultivatedclaysoil (0.5m). 

  

 

Figura 53. Suelo sobre el terreno (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 A continuación se muestran la selección de algunas opciones que son 

importantes para los métodos de cálculo en DesignBuilder, ya que en algunos 
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casos determinan consideraciones para estudios muy específicos, de 

climatización pasiva, como lo pueden ser chimeneas solares y muros trombe, 

también se definen las opciones de cálculo para DesingBuilder. 

 

Algoritmo de convección. 

 

Se determinan los algoritmos para la simulación de las convecciones 

internas y externas, mediante el software DesignBuilder desde la ventana  de 

opciones del modelo y posteriormente en la pestaña de simulación (Figura 

54),se eligen entre varios algoritmos de convección interna y externa del 

software EnergyPlus, estos algoritmos sirven para calcular la convección entre 

las superficies internas, el aire de las zonas en las simulaciones y las 

características térmicas de los materiales de cerramientos y acristalamientos. 

Para el caso de este proyecto se eligió un algoritmo simple en ambos casos, 

dado que la mayoría de los algoritmos de convección interna se ocupan para 

casos muy específicos, como lo pueden ser muros trombe, cámaras 

acristaladas, entre otros o dependen del tipo de actividad dentro de la 

estructura.  

 

 
Figura 54. Pantalla de selección algoritmos de convección(Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Opciones de cálculo (o time steps). 

 

Del mismo modo que se definieron los parámetros de los algoritmos de 

convección, es necesario definir las opciones de cálculo para las simulaciones, 
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esto se efectúa desde la ventana  de opciones del modelo y posteriormente en 

la pestaña de simulación; como se puede observar en la Figura 55, existen dos 

parámetros para las opciones de cálculo, las etapas por hora y el tipo de control 

de la temperatura. 

 

La opción "número de etapas por hora" sirve para definir las veces que 

se resuelve el estado térmico del edificio (por hora); en las simulaciones, el 

manual de DesignBuilder (2010) en español, se menciona que aunque muchos 

edificios pueden ser simulados exitosamente con dos etapas por hora, los 

valores predeterminados recomendables son entre cuatro y seis, en general, 

incrementar el número de etapas, mejora la precisión pero hace más lentas las 

simulaciones y genera más datos si se solicitan resultados en intervalos sub-

horarios; por esta razón se seleccionaron 10 etapas por hora para la simulación.  

 

 

Figura 55. Opciones de cálculo: etapas por hora (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Temperatura operativa 

 

La temperatura que percibe el cultivo al interior del invernadero estará 

influenciada por la temperatura radiante y la temperatura del aire, por lo que se 

decide que este proyecto este simulado con un control de temperatura 

operativa, como se puede observar en la Figura 56. 
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Figura 56. Opciones de cálculo: temperatura operativa (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Temperatura de Consigna 

 

Para definir estos valores en DesignBuilder se modifican las 

temperaturas de consigna de calefacción y de refrigeración en la pestaña de 

actividades a nivel de edificio, como se muestra en la Figura 57. 

 

Figura 57. Temperaturas de consigna para el control ambiental (Toma de pantalla de 
DesignBuilder). 

 

Estas temperaturas definirán el comportamiento de los sistemas de 

control climático tanto activos como pasivos, la temperatura de consigna de 

calefacción se estable a 22°C temperatura mínima óptima para el cultivo de 

tomate, es decir que los sistemas de calefacción se encenderán cuando la 

temperatura dentro del invernadero descienda hasta los 22°C. La temperatura 
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de consigna de refrigeración se establece a 26°C que es temperatura máxima a 

la que el tomate puede tener un crecimiento óptimo, es decir que los sistemas 

de refrigeración se encenderán cuando la temperatura alcance este punto.   

 

Las consignas secundarias son valores utilizados cuando se tienen 

periodos en los que los edificios están desocupados y sin embargo, se tienen 

valores de programación de control climático, estos pueden ser periodos de 

programación durante días u horas, por lo que se pusieron datos que nunca se 

van a alcanzar, ya que en teoría los invernaderos siempre estarán ocupados.   

 

Posteriormente de definir las opciones de cálculo en el software, lo 

siguiente para poder llevar a cabo la simulación con DesignBuilder es necesario 

modelar los Invernaderos; hay que recordar que para este trabajo se 

seleccionaron 3 tipologías de invernaderos diferentes.  

 

Modelado 

Cada invernadero se modela, en la pestaña de modelo a nivel de sitio; a 

partir del ensamblado de bloques, la creación de particiones y el trazo de 

aberturas; en la Figura 58, se muestra la pantalla de edición desde la cual se 

ejecutó el comando de nuevo edificio para comenzar a modelar los edificios.  

 

 

Figura 58. Pantalla de edición (Toma de pantalla de DesignBuilder). 
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Después de seleccionar la opción de “nuevo edificio”, se inserta un nuevo 

bloque de componente; para dibujar el bloque de componente, se debe 

seleccionar la opción de “Formar Perímetro” con la cual se dibuja el perímetro 

de la base del edificio, el procedimiento de trazo consiste en colocar el cursor 

en cada vértice del polígono y hacer clic de esa forma hasta cerrar el polígono 

en el vértice inicial; una vez trazado el perímetro base, éste puede ser extruido 

para generar el bloque; en la Figura 59 se puede ver el proceso de modelado. 

 

 

Figura 59. Proceso de Modelado de un edificio (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

 Después de determinar las opciones de cálculo, las condiciones 

climáticas del lugar de emplazamiento y de modelar los bloques es necesario 

definir los sistemas de climatización que se van a utilizar para las simulaciones 

térmicas dinámicas.  

 

Sistemas de climatización Pasiva 

 

Una de las estrategias de climatización pasiva que se utilizan en este 

trabajo es el cambio de los materiales de los muros, con la finalidad de mejorar 

la resistencia al flujo de calor, la metodología de la definición del material de 

block de concreto en el software DesignBuilder, es igual que como se hizo con 

los acristalamientos y cerramientos de marco de bambú; el block de 
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construcción se define en una plantilla de material que contiene las propiedades 

térmicas de éste, y posteriormente se construye la plantilla de cerramiento que 

puede estar formado por capas de mortero, repellado o algún otro material 

aislante; el software DesignBuilder tiene una base de datos de cerramientos y 

materiales de construcción predefinidos, por lo que se toma la plantilla definida 

de block de concreto de 20 cm de espesor para crear la plantilla de 

cerramientos del muro exterior; en la Figura 60 se pueden observar las 

propiedades del bloque de concreto. 

 

 

Figura 60. Propiedades del block de concreto (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

En la Figura 61, se observa cómo se definen los cerramientos de los 

muros exteriores a partir de la plantilla creada  de block de concreto. 

 

 

Figura 61. Cerramientos con muros exteriores de block de concreto (Toma de pantalla de 
DesignBuilder). 
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Sistema de sombreado 

 

En DesignBuilder el control del ingreso de la radiación solar se puede 

lograr mediante sombreado de ventana o sombreado local, el sombreado de 

ventana que es el que se ocupa para este caso, incluye dispositivos integrados 

a las ventanas exteriores del modelo, como son: Persianas de tablillas, 

pantallas difusoras, aislamiento traslúcido o vidrio electrocrómico. 

 

Por su parte el sombreado local emplea estructuras fijas como: celosía, 

parte soles y aleros, elementos que se asumen completamente opacos y cuyas 

propiedades tanto físicas como constructivas no sirven para el efecto de este 

trabajo. 

 

Para este trabajo, se eligen tablillas en posición exterior, también se 

definen ciertas características geométricas  importantes de las mismas (Figura 

62), estas son distancia vidrio-persiana, orientación de las tablillas (horizontal o 

vertical), ancho de las tablillas, separación entre tablillas, grosor de las tablillas, 

ángulo de las tablillas.  

 

 

Figura 62. Persianas de tablillas (DesignBuilder, 2010). 
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Como las características mencionadas se pueden modificar, creando 

plantillas de persianas de tablillas, para este caso se toma una plantilla que ya 

estaba previamente definida en el software llamada “Blindwith médium 

reflectivityslats”; las propiedades de esta se muestran en la Figura 63, las 

cuales son distancia de la pantalla de sombreado es de 0.05m, orientación 

horizontal, el ancho de las tablillas de la persiana es de 00250m, la separación 

entre tablillas es de 0.0188m, espesor de 0.0010m, el ángulo de inclinación con 

respecto al acristalamiento es de 45°. 

 

 

Figura 63. Datos de persianas (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Posteriormente, se define, qué tipo de sistema de control de sombreado 

tiene la persiana sobre la cubierta del invernadero, eligiendo entre los diferentes 

tipos de sistemas de control para las persianas, cada uno tiene características 

particulares estas de describen a continuación: 

 

1-Siempre activo (AlwaysOn) - El dispositivo de sombreado se considera 

permanentemente activo. 

 

Otros tipos de control empleados principalmente para reducir las cargas de 

enfriamiento durante el verano, minimizando las ganancias de calor a través de 

ventanas: 

 

2-Luz diurna (MeetDaylightIlluminanceSetpoint) - Se usa solo con la Posición 4-

Cambiante (vidrio electrocrómico) y en zonas con sensores de control de 
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iluminación, la transmitancia del vidrio se ajusta para alcanzar solo el nivel 

mínimo de iluminancia (etiqueta de Actividad) en el primer punto de referencia 

de luz diurna. 

 

3-Programación - El funcionamiento del dispositivo se define exclusivamente 

mediante la Programación de funcionamiento. 

 

4-Solar (OnIfHighSolarOnWindow) - El dispositivo de sombreado se activa si la 

suma de la radiación solar normal y la radiación solar difusa excede el valor de 

control (W/m2 o BTU/hr-ft2). 

 

5-Deslumbramiento (OnIfHighGlare) - El dispositivo de sombreado se activa si 

el índice de deslumbramiento por luz diurna proveniente de todas las ventanas 

exteriores de la zona excede el Índice máximo permitido de deslumbramiento 

(especificado en la etiqueta de Iluminación). El índice de deslumbramiento se 

mide en el primer sensor de luz diurna de la zona, por lo que éste debe estar 

activado. 

 

6-Temperatura del aire exterior (OnIfHighOutsideAirTemp) - El dispositivo se 

activa si la temperatura del aire exterior, durante la etapa de simulación anterior, 

supera el valor de control (ºC o ºF). 

 

7-Temperatura del aire interior (OnIfHighZoneAirTemp) - El dispositivo se activa 

si la temperatura del aire en el interior de la zona, durante la etapa de 

simulación anterior, supera el valor de control (ºC o ºF). 

 

8-Refrigeración (OnIfHighZoneCooling) - El dispositivo se activa si la tasa 

de refrigeración, en la etapa de simulación anterior, es mayor a cero 
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 En la Figura 64 se muestra la pantalla donde se determinan las plantillas 

de persianas, la posición, el tipo de control y su programación. 

 

 

Figura 64. Sombreado de ventana (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Recordando que el objeto de estudio, es evaluar el comportamiento 

térmico de diferentes tipologías de invernaderos, aplicando un criterio de 

selección basado en ahorro energético y eficiencia térmica, se adecuan las 

condiciones de cálculo del software para simular condiciones de climatización 

activa. 

 

Climatización Activa 

En la Figura 65 se muestra la pantalla de opciones HVAC, donde al 

activar la calefacción y refrigeración se pasa de un estado pasivo de simulación  

a un estado activo de simulación. Las propiedades de calefacción y 

enfriamiento se determinaron bajo las plantillas de “Fan-coilunit” que tiene 

DesignBuilder, es decir, el COP y los combustibles no se modificaron, lo único 

que se modificó fue la plantilla de programación  que paso de tener un horario 

definido por tiempo de ocupación, a estar encendido normalmente cuando se le 

necesite.  
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Figura 65. Sistemas de control climático activos (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

En la Figura 66 se puede observar la plantilla que se ocupa para la 

programación de la calefacción, en la tabla de perfiles se puede observar que la 

calefacción solo mientras el resto del año permanece apagada, a la derecha se 

observa el perfil diario en color azul esto indica que durante estos meses la 

calefacción está encendida las 24 hrs todos los días siempre y cuando la 

temperatura interna sea menos de 22°C. 
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Figura 66. Diseño de plantilla de programación calefacción (Toma de pantalla de 
DesignBuilder). 

 

 Por último es importante detallarla forma en la cual se obtendrán los 

resultados de las simulaciones, ya que a partir de estas se elaboraran las 

conclusiones para este trabajo. 

Opciones de resultados. 

 

En la Figura 67 se muestran las opciones  que se editan en la pestaña de 

“opciones de resultados” en el menú de opciones del modelo, las que se han 

seleccionado para este trabajo son: 
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Figura 67. Opciones de resultados de simulación (Toma de pantalla de DesignBuilder). 

 

Una vez que se definen las opciones de resultados, se procede a realizar 

las simulaciones, estas se hacen desde la pestaña inferior que dice “simulación” 

todo esto a nivel de edificio, (también se pueden hacer simulaciones a nivel de 

zona, bloque o muro), al solicitar una simulación se deben definir las siguientes 

opciones: Periodo de simulación, el cual permite establecer el día/mes de inicio 

y el día/mes determinación del periodo de simulación e Intervalos de resultados, 

el cual permite seleccionar los intervalos qué generarán resultados de forma: 

Mensual-anual, Diario, Horario y Sub-horario. Esta opción solo se muestra en el 

diálogo que se abre al solicitar la simulación (Figura 68); para este caso de 

estudio se seleccionan periodos de simulaciones anuales en intervalos 

mensuales y diarios. 

 

 

Figura 68. Periodos de simulación(Toma de pantalla de DesignBuilder). 
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Ya que se llevan a cabo las simulaciones del modelo, es posible 

establecer diferentes presentaciones de resultados; DesignBuilder muestra los 

resultados obtenidos como: gráfica, datos en celdas, gráfica y tabla o 

simplemente tabla; los resultados que se pueden ver según el manual de ayuda 

de DesignBuilder en español,  son los siguientes: 

 

1- Todos - Ganancias y pérdidas de calor por cerramientos y ventilación, 

ganancias internas, temperaturas interiores y temperatura exterior de bulbo 

seco. 

2- Datos del sitio - Todos los datos climáticos disponibles en el archivo 

correspondiente. 

3- Confort - Temperaturas interiores (aire, radiante y operativa), humedad 

relativa, aire fresco. Índices de confort. 

4- Ganancias internas - Ganancias por equipos, luminarias, ocupación y 

radiación solar (no aplica en Diseño de calefacción). Suministro de 

calentamiento/enfriamiento por medio de sistemas HVAC. 

5- Cerramientos y ventilación - Ganancias y pérdidas de calor a través de 

elementos constructivos (muros, suelos, cubiertas, etc.), así como las 

relacionadas con la ventilación. Los valores negativos indican pérdidas. 

6- Desglose de combustibles - Consumos de combustibles desglosados por 

sistemas (sólo nivel edificio). 

7- Totales de combustible - Consumos de combustibles desglosados por tipo 

(sólo nivel edificio). 

8- Producción de CO2 - Producción de CO2 asociada a los consumos (sólo 

nivel edificio). 

9- Cargas del sistema - Cargas combatidas por los sistemas (sólo nivel edificio). 

10- Distribución de temperaturas - Temperaturas dentro y fuera del rango 

definido en la consigna de temperatura (sólo nivel edificio). 
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Para este trabajo se analizan los resultados de confort el cual 

representan la temperatura interna del invernadero las cargas del sistema con 

las que se puede ver el consumo energético de los sistemas de refrigeración y 

calefacción, la distribución de temperaturas con ella se analizan las 

temperaturas dentro y fuera del rango definido en la consigna de temperatura, 

los totales de combustible es el consumo de combustibles fósiles o KWh de 

energía eléctrica ocupados por el sistema de climatización, la producción de 

CO2 y las ganancias internas lo que representa los KWh aportados al sistema 

por cualquier tipo de fuente energética como el sol o los sistemas de 

refrigeración o calefacción. 

 

Al implementar la metodología descrita para la simulación  se puede 

hacer un análisis de la carga térmica, consumo de energía, comportamiento 

térmico, emisiones de CO2 en los invernaderos, ya que el software 

DesignBuilder simula el comportamiento del invernadero como si fuera en la 

vida real,  lo cual es uno de los objetivos de la simulación, pero para poder 

realizar una buena simulación, hay que contar con datos de entrada reales, por 

lo tanto es de gran importancia tener planos o diagramas actualizados de los 

invernaderos a simular, así como también tener una base de datos de los 

materiales de construcción de las superficies, además conocer el tipo de cultivo 

que se pretende cosechar,  el lugar de emplazamiento con sus respectivos 

datos climáticos y los sistemas de climatización con sus controles termostáticos, 

todo esto para la correcta declaración de las variables de entrada en el 

software. 
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