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Resumen    

 

El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio 

numérico del clima interior del invernadero con los 

parámetros de humedad, temperatura y radiación. Se 

realizó una base de datos tomando las variables climáticas 

más importantes (humedad y temperatura) en distintos 

puntos del área del invernadero durante el periodo enero-

abril dividiéndolos en días cálidos y fríos, los cuales 

sirvieron para prever e interpretar  las condiciones en las 

que se encuentra el invernadero. Se realizó un mallado de 

50 nodos en toda la zona cultivable del invernadero los 

cuales se tomaron como putos de medición de los 

parámetros temperatura y humedad a los que se les aplico 

la ecuación de la Ley de enfriamiento de Newton y los 

métodos de convección natural (cuando no influyo ningún 

mecanismo de transferencia de calor)  y forzada  para 

obtener la transferencia de calor dada en el invernadero. 

Se obtuvieron resultados con ayuda de los números 

adimensionales, se observó que existe una transferencia de 

calor entre nodo y nodo, teniendo en cuenta que la zona 

más caliente del invernadero es el suelo.  

 

Invernadero, Calor, Placas, Mallado 

Abstract 

 

The objective of this work was to perform a numerical 

study of the indoor climate of the greenhouse with the 

parameters of humidity, temperature and radiation. A 

database was made taking the most important climatic 

variables (humidity and temperature) in different points of 

the greenhouse area during the January-April period 

dividing them into hot and cold days, which served to 

predict and interpret the conditions in which find the 

greenhouse. A mesh of 50 nodes was carried out in the 

entire cultivable area of the greenhouse, which were taken 

as measuring sticks for the temperature and humidity 

parameters to which the Newton's Law of Cooling and the 

methods of natural convection were applied (when no heat 

transfer mechanism was involved) and forced to obtain the 

given heat transfer in the greenhouse. Results were 

obtained with the aid of the dimensionless numbers, it was 

observed that there is a heat transfer between node and 

node, taking into account that the warmest area of the 

greenhouse is the ground. 

 

Greenhouse, heat, plates, meshing 
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Introducción 

 

Un invernadero es una instalación cubierta y 

cerrada artificialmente con materiales 

transparentes, en la mayoría de los casos, dentro 

de la cual es posible obtener unas condiciones 

artificiales de microclima con el fin de proteger 

las plantas de las malas condiciones climáticas 

(bajas temperaturas, fuertes vientos, granizo, 

tormentas, baja humedad del aire o excesiva 

radiación solar) y con ello cultivar plantas fuera 

de estación en condiciones óptimas.  

 

La eficiencia y la funcionalidad son las dos 

características principales que deben de tener los 

invernaderos. Por eficiencia se entiende la 

idoneidad para condicionar algunos de los 

principales elementos del clima, no de una 

manera estática o incontrolable, sino entre 

límites bien determinados de acuerdo con las 

exigencias fisiológicas del cultivo. La 

funcionalidad es el conjunto de requisitos que 

permiten la mejor utilización del invernadero, 

tanto desde el punto de vista técnico como 

económico. Estas dos características requeridas 

a los invernaderos deberán estar 

convenientemente armonizadas en orden a 

definir al invernadero como el sistema 

productivo capaz de obtener cosechas fuera de la 

época normal en la que aparecen en el mercado. 

(González, 1988). 

 

Uno de los principales problemas que 

enfrenta la agricultura en invernaderos, sobre 

todo en regiones de clima cálido, es moderar y 

controlar los problemas derivados del 

incremento de temperatura que ocurre en 

marcados periodos del año, ya que reducen la 

calidad y cantidad de la cosecha. Un método 

efectivo para el control del clima es la 

ventilación (natural o forzada) y aunque la 

ventilación forzada sea más predecible que la 

natural, su descripción es compleja y una 

simplificación obliga un mayor conocimiento 

del proceso.  

 

La ventilación es esencial en un 

invernadero. Mantener un clima favorable al 

interior implica evacuar el exceso de calor 

producido en los momentos de alta insolación 

(Montero et al., 2001). En consecuencia, un buen 

diseño de los sistemas de ventilación de un 

invernadero ha de permitir un mejor control del 

clima, lo que repercute en un mejor desarrollo 

del cultivo y su rendimiento. 

 

 

Formas de transmisión de calor de 

invernaderos 

 

El calor se transmite de tres formas principales; 

la radiación, la conducción y la convección. 

Estas formas, en la naturaleza, se pueden 

presentar combinadas afectando de diversas 

formas la termicidad de los invernaderos. 

 

Conducción 

 

La conducción es el flujo de calor a través de una 

sustancia o cuerpo. La conducción de calor 

también ocurre cuando dos cuerpos de diferentes 

temperaturas se ponen en contacto, de manera 

que el más caliente cede calor al más frio. Los 

objetos y el piso del invernadero al calentarse 

aumentan su temperatura y cede calor al aire que 

entra en contacto con ellos. 

 

�̇� = 𝐾𝐴 
𝑇1−𝑇2

∆𝑥
=  −𝐾𝐴

∆𝑇

∆𝑥
                               (1) 

 
Ecuación 1 Conducción en estado estacionario 

 

Convección 

 

La convección implica la transferencia de calor 

por medio de un agente en movimiento, ocurre 

mediante el movimiento de los fluidos como el 

aire y el agua, cuyas partículas se desplazan de 

las partes más calientes a las más frías, resultado 

del calentamiento al estar en contacto con una 

fuente de calor. El aire que tiende a elevarse 

dentro del invernadero, una vez que se calentó al 

entrar en contacto con la superficie del suelo, 

dejando un vacío que es ocupado por aire más 

frio y pesado. En esta dinámica de las corrientes 

convectivas, presentes en la naturaleza y 

mediante las cuales ocurre parte del movimiento 

de los gases dentro de los invernaderos. 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ 𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)                                  (2) 

 
Ecuación 2. Ley de enfriamiento de Newton 

 

Radiación 

 

Es la emisión de energía, de los cuerpos 

calientes, como el sol que se propagan en el 

espacio en forma de ondas electromagnéticas de 

diferente longitud de onda (Pacheco, 2010) 
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Materiales y Métodos 
 

El invernadero en el que se realizó el análisis 

numérico es de tipo cenital, es decir este 

invernadero tiene dos alas de forma de cara 

simétrica y están situadas en la parte más alta del 

invernadero, éstas pueden regular el grado de 

apertura de acuerdo a las necesidades de 

ventilación del invernadero, a los cambios de 

clima, al tipo de cultivo y a los requerimientos 

de los productores. La principal función es 

liberar el aire caliente que por distintos factores 

se acumula en la parte superior del invernadero. 

Antes de comenzar a analizar el clima interior 

del invernadero se hicieron mediciones del área 

cultivable del invernadero, es decir cada 

distancia de estructura a estructura, la distancia 

que hay de cama a cama y su altura, (Figura  1). 

 

 
 
Figura  1 Diseño del invernadero 

 

Una vez que se obtuvieron las medidas 

necesarias del invernadero se realizó el mallado 

ortogonal utilizando toda el área cultivable del 

invernadero, igualmente con los programas de 

diseño gráfico. Las mediciones del mallado 

ortogonal fueron de dos alturas. Los diseños se 

crearon en tercera dimensión para poder verlo 

desde distintos ángulos los cuales han sido útiles 

para observar cómo serán distribuidos los nodos 

del mallado en el interior del invernadero, 

Además de poder determinar su área total y su 

volumen (Figura  2). 

 

 
 
Figura  2 Diseño del mallado ortogonal 

Teniendo los tres metros de separación 

para obtener 50 nodos de medición en donde en 

cada nodo se registraba la temperatura y 

humedad con la ayuda del instrumento 

Hidrómetro, estos datos se registraban 

diariamente. 

 

Por otra parte, se tomaron los parámetros 

de la zona meteorológica situada en la 

universidad teniendo en cuenta que los 

parámetros son los siguientes: temperatura 

dentro y fuera, humedad, presión barométrica, 

radiación sola, rayos UV, dirección que lleva el 

viento, punto de roció y lo frio que se encuentra 

el ambiente, se tomaron antes de entrar al 

invernadero y después de medir los parámetros 

establecidos. 

 

Cálculos para obtener el coeficiente de 

transferencia de calor por convección y la ley 

de enfriamiento de Newton. 

 

Antes de obtener la ecuación de Newton se 

realizó el cálculo de una placa horizontal con la 

superficie caliente hacia abajo, se calculó con la 

temperatura más alta y la más baja para ver los 

valores extremos del coeficiente de calor. 

Imagen del invernadero por dentro (Figura 3). 

 

 
 

Figura  3 Invernadero por dentro 

 

En la temperatura más alta y baja del 

invernadero, aclarando que el cálculo se realizó 

con el invernadero vacío y aun no tenía ningún 

cultivo. Ya obteniendo la h se realizó el cálculo 

para un día frio y un día cálido.  Se realizaron 

también los cálculos para el invernadero con 

convección forzada, se realizaron los cálculos 

con la temperatura más alta y más baja esto para 

la obtención de la h, después se realizaron los 

mismos cálculos para la ley de enfriamiento de 

newton. Se realizaron el cálculo del calor 

aprovechado por el invernadero con radiación 

directa esto para poder ver el porcentaje de calor 

que se aprovecha con la radiación del sol.   
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Para el cálculo de evaporación esto para 

observar cuánta agua se evapora por hora dentro 

del invernadero. En este cálculo tomando en 

cuenta las humedades registradas en el 

transcurso de los meses, y también utilizando la 

gráfica de humedad. 

 

Resultados  

 

Detalles del invernadero 

 

Se realizó el dimensionamiento del invernadero, 

así como las entradas, la distancia que hay de 

cama a cama, el área cultivable, para 

posteriormente realizar un mallado ortogonal el 

cual consta de ángulos de 90° por otra parte, la 

medición que existe entre los postes del 

invernadero los cuales son: de poste a poste estos 

teniendo una distancia de 18 m. Dicho 

invernadero cuenta con una capacidad para de 10 

camas de siembra donde aproximadamente 

pueden ser sembradas más de 200 semillas. 

 

 
 
Figura  4 Invernadero UTSOE de tipo cenital 

 

Mallado ortogonal  

 

El mallado ortogonal para la toma de parámetros 

se realizó desde la parte inferior del invernadero. 

(Figura  5). 

 

 
 
Figura  5 Vista frontal del mallado ortogonal 

 

Las alturas del mallado son de 0.25 y 1.30 

metros, cada una se realizaron a lo largo de los 

40 metros del invernadero para hacer nodos del 

mallado y tomar los parámetros; en la parte 

frontal se dividieron los 18 metros en cada 3 

metros y a lo largo los 40 metros en cada 8 

metros, formando 50 nodos. (Figura  6).  

 
Figura  6 Vista superior del mallado ortogonal del 

invernadero 

 

En la siguiente Figura  7 podemos observar 

el mallado ortogonal y sus nodos del invernadero 

desde distintas vistas.  

 

 
 
Figura  7 Distintas vistas del mallado 

 

Dado a que el mallado esta forma de placa 

horizontal rectangular, y debido a su temperatura 

entonces se considera como una placa caliente 

con su cara posterior aislada, para ello debe 

determinarse la razón de la transferencia de calor 

por convección natural para diferentes 

orientaciones (Figura  8); también se hicieron las 

siguientes suposiciones: 

 

‒ Existen condiciones estacionarias de 

operación. 

‒ El aire es un gas ideal. 

‒ La presión atmosférica local es de 1 atm. 

 

 
Figura  8 Placa horizontal del mallado ortogonal 
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Se realizaron los cálculos para obtener la h 

constante los cuales se dividieron en la 

temperatura más alta y la más baja y realizando 

un cálculo para días fríos y días cálidos. 

 

Calculo para la temperatura más alta: 

 

Las propiedades del aire a la temperatura de 

película de Tf = (Ts + 𝑇∞)/2 = (39.3+30.86) 

/2=35.08°C y 1 atm son: 

 

𝑘= 0.02625592 W/m *°C         

Pr= 0.7267792 

ν = 1.6558 x10-5 m2/s        

 𝛽 =
1

𝑇𝑓
=

1

308.08
 

 

𝐴𝑠 = 𝐿2 = (1 𝑚)2 = 1 𝑚2  
 

𝐿𝑐 =
𝐴𝑠

𝑝
=

𝐿2

4𝐿
=

𝐿

4
=

6 𝑚

4
= 1.5 𝑚  

 

𝑅𝑎𝐿 =
𝑔𝛽( 𝑇𝑠−𝑇𝑖𝑛𝑓)𝐿𝑐

3 

𝜈2 𝑃𝑟  

 

𝑅𝑎𝐿 =
(9.81

𝑚

𝑠2)[
1

308.08𝑘
](39.3−30.86𝐾)(1.5 𝑚)3

(1.6558𝑥10−5𝑚2

𝑠
)

2 (0.7267792)  

 

= 2.40 x 109  

 

Se puede determinar el número de Nusselt en la 

convección natural como: 

 

𝑁𝑢 = 0.15𝑅𝑎𝐿

1

3 = 0.15(2.40 x 109)
1

3 =
200.95  
 
Entonces, 

 

ℎ =
𝑘

𝐿𝑐
𝑁𝑢 =

0.02625592
𝑊

𝑚
∗°𝐶

1.5 𝑚
(21.25) =

 3.51746723 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶  
 
y 

 

�̇� = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛𝑓) = (3.51746723
𝑊

𝑚2 ∗

°𝐶) (1 𝑚2)(39.3 − 30.86)°𝐶  

𝑄 = 29.6874234 𝑊  
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo para la temperatura más baja 

 

Las propiedades del aire a la temperatura de 

película de  

Tf = (Ts + 𝑇∞)/2 = (37.5+30.86)/2=34.18°C  

y 1 atm son. 

 

𝑘= 0.02618932 W/m *°C           

Pr= 0.7270296 

ν = 1.6473 x10-5 m2/s          

   

𝛽 =
1

𝑇𝑓
=

1

307.18
  

 

𝐴𝑠 = 𝐿2 = (1 𝑚)2 = 1 𝑚2  
 

𝐿𝑐 =
𝐴𝑠

𝑝
=

𝐿2

4𝐿
=

𝐿

4
=

6 𝑚

4
= 1.5 𝑚  

 

𝑅𝑎𝐿 =
𝑔𝛽( 𝑇𝑠−𝑇𝑖𝑛𝑓)𝐿𝑐

3 

𝜈2 𝑃𝑟  

 

𝑅𝑎𝐿 =
(9.81

𝑚

𝑠2)[
1

307.18𝑘
](37.5−30.86𝐾)(1.5 𝑚)3

(1.6473𝑥10−5 
𝑚2

𝑠
)

2 (0.7270296)   

 

𝑅𝑎𝐿 = 1.92 x 109  

 

Se puede determinar el número de Nusselt 

en la convección natural como: 

 

𝑁𝑢 = 0.15 𝑅𝑎𝐿
1/3 = 0.15(1.92 x 109)1/3 =

186.35    
 

Entonces, 

 

ℎ =
𝑘

𝐿𝑐
𝑁𝑢 =

0.02618932
𝑊

𝑚
∗°𝐶

1.5 𝑚
(186.35) =

 3.25361202 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶   
 

y 

 

�̇� = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛𝑓) = (
3.25361202𝑊

𝑚2 ∗

°𝐶) (1 𝑚2)(37.5 − 30.86)°𝐶  

�̇� = 21.6039838 𝑊  
 

Ya obteniendo las dos ℎ de las dos 

temperaturas que se analizaron se promediaron 

los dos valores y la diferencia es del 5% de error 

por lo que los valores de h deben de estar entre 

± 2.5 %.   

 

ℎ =  3.51746723 
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶 + 3.25361202
𝑊

𝑚2 ∗

°𝐶/2 = 3.385539623
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶   
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Una vez que (h)  el coeficiente calor 

resulto constante se realizó para cada nodo tanto 

para días cálido como para días fríos. 

 

Convección forzada 

 

Se empezó a utilizar la convección forzada ya 

que los ventiladores están encendidos y se usa 

una parte mecánica y está forzando al fluido. Por 

lo que se realizó el cálculo con el segundo 

método numérico que es la convección forzada. 

El cálculo se realizó por temperatura alta y 

temperatura baja, teniendo en cuenta la 

temperatura del suelo. Se obtuvo la velocidad del 

viento esto para obtener el número de Reynolds, 

teniendo en cuenta el ajuste del anemómetro para 

poder saber cuál es la velocidad que se tomara 

para realizar el cálculo. Los resultados se 

obtuvieron de la siguiente manera, para la 

temperatura alta son los siguientes: 

 

𝑇𝑆 = 29.1 °𝐶  

𝑇∞ = 30.53 °𝐶  

𝑘 = 0.02586631 𝑊/𝑚 ∗ 𝐾  

 = 1.6063 𝑥 10−5 𝑚/𝑠2  

𝑃𝑟 = 0.7282518   
𝜌 = 1.16474 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑣 = 4.1615 𝑚/𝑠  

𝐿 = 6 𝑚  

𝐴𝑆 = 1 𝑚  
 

𝑅𝑒𝐿 =  
𝑣 𝐿


=  

(4.1615 𝑚/𝑠)(6 𝑚)

1.6063 𝑥 10−5 𝑚/𝑠2  = 1.55 𝑥106  

 

𝑁𝑢 =  
ℎ 𝐿

𝑘
= (0.037 ∗ 45309.100.8  −

871)(0.7282518 
1

3) =  2538.84017  

 

ℎ =
𝑘

𝐿
𝑁𝑢 = (

0.02586631
𝑊

𝑚
∗𝐾

6 𝑚
)(2538.84017) =

10.9450 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶  

 

�̇� = ℎ 𝐴𝑆(𝑇∞ − 𝑇𝑆) = (10.9450 𝑊/𝑚2 ∗
°𝐶)(1 𝑚)(30.53 °𝐶 − 29.1°𝐶)                   = 15.6514 𝑊  

 

Para la temperatura baja: 

 

𝑇𝑆 = 25.7 °𝐶  
 

𝑇∞ = 30.53 °𝐶  

𝑘 = 0.02574051 𝑊/𝑚 ∗ 𝐾  

 = 1.5907𝑥 10−5 𝑚/𝑠2  

𝑃𝑟 = 0.7287278   
𝜌 = 1.17154 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑣 = 4.1615 𝑚/𝑠  

𝐿 = 6 𝑚  

𝐴𝑆 = 1 𝑚  
 

𝑅𝑒𝐿 =  
𝑣 𝐿


=  

(4.1615 𝑚/𝑠)(6 𝑚)

1.5907 𝑥 10−5 𝑚/𝑠2 = 1.57 𝑥106  

 

𝑁𝑢 =  
ℎ 𝐿

𝑘
= (0.037 ∗ 45753.440.8 −

871)(0.7287278 
1

3) =  2229.4843  

 

ℎ =
𝑘

𝐿
𝑁𝑢 = (

0.02574051
𝑊

𝑚
∗𝐾

6 𝑚
)(2229.4843) = 9.5646 𝑊/

𝑚2 ∗ °𝐶  
 

�̇� = ℎ 𝐴𝑆(𝑇∞ − 𝑇𝑆) = (9.5646 𝑊/𝑚2 ∗
°𝐶)(1 𝑚)(30.53 °𝐶 − 25.7°𝐶)                   = 46.1973 𝑊  

 

Se realizaron los cálculos para las dos 

temperaturas esto para obtener la h convectiva 

que fue la siguiente: 

 

ℎ =  10. 9450𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶 + 9.5646 𝑊/𝑚2 ∗
°𝐶/2 = 10.2548 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶   
 

Las temperaturas se graficaron de 8 en cinco 

para cada nivel las cuales son las siguientes: 

 

 
 
Figura  8 Gráfica Convección forzada nivel: cama 

 

En donde muestra de que en la posición tres 

subió la temperatura y en el poste cinco se 

mantuvieron todas en el mismo rango (Figura  

9). 

 

 
 
Figura  9 Gráfica Convección forzada nivel: 0.5m 

 

En esta grafica se muestra como hubo un 

gran cambio de temperatura y como aumento 

mucho en el trascurso de las mediciones. Para el 

último nivel de 1 m es la siguiente gráfica 

(Figura  10): 
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Figura  10 Gráfica Convección forzada Nivel: 1m 

 

Es casi similar al nivel de 0.5 m en donde 

hay un gran cambio de temperatura a partir del 

poste tres. Posteriormente se realizaron todos los 

cálculos para todos los días ya teniendo en 

cuenta el coeficiente de película (h) y graficando 

conforme a las temperaturas que se obtuvieron. 

 

Conclusiones 

 

En el siguiente trabajo se expone el primer 

acercamiento al estudio climático que existe 

dentro del invernadero de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, la 

transferencia de calor que existe entre cada uno 

de los puntos que se tomaron con el mallado 

ortogonal. 

 

Se comprobó que a partir de los modelos 

matemáticos de convección natural y forzada, si 

existe una transferencia de calor dentro del 

invernadero que está situado en la universidad, 

se dedujo cuáles son los nodos que seden y 

adquieren calor a lo largo del día. Los análisis 

que se obtuvieron pueden llegar a contribuir al 

desarrollo de los cultivos (pimiento morrón y 

jitomate). Se realizaron los cálculos para los días 

cálidos y los días fríos esto para observar en que 

días se hace mayor la transferencia de calor, 

también teniendo en cuenta la velocidad del 

viento en convección natural que es de 1.4 m/s y 

4.1615 m/s para la convección forzada. 

 

Se observó un cambio en el coeficiente de 

transferencia de calor por convección (h) el cual 

va del ±3.5% a ± 2.75% esto para la convección 

natural, teniendo un porcentaje de error del ± 6% 

para convección forzada. Esto se debe al cambio 

de temperatura que existe entre nodo y nodo y 

también teniendo en cuenta de las alturas donde 

se ubica cada uno 

 

 

 

Posteriormente la realización de los 

modelos matemáticos nos demostró que zonas 

del invernadero es donde existe una mayor 

temperatura y como estas se las transfieren a las 

de menor temperatura. Con forme a estos 

resultados se deja parte teórica para una 

simulación térmica del invernadero que se 

realizará en un futuro. 
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