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RESUMEN 

En España, el panorama energético ha cambiado durante los últimos 25 años, tanto en 

las fuentes de energía utilizadas, como en las políticas de eficiencia energética. 

Particularmente, el sector agrario, que tiene valores de consimio que pueden parecer 

pequeños cuando se comparan con otros sectores productivos, es un sector clave por la 

importancia del porcentaje de población cuya renta se obtiene en el sector y por sus 

especiales características de generación de empleo en zonas rurales. 

Determinar técnicas que hagan viable que el sector agrícola pueda seguir 

expandiéndose, utilizando la energía de forma racional, es imo de los retos para los 

técnicos del sector, no sólo por su importancia en el contexto energético, sino también 

por la fuerte presión que sufî en los precios agrarios en un mercado globalizado, donde 

reducir costes de producción es un factor cada vez más importante, incluso 

determinante, a la hora de rentabilizar un cultivo. 

Tomando en consideración las modificaciones registradas en la Política Agraria Común 

y los acuerdos comerciales multilaterales en el marco del G.A.T.T., es evidente la 

necesidad de ir mejorando las condiciones de producción de un país mediterráneo como 

es España, en el sentido de acercar su productividad a la conseguida en los países 

norteuropeos; obviamente, este objetivo debe conseguirse sin incrementar drásticamente 

las inversiones y los gastos de cultivo, con el fin de mantener ima situación competitiva 

en el ámbito del mercado internacional. 
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Bajo estas consideraciones generalistas, aplicándolas a la agricultura de cultivos 

forzados, generalmente bajo cubierta, se plantea a los horticultores el dilema entre la 

elección de invernaderos sencillos, de bajo coste y sin apenas requerimientos 

energéticos o más complejos y equipados con sistemas auxiliares para el control activo 

y consumo de energía adicional. 

Las técnicas de acondicionamiento climático en invernaderos suelen estar asociadas, en 

invierno, a alguna estrategia de ahorro de la energía necesaria para la calefacción, de 

manera que minimice el impacto que supone el consumo de combustible sobre la 

rentabilidad del cultivo, al tiempo que mantiene a éste en condiciones óptimas de 

producción. 

En verano, que no hace falta calefacción, sino todo lo contrario, se pretende encontrar el 

método de control de temperatura en el interior del invernadero, sin necesidad de hacer 

funcionar refrigeradores o nebulizadores. 

De hecho, una de las alternativas que se viene contemplando para aumentar las 

temperaturas mínimas de modo pasivo, es decir, siii gasto energético, es la de la 

utilización de pantallas térmicas y las dobles cubiertas. 

Las pantallas térmicas más eficientes son las alimiinizadas, pero aún son poco 

frecuentes dado su elevado precio y lo complicado de su instalación dentro de un 

invernadero artesanal. Para evitar reducciones indeseables de radiación durante el día, 

deben ser móviles para permitir su retirada y plegado cuando convenga. Además pueden 

dificultar la ventilación y aumentar la higrometría nocturna; la ganancia térmica que 
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suministran en invernaderos sin calefactar oscila entre los 2 y los 4''C y, en general, la 

mejora térmica no compensa la pérdida de luz cuando son fijas. 

Lo ideal es la colocación de pantallas móviles de ahorro de energía y sombreo. 

Consisten en cintas de aluminio y cintas transparentes sintéticas. En un estado de 

pantallas extendidas no dejan entrar calor de radiación o convección. De esta manera se 

ahorra mucha energía. Al mismo tiempo, las pantallas reflejan una parte de la radiación 

solar por lo que el cultivo está protegido de una radiación intensa y una temperatura 

elevada. El resultado es un crecimiento uniforme y un mejor clima de trabajo. 

Estas pantallas tienen una estructura muy flexible y se pueden manejar muy fácilmente, 

por lo que al recogerlas la entrada de luz es máxima. Su estructura entretejida de las 

cintas finas, en combinación con los hilos especiales de poliéster permite la entrada de 

suficiente vapor de agua. 

Estos tipos de pantallas se suelen colocar en invernaderos con sistemas de calefacción, 

porque, como ya se ha dicho, permiten ahorro energético, ya que en función de la 

estanqueidad del invernadero se puede llegar, según fabricantes, a un ahorro energético 

de un 30-50%. 

Las pantallas térmicas presentan algunas ventajas frente a la doble cubierta, ya que ésta 

no se puede retirar durante el día. 

Actuahnente estamos iimiersos en un proceso de mecanización de los invernaderos. Se 

trata de realizar, de forma cómoda y con la menor mano de obra posible, las labores 
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habituales: ventilaciones laterales y de cubierta, riego, recogida y transporte de 

productos, etc. 

Desde el punto de vista del manejo esta facilidad nos llevará también a un mayor 

control de todos los parámetros y a la progresiva automatización del sistema: apertura y 

cierre en función de condiciones internas y extemas del clima, riegos programados, 

pantallas térmicas automatizadas, etc. Esto implica una inversión en equipos, dirigidos 

éstos a mejorar los aspectos del clima ya señalados: calefacción, humidifícación, 

sombreo, fumigación, etc. 

Estos sistemas se integrarán y centralizarán en programas que coordinen los distintos 

parámetros, y sean capaces de variar su respuesta en función de los acontecimientos. 

Los mercados y la Unión Europea impondrán condiciones de producción más estrictas, 

donde será importante la limpieza y el reciclado de todos los desechos resultantes de 

todo el proceso productivo, la limitación de la entrada de plagas y el uso de productos 

químicos. 

En esta línea, el objetivo general de esta Tesis es la Evaluación de Técnicas de 

eficiencia energética para la climatización de invernaderos, utilizando la Pantalla 

Térmica, así como el estudio del comportamiento térmico de un invernadero. Para 

lograr este objetivo se utilizó un invernadero experimental equipado con los sistemas de 

adquisición de datos necesarios para evaluar, entre otros, las condiciones del clima en el 

interior del invernadero. 
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SUMMARY 

Experiments and modelling were carried out to evalúate control strategies of an open, 

shading/thermal screen in a Mediterranean greenhouse. Experiments were carried out in 

a greenhouse with arch-shaped roof, steel structure and single layer cover of 

metacrylate, placed in Madrid, of 132 m (6.6 x 20 m), equipped with side and roof 

openings, a heated floor, air heaters and screen. The aluminised shading/thermal screen 

(5 stripes of 4 m, covering 6,6 x 20 m) was placed 3 m high, with nominal valúes of 

75% shadowing and 60% energy saving. 

In the heating seasons 2001/02 and 2002/03 and the summers 2001 and 2002, 

measurements of inside and outside climate data were obtained with several 

combinations of equipment: with heated floor and air heaters, with only roof openings 

and with roof and side openings, and with and without screen. 

A simple dynamic climate model was used for comparing control strategies; the model 

was fítted with more than 200 days of measured data along the mentioned two years. 

The absolute average error was 0.90 °C in the heating season and 1.29 °C in summer. 

The best control strategy found for the screen was to use the valué of solar radiation in 

the heating season, and the control as a thermostat in summer. This strategy can gain a 

percentage of solar radiation, with respect to the control by solar radiation in summer. It 

is also possible a suitable control vñXh the measure of inside temperature and the 

information of dawn and sunset times. 
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1. Introducción 
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1.1 El Contexto Energético 

En todo el mundo, en la actualidad, se están discutiendo estrategias para cambiar el 

perfil del consumo energético, que se presenta basado en energías de origen fósil y muy 

concentrado en los países desarrollados. 

Existen varios factores de tipo social, político, económico y técnico que cambian el 

estilo del consumo eléctrico, sea por la incorporación cada vez más amplia de los 

electrodomésticos, por cambios de tecnología en la actividad industrial, como también 

por las nuevas tecnologías que modifican las formas de generación y abastecimiento de 

energía. 

Por un lado existen fuertes líneas de inversión, desarrollo e investigación que buscan 

soluciones más económicas y limpias para la generación de energía y por otro un 

proceso amplio que busca una mejor eficiencia en el consumo. Estas dos corrientes no 

son opuestas, pero la segunda se encuentra todavía lejos de la mayoría de los 

consumidores finales y en muy pocos países existe un fuerte impulso en este sentido. 

En la Europa de los 15 se desarrollan diversos programas en las dos líneas citadas; 

algunos ejemplos se pueden consultar en http://europa.eu.int/pol/ener/index es.htm ó en 

la página http://europa.eu.int/en/comm. A nivel mundial, la mayoría de las iniciativas 

existentes son de Organizaciones Internacionales que se dedican al análisis u 

orientación de las políticas de eficiencia energética, como son la Internacional Energy 
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Agency ('http://www.iea.org) ó la World Energy Efficiency Association 

(http://www.weea.org). 

En España el panorama energético ha cambiado durante los últimos 25 aflos, tanto en 

las fuentes de energía utilizadas como en las políticas de eficiencia energética. España 

poseía una estructura energética muy poco diversificada y con una enorme 

preponderancia del petróleo (de origen exterior casi en su totalidad), con un valor 

cercano al 70% del consumo de energía primaria, en el año 1995, mientras que en la 

actualidad el petróleo representa sólo alrededor del 55% del consumo de energía final 

(IDAE, 2002). 

La evolución del consumo se puede comparar con la evolución de la población y del 

Producto Interior Bruto; a partir de esos datos se pueden evaluar escenarios para estimar 

el comportamiento de la demanda. Los datos históricos y escenarios para el periodo de 

1980 a 2010, realizadas por el Ministerio de Economía y el INE, son presentados a 

continuación: 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2ÓlÓ 

Población 3T6 S Ü 38^9 39^2 Ws 39^ 39^8 
(xl0^31dic) 

PIB 1.42 1.53 4.49 1.34 3.35 2.18 2.20 
(%crecimiento 
medio anual) 

Fuente IDEA. Cálculos INE/Ministerio de Economía y Hacienda. 2001. 

Tabla 1.1. Evolución pasada y Escenarios de población y PIB. 
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Como consecuencia de las crisis del precio del crudo en las décadas de los 70 y 80, se 

empezaron a tomar medidas para, de una forma orientada e incentivada por el Estado, ir 

elaborando medidas de eficiencia energética, siendo en España la Ley 82/1980 de 

Conservación de la Energía, el verdadero marco inicial en esta materia. 

Como ejemplos de actuaciones en este sentido en España se pueden citar las iniciativas 

del Instituto para la Diversifícación y Ahorro de la Energía -IDAE- que entre sus 

actividades realiza una importante labor de divulgación de los incentivos 

administrativos y de las características técnicas para su implantación. Este tipo de 

iniciativas también está presente en algunas Comunidades autónomas en las que existen 

organismos territoriales exclusivamente dedicados al estudio de la energía. 

En el Plan de Fomento de las Energías Renovables, presentado en el año 2001, se 

evaluaron dos escenarios de simulación que presentan las perspectivas energéticas hasta 

el año 2010, analizando la evolución del precio del crudo. El primero de ellos. 

Escenario Tendencial, se sitúa en niveles próximos a los de las previsiones más 

recientes realizadas por los principales organismos internacionales, mientras que el 

segundo. Escenario Ahorro Base, contempla xma intensificación, respecto al pasado, de 

las actuaciones en materia de eficiencia. Los resultados de ambos escenarios deben ser 

considerados como una banda de evolución razonable, desde las expectativas actuales. 

(IDAE, 2001a). 

La simulación contempla diferentes evoluciones sectoriales a partir del análisis de la 

experiencia histórica, de la situación actual y de acuerdo con las características propias 

de cada uno de los escenarios energéticos (IDAE, 2001a ). La Figura 1.1 presenta los 
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resultados propuestos. El Escenario Tendencíal estima un consumo del orden de 

108.000 ktep en el año 2010, mientras que el Escenario Ahorro Base se sitúa cerca délos 

98.000 ktep, demostrando así el impacto que pueden llegar a tener las mejoras de 

eficiencia energética a nivel de planificación global. 

120000 

100000 

80000 

I" 60000 

40000 

20000 

O r 1 
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

anos 

Serie histórica • Escenario tendencia! ü Escenario Ahorro Base 

Gráfica 1.1 Series históricas de consumo de energía y Escenarios energéticos para 
España según IDAE, 2001a . 

Desglosando la información de los Escenarios y centrándonos en la información del 

sector agrícola, se obtienen los resultados presentados en la Figura 1.2 donde se pueden 

apreciar las diferencias para los dos Escenarios propuestos. La diferencia para el año 

2010 alcanza la cifra de 327 ktep, representando para el escenario Ahorro Base una 

reducción del 7,8% con relación al Escenario Tendencíal. 
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Gráfica 1.2 Series históricas de consumo de energía y Escenarios energéticos para el 
sector agrícola según IDAE, 2001a . 

Aunque estos valores pueden parecer pequeños comparados con los demás sectores, 

deben tenerse en cuenta por la importancia que tiene la agricultura como sector 

económico y sus características de generación de empleo e incidencia en la Balanza de 

Pagos, puesto que este sector, en el espacio que nos ocupa oferta muchos productos en 

el exterior. 

Determinar nuevas técnicas o mejorar las existentes para lograr este objetivo es uno de 

los retos para los profesionales del sector, no sólo por lo mostrado hasta aquí sobre ia 

racionalización del consumo de energía sino también por la fuerte presión que sufren los 

precios de los productos agrarios. En un mercado globalizado reducir costes de 

producción es un factor determinante para poder rentabilizar los cultivos. 

Todavía, el sector agrario español tiene una fuerte dependencia del consumo de energía 

si lo comparamos con el mismo sector en el conjunto de la Unión Europea. Los 

consumos de los distintos sectores productivos, en porcentajes, son los siguientes: 
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España Unión Europea 

Industria 31.4 28.5 

Transporte 39.4 32.5 

Residencial 14.7 25.3 

Servicios 8.1 11.4 

Agricultura 6.3 2.3 

Fuente: EUROSTAT y Ministerio de Economía (Planificación de los sectores de electricidad y gas: 
Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011) 

Tabla 1.2. Porcentaje de consumo de energía de los distintos sectores productivos, 
comparando España con la Unión Europea. 
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1.2 El Contexto de la Producción bajo Invernadero 

Una característica importante de la producción agraria es que, generalmente se realiza 

en zonas alejadas de los núcleos de consumo. En esta situación y para productos de 

consumo en fresco, su carácter perecedero y los costes de transporte desde las áreas de 

producción justifican los intentos de aproximar los centros productivos a los de 

consumo. Esta alternativa y el poder alargar los periodos de oferta de los productos en el 

mercado, requieren frecuentemente cultivar en condiciones desfavorables para las 

plantas, lo cual exigirá protegerlas dentro de ambientes más adecuados para su 

desarrollo, con unos costes de operación compatibles con el rendimiento económico de 

la producción. En este marco se encuadra el cultivo bajo invernadero. 

El invernadero proporciona protección frente a las adversidades climáticas exteriores 

(temperaturas, precipitaciones, viento...) elevando su temperatura diurna interior por 

absorción de la radiación solar, creando así un ambiente más acorde con el crecimiento 

vegetal. Por las noches, sobre todo si estas son frías, será necesario utilizar algún 

sistema de calefacción para evitar descensos térmicos por debajo de un cierto límite, que 

pueda dañar a la planta. Este beneficioso comportamiento del invernadero se convierte 

en perjudicial durante el periodo estival, en el que será necesario disponer de algún 

sistema de refrigeración que permita disipar el calor acumulado en el interior. 

No sólo la temperatura determina el crecimiento vegetal. Los otros tres factores de los 

que depende la actividad fotosintética, himiedad, CO2 y radiación, también se 

encuentran influidos por las condiciones creadas en un invernadero. Así, la 
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transpiración, agente encargado de limitar la temperatura del cultivo en momentos de 

alta insolación, se ve muy potenciada. Este proceso es el principal responsable del 

ambiente húmedo subtropical existente en un invernadero cultivado, aislado del 

exterior. Cuando la humedad interior es alta, el bajo déficit de presión de vapor entre las 

hojas y el aire hace que la transpiración se reduzca, afectando negativamente al 

desarrollo de las plantas. Por otro lado, bajos niveles de humedad pueden determinar 

una transpiración excesiva, produciendo fenómenos de estrés hídrico que son también 

perjudiciales para los vegetales, sobre todo si son jóvenes. 

La fotosíntesis, considerada como la asimilación del carbono a partir del CO2 del aire, 

hace que en un invernadero cerrado se produzca una disminución de este compuesto, 

llegando a ser factor Umitante del proceso de fotosíntesis. En ocasiones se realiza un 

enriquecimiento carbónico para evitar este efecto: es la denominada "fertilización 

carbónica". 

Por otro lado, la radiación solar dentro del invernadero es siempre menor que fuera, 

debido fundamentalmente a las propiedades ópticas de la cubierta. Este hecho, junto con 

las variaciones naturales en la insolación debido a los ciclos día-noche, hace que, para 

algimos cultivos se realice una iluminación artificial dirigida a fomentar la fotosíntesis o 

a influir sobre el comportamiento fotoperiódico de las plantas. 

El invernadero es un sistema aislado del ambiente exterior pero muy sensible al mismo. 

El control del invernadero debe, a corto plazo, tener presente esta sensibilidad y 

disminuir la influencia del clima exterior, fundamentalmente de la radiación solar, 

creando un ambiente óptimo para el desarrollo del cultivo. A largo plazo, el manejo del 
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invernadero deberá tener en cuenta el comportamiento vegetal con el objetivo de una 

producción comercialmente competitiva y de calidad. 

Las tecnologías actualmente usadas para la calefacción de invernaderos, basadas 

principalmente en combustibles fósiles, permiten la adecuada modificación del 

ambiente interior del mismo pero con unos costes energéticos elevados que se traducen 

en altos costes económicos de producción. 

Con el objetivo de disminuir dichos costes se han ido desarrollando, sobre todo desde la 

década de los 90, diversas técnicas de ahorro de energía, entre las que se podrían 

mencionar los sistemas de almacenamiento de calor, las pantallas térmicas, la mejora en 

los sistemas de control climático, junto con el empleo de tecnologías de calefacción de 

elevada eficiencia o de energías alternativas. 

En la actualidad, los cultivos hortícolas intensivos ocupan alrededor de 38.400 ha, de las 

cuales, 25.000 son invernaderos, sólo en la zona de Almería. La producción en la 

camparía 2000-01 fue de más de 2.000 millones de toneladas y el valor estimado ha 

superado los mil millones de euros (Orta, 2001). 

Asociada a toda esta actividad agrícola existe una elevada cantidad de mano de obra 

utilizada, no sólo en el ámbito directo, sino también la empleada a partir de las múltiples 

actuaciones generadas en tomo a la producción. 

La mayoría de los invernaderos empleados son de bajo coste, con un mínimo uso de 

energía, que no generan condiciones de microclima óptimos para la gran parte de las 
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especies cultivadas (Castilla, 1995). A diferencia de los países del norte de Europa 

donde la opción tecnológica ha sido la de optimizar el microclima a fin de propiciar el 

ambiente más adecuado posible para obtener el máximo biológico de cada especie y en 

consecuencia aumentar la calidad del producto y regularizar la producción, en los países 

de clima mediterráneo, al tener condiciones climáticas más suaves y un alto número de 

horas de sol, se decidió por adaptar las plantas a las condiciones locales (Hernández & 

Castilla, 1999"). 

Las características de producción en los invernaderos más frecuentes, tipo parral o 

mediterráneos, tienen una gran variabilidad tanto en rendimientos como en costes 

(Calatrava 1998), pero generalmente sus costes de producción se sitúan muy por debajo 

de los obtenidos en los países del norte de Europa; sin embargo, su productividad 

también es más reducida, cuando se la compara, por ejemplo con los invernaderos 

holandeses. Hernández & Castilla (1999*) muestran cifras referidas a los mejores 

productores de cada país: 

Tomate 

Pimiento 

España 

Productividad 

kg/m2 

18-20 

7 

Coste 

€/kg 

0,27 

0,52 

Holanda 

Productividad Coste 

kg/m2 €/kg 

58-60 0,55 

23 1,17 

Tabla 1.3. Comparación de productividad y costes, bajo invernadero, entre España y 
Holanda. 

Por otro lado están los países competidores de características climáticas parecidas a las 

españolas, como Marruecos, donde las limitaciones de mercado impuestas por la UE, 
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que implican ciclos más cortos y por tanto menos productivos, junto con la mayor 

distancia a los grandes centros consumidores de Europa, hacen que, por ejemplo, los 

costes del tomate convencional en el puesto de im mercado como el de Perpignan 

(Francia), citados por los autores anteriores, puedan variar de 0,58 a 0,67 €/kg, mientras 

los costes de producción son de 0,15 a 0,24 €/kg. 

Tomando en consideración las modificaciones registradas en la política Agraria Común 

y los acuerdos comerciales multilaterales en el marco del G.A.T.T. se evidencia la 

necesidad de mejorar las condiciones de producción en el sentido de acercar la 

productividad en países mediterráneos a la conseguida en los países del norte de 

Europa; lógicamente este objetivo debe ser logrado sin incrementar drásticamente las 

inversiones y los gastos de cultivo, con el fin de mantener una situación competitiva en 

el ámbito del mercado internacional en un futuro no muy lejano. 

La solución para el dilema propuesto en el párrafo anterior pasa por aumentar el grado 

tecnológico de las explotaciones actuales por medio de una serie de técnicas que 

exponemos a continuación. 

1.2.1. Tecnología de invernaderos 

Un invernadero bien diseñado debe combinar varias características: ser eficiente en el 

acondicionamiento del clima, ser técnicamente funcional de forma que las operaciones 

en su interior puedan ser ágiles y cómodas, conseguir un producto de calidad y estar 

bien orientado en su producción para la comercialización y el éxito en el mercado. 
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Para realizar la elección de un determinado tipo de invernadero en una zona concreta 

hay que considerar, en primer lugar, las especies vegetales a cultivar, sean hortícolas u 

ornamentales. Una vez realizada la elección, el cultivo va a determinar las condiciones 

climáticas necesarias y, por tanto, el tipo de invernadero y el equipamiento a escoger. 

De forma general se puede elegir entre invernaderos fríos, sin requerimientos de 

calefacción, sin grandes exigencias de aislamiento y con pocas posibilidades de control 

del clima interior; e invernaderos calientes, con equipamiento de calefacción y mayores 

posibilidades de control de las condiciones ambientales. 

En España se nota una clara diferencia entre norte y sur en lo que se refiere a las 

características de los invernaderos; todo el conjunto de técnicas está establecido en 

función de las condiciones del cultivo y climáticas. En el norte es más común la 

utilización de sistemas de calefacción y estructuras de cristal o plástico rígido, mientras 

que en el sur y principalmente en la zona de Almeria se utilizan estructuras tipo "parral" 

o "Almería" sencillas y de bajo coste. 

Las estructuras convencionales, tipo "parral" son de cubierta con poca pendiente; 

presentan una baja transmisividad en otoño e invierno, además de los problemas que 

pueden surgir de condensación del agua en la cubierta, peor aislamiento y mayor 

posibilidad de ataques de enfermedades y plagas. Existen diversas lineas de 

investigación que se dedican a estudiar las posibles soluciones a las dificultades en este 

tipo de invernaderos. Entre ellas destacamos los estudios de aumento de la pendiente y 

transmisividad de los plásticos utilizados en la cubierta. Estas modificaciones de 

carácter estructural deben ser estudiadas para las distintas estructuras resistentes, en las 

que se pueden emplear materiales como la madera, acero, aluminio u hormigón. 
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Las estructuras de madera suelen ser económicas, pero presentan la desventaja de su 

menor coeficiente de elasticidad, lo que obliga a colocar un mayor número de soportes 

produciendo sombreos y reduciendo la comodidad de las operaciones en el interior; 

además la automatización de determinadas operaciones es más difícil. 

El hormigón conduce a estructuras muy pesadas y voluminosas, por lo que se utiliza 

menos que las estructuras metálicas. Estas estructuras, además ofrecen menor 

iluminación del interior del invernadero. 

Los invernaderos con estructuras portantes metálicas son bastante empleados, 

especialmente en acero galvanizado; el aluminio se utiliza menos por tener un mayor 

coste. Estas estructuras permiten un buen aislamiento y la utilización de todo tipo de 

equipos auxiliares (García et al, 1999). 

En la actualidad y debido a las recomendaciones para aumentar la circulación de aire y 

mejorar la estanqueidad, las estructuras metálicas siguen siendo preferidas en los 

invernaderos nuevos, pues facilitan una mayor altura y un menor sombreo. Entre los 

diversos tipos de invernaderos de estructuras metálicas, los multitúnel son los que más 

implantación tienen en la agricultura española. 

En cuanto a los materiales de cubierta, se puede utilizar vidrio, plásticos rígidos o 

plásticos flexibles. El vidrio impreso es el recomendado para invernaderos, al estar 

pulido por una cara y rugoso por la otra; la cara rugosa se pone hacia el interior y la 

pulida hacia el exterior, uniformizando la distribución de luz dentro del invernadero. 

\ 4 Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



Además, es casi totalmente opaco a las radiaciones infrarrojas, es decir, las que emiten 

las plantas y el suelo por la noche, lo que impide las pérdidas de calor. Como 

inconvenientes presenta su coste y su elevado peso, lo que obliga a utilizar estructuras 

de mayor resistencia y por tanto, también., de mayor coste. El vidrio es frágil y se 

rompe con facilidad por impactos e incluso por vibraciones producidas por el viento, 

cuando no está bien sujeto a la estructura (García et al, 1999). 

Los plásticos rígidos más utilizados son el poliéster reforzado con fibra de vidrio, el 

PVC, el metacrilato, el policarbonato y el policarbonato alveolar. El poliéster reforzado 

con fibra de vidrio se presenta normalmente en forma de placas onduladas; la fibra de 

vidrio (alrededor de un 35%) sirve para reforzar la placa y que tenga mayor coeficiente 

de elasticidad; este es el plástico rígido más económico y presenta mucha resistencia a 

la ruptura. Su inconveniente es la pérdida de transparencia por envejecimiento. El PVC, 

el pohcarbonato y el metacrilato son materiales de coste similar pero con propiedades 

distintas; así el PVC puede tener problemas de dilatación en climas cálidos y el PVC 

biorientado es una variante con mayor resistencia mecánica. El metacrilato es 

posiblemente el mejor material en placas simples: su transparencia es buena (entre el 85 

y el 92%) y no pierde transparencia por envejecimiento. Es bastante opaco a la 

radiación infrarroja y resistente a daños mecánicos (García et al., 1999). 

El policarbonato alveolar se presenta como dos placas unidas transversalmente por 

paredes del mismo material, dejando cámaras de aire entre las dos placas. Su 

comportamiento térmico es muy bueno y tiene cierta flexibilidad por lo que puede 

usarse en techos ovalados, pero es más caro que el vidrio. 
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Los plásticos flexibles más utilizados son el PE (polietileno) de baja densidad, el PVC y 

el EVA (acetato de etileno y vinilo). 

El PE es mayoritariamente utilizado en España. Normalmente en el mercado se pueden 

encontrar tres tipos de PE: 

> normal, transparente a la radiación infrarroja, duración de una cosecha y se 

deteriora por los rayos UVA. 

> de larga duración, lleva antioxidantes e inhibidores de rayos UVA, por lo que la 

duración puede llegar a ser de 2 ó 3 años. 

> térmico, casi opaco a la radiación infrarroja, de larga duración, difunde bien la 

luz y, en general, no produce goteo de agua por condensación. 

Como desventajas generales, es poco resistente a la rotura y se desgarra con facilidad. 

El PVC flexible es más transparente a la radiación que el PE y bastante opaco a la 

radiación infrarroja. Envejece más lentamente y es más resistente a la ruptura, con una 

duración entre 2 y 3 años. No produce condensaciones de agua pero tiene el 

inconveniente de fijar bastante polvo. 

El copolímero EVA es un polietileno modificado con acetato de vinilo. Tiene unas 

características similares al PE cuando el porcentaje de acetato es bajo y es parecido al 

PVC cuando el porcentaje es alto. En invernaderos se suele utilizar EVA con 12% de 

acetato de vinilo. En climas cálidos no se recomienda utilizar EVA por sufrir problemas 

de dilatación, que dan lugar a bolsas de agua de lluvia y a roturas por el viento; resulta 

más recomendable en chmas frescos. Según García et al, (1999), es un buen material 

para el norte de España. 
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Una tendencia que se viene verificando en los últimos años es la de utilizar plásticos 

tricapa y los llamados "plásticos inteligentes", también conocidos como filmes 

fotoselectivos. Los primeros combinan tres capas de plástico por coextrusión. Una 

combinación habitual es utilizar EVA, por su transparencia y resistencia mecánica, en la 

capa central y polietileno con aditivos en las capas exteriores: por ejemplo, polietileno 

tratado contra los rayos ultravioletas al exterior y polietileno con tratamiento antivaho 

en la capa interior. 

Los segundos, también son conocidos como antivirus y antibotrytis. En los antivirus 

este efecto se consigue al actuar sobre la permeabilidad a la radiación ultravioleta, base 

de la visión de los insectos, que son los principales vectores de virus; al evitar esta gama 

de radiación se crea un ambiente poco acogedor para los insectos que hace que 

disminuya la incidencia de ataques; así el insecto portador del virus no llega a entrar en 

contacto con el cultivo (Armengol & Badiola, 1996). 

El efecto antibotrytis se consigue actuando sobre la permeabilidad a los rayos 

ultravioletas y parte de la radiación visible, que está directamente relacionada con el 

ciclo vital del hongo Botrytis cinérea. Este tipo de plástico es visualmente distinto a los 

normalmente utilizados; es de color aziil, dando impresión de una menor 

transmisividad. Esto ocurre debido a una disminución de la radiación verde a la que 

nuestra visión es muy sensible, pero que es de bajo valor energético para el cultivo. Así 

se logra con una pequeña reducción del PAR una disminución del ataque de hongos 

sensibles (Armengol & Badiola, 1996). 
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Si por un lado, todas las cuestiones sobre estructuras y cubierta hasta ahora expuestas, 

son muy importantes en la producción bajo invernadero, en la mayoría de los casos son 

insuficientes para obtener buenas condiciones del clima interior; para conseguir este 

objetivo son necesarias una serie de técnicas más o menos energizadas que varían en 

función de las necesidades del cultivo y de las condiciones ambientales locales. 

Hernández & Castilla (2000), presentan resultados de una evaluación de diez diferentes 

paquetes tecnológicos en invernaderos; sus resultados aparecen en la siguiente tabla, 

para ejemplificar los costes involucrados en las diferentes soluciones tecnológicas que 

serán presentadas a continuación: 

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
Nivel 5 

Parral, 
€/m2 

6,3-8,11 
7,2 - 9,0 

10,8-14,0 
12,6-15,9 

~ 

Multitunel, € 
/m2 

12,3-15,9 
13,2-16,2 
16,8-21,3 
18,6-23,1 
23,4 - 35,2 

Fuente: Hernández & Castilla, 2000 

Nivel 1: Invernadero con ventilación motorizada simple + nebulización, sin 
desalinización 
Nivel 2: Nivel 1 + ventiladores 
Nivel 3: Nivel 2 + pantalla térmica 
Nivel 4; Nivel 3 + calefacción por aire caliente 
Nivel 5: Nivel 3 + calefacción por conducción de agua 

Tabla 1.4. Costes de paquetes tecnológicos en invernaderos 

Según los autores, la elección entre un paquete u otro será fimción de las condiciones 

socio-económicas de cada horticultor. Las opciones presentadas dan una idea muy clara 

de lo que un productor puede encontrar en el mercado actual y fueron calculadas sin 

incluir el coste de la tierra, ni la inversión inicial de preparación del terreno y otros 

conceptos como riego e IVA. 
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Las distintas opciones dadas por los paquetes tecnológicos determinan las posibilidades 

de control del clima y consecuentemente influirán en la productividad del cultivo. 

A partir de estas opciones existentes queda a los productores plantearse el dilema entre 

la elección de invernaderos sencillos, de bajo coste y sin apenas requerimientos 

energéticos o más complejos y equipados con sistemas para el control activo y consumo 

de energía adicional (Lorenzo et al, 1997). 

La incorporación de sistemas de calefacción permite unos niveles térmicos adecuados 

durante la época invernal, que han propiciado en experimentos realizados por Lorenzo 

et al, (1997), en cultivos de judía y pepino, incrementos de producción del orden del 

86% y 30% respectivamente respecto a la parcela testigo. 

La ausencia de equipos de control climático en la mayoría de los invernaderos en 

España provoca valores extremos indeseables de temperaturas máximas en primavera y 

verano y mínimas críticas en invierno. Las variaciones climáticas hacen suponer que el 

nivel óptimo de los factores climáticos varía dentro del día y entre días por lo que la 

optimización climática debe ser dinámica, es decir, que permita maximizar 

continuamente la diferencia entre la tasa de producción y la tasa de consimio energético 

y demás insumos, para lo que es necesario ajustar los pxmtos de control en función del 

resultado económico, lo qué hace que este control sea extremadamente complicado. 

La falta de automatismos induce a un escaso manejo de la ya de por sí reducida 

superficie de ventilación, por lo que la tasa de renovación de aire suele ser baja, lo que 
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además de incidir negativamente en la composición del aire del interior, puede provocar 

excesos higrométricos favoreciendo la condensación en la cara interior de las cubiertas 

(Lorenzo et al, 1997). 

Hernández & Castilla (2000) indican que es necesario generar información para la 

gestión del clima, en función del paquete tecnológico disponible y de las condiciones 

concretas del cultivo. 

Así se justifican las necesidades de los equipos de control ambiental y sus respectivos 

automatismos en los invernaderos. Algunos de estos equipos y la tecnología involucrada 

en su funcionamiento, adaptado a invernaderos, se exponen en los siguientes apartados. 

1.2.2. Automatización de invernaderos 

En la automatización de los invernaderos se pueden utilizar los siguientes tipos de 

automatismos: 

• Interruptores y programadores horarios 

• Interruptores crepusculares 

• Termostatos e higrostatos 

• Autómatas programables (PLC) 

• Control por ordenador 

Cada instalación, de acuerdo con las características del cultivo y del invernadero, puede 

tener su propio grado de automatización, no siendo necesario siempre el nivel 

tecnológico más elevado. (Benavente et al, 2000). 
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El control por horario supone un primer paso en la automatización de la instalación. Es 

habitual utilizarlo en el control del riego y puede compatibihzarse con otros sistemas, 

como por ejemplo la nebulización o la pantalla térmica. Este tipo de control puede 

realizarse con muchos automatismos, desde los más sencillos a los más complicados. 

Existen en el mercado interruptores horarios (programadores horarios o relojes de 

programación) de pequeño coste que permiten encender y apagar un receptor eléctrico 

en un horario establecido. De forma más específica existen programadores de riego que 

activan una serie de electroválvulas en los intervalos que fije el usuario. 

Los interruptores crepusculares actúan por la incidencia de la radiación solar, 

calibrándose de antemano para unos valores determinados que permiten actuar sobre 

circuitos, generalmente eléctricos. 

Los termostatos son automatismos que, en fimción de la temperatura, abren o cierran 

uno o varios relés de salida propios. Pueden utilizarse para operar sobre cualquier tipo 

de generador de calor o frío, o sobre la ventilación. Los termostatos mas sofisticados 

(programables) permiten introducir, además del diferencial (consignas diferentes para 

encender y apagar), una curva de consigna variable a lo largo del día; esta curva 

también se puede programar en muchos sistemas de control con autómatas u 

ordenadores. 

La ventaja de utilización de termostatos e interruptores crepusculares, respecto al 

control por horario, deriva de que estos equipos sólo se ponen en marcha cuando el 

invernadero lo necesita en función de su temperatura o de la radiación solar que esté 
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incidiendo en el interior del invernadero. Esto evita pérdidas innecesarias de energía por 

operar dentro del horario marcado, cuando realmente las constantes del invernadero no 

necesitarían cambios (Benavente et al., 2000). 

En invernaderos con varios sectores y distintas necesidades de temperaturas sería 

necesario utilizar un sensor de temperatura, un termostato y una consigna distinta para 

cada sector, o pasar a un esquema de control más complejo, con autómatas. 

En determinadas situaciones puede ser necesario utilizar higrostatos. En este caso el 

sistema de control activaría un sistema de humidificación del aire (nebulización) si la 

humedad bajase por debajo de un determinado valor de consigna. 

Un autómata programable es un equipo electrónico diseñado para controlar en tiempo 

real, procesos secuenciales en un medio industrial o agrícola. Recibe también el nombre 

de PLC o Controlador Lógico Programable. Sus salidas y entradas, en principio, pueden 

ser digitales o analógicas. 

Según Benavente et al., (2000), en el sector de invernaderos existen equipos similares a 

los autómatas con funciones específicas para el control de invernaderos, diseñados por 

casas comerciales. A estos equipos se les suele llamar controladores, aunque su 

estructura física es análoga a la de un autómata. 

Las ventajas de los autómatas programables, sobre un control basado en termostatos o 

crepusculares son varias, lo que no siempre quiere decir que sean preferibles. En 
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general, cuanto más complejo sea el sistema y el tipo de control, más ventajas tendrá un 

autómata frente a otro mecanismo. 

Como desventajas, señalar que su coste suele ser superior al del control por termostatos 

o crepusculares. Los autómatas de gama baja, más sencillos y baratos, no suelen tener 

entradas analógicas; sólo cuentan con entradas y salidas digitales. En invernaderos suele 

ser necesaria, al menos, una entrada analógica para la medida de la temperatura. 

(Benavente et al., 2000). La programación de autómatas es en general laboriosa y 

complicada, más compleja en cualquier caso y suele requerir un técnico especializado. 

El tipo de invernadero donde es más aconsejable poder utilizar un autómata o 

controlador, sin utilizar ordenadores, sería un invernadero pequeño, con muchos 

equipos a controlar y con varios parámetros climáticos implicados en el control. En 

invernaderos grandes con estas condiciones, de dimensiones superiores a 1 ha, 

Benavente et al., (2000), recomiendan utihzar un ordenador y control distribuido. 

En el control distribuido, una serie de automatismos colocados en diferentes sectores, 

gestionan el control de su sector correspondiente. Cada uno puede funcionar de forma 

autónoma. Además, todos están conectados a un controlador central donde se concentra 

la información, se coordinan las actuaciones y se envían órdenes a los distintos sectores. 

La disposición habitual es la conexión de un ordenador a una serie de autómatas o 

controladores, colocados en cada sector. Las ventajas de disponer de un ordenador son 

varias, según Benavente et al., (2000): 
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- La ventaja principal consiste en que si un ordenador se bloquea, cada sector 

sigue funcionando con normalidad, controlado por su propio autómata. 

- La información de los diversos sectores está centralizada. 

- La conexión (interfaz) con el usuario es mucho más amigable que con un 

autómata. 

- Las posibilidades de realizar programas de control complejos, son incluso 

superiores a las de un autómata. 

- Ofrece una gran capacidad de almacenamiento de datos. 

- Facilidad de renovación y actualización de los programas informáticos. 

- Posibilidad de conexión a través de cableado, teléfono o radio, para 

comunicación con los autómatas; a su vez el ordenador puede también 

comunicarse con otros ordenadores por internet, teléfono o radio. 

La principal desventaja de este sistema es su elevado coste, que sólo hace viable su 

aplicación en invernaderos grandes, donde este coste, en relación con la inversión total 

pasa a ser secundario. 

Los automatismos deben controlar de forma eficiente el funcionamiento de equipos que 

tienen gran importancia e incluso pueden ser determinantes para la producción. Por otro 

lado, determinan el nivel de consumo de energía directa en el invernadero. Los 

verdaderos protagonistas del consumo de energía en la producción intensiva son los 

equipos de climatización. 
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1.2.3 Calefacción de Invernaderos 

Las fuentes de energia más utilizadas para calefacción en invernaderos, son el gasoil, el 

gas natural y el propano. El fueloil ha sido un sistema muy usado por su economía pero 

está en desuso por la contaminación y polución que produce. La elección entre gasoil y 

el gas depende del coste de ambos en la zona donde se vaya a implantar y de las 

posibilidades de suministro. En Holanda, el coste de la calefacción es una parte muy 

importante del coste total del cultivo. Por ejemplo, el coste de cultivo de tomate en 

Holanda, es, de media 24 €/m^ y año; alrededor de 6 €/m^ y año se gastan en calefacción 

(01iveiraeía/.,1999). 

A igualdad de coste, el gas (natural o propano) resulta más interesante ya que las 

calderas de gas consiguen mejores rendimientos cuando se trabaja a carga variable y, 

sobre todo, porque los gases de escape pueden utilizarse en la fertilización carbónica del 

invernadero. El gas puede llegar al invernadero a través de la red de tuberías de una 

compañía suministradora o almacenarse en un tanque en las inmediaciones de la 

explotación. En Holanda, el gas es el combustible utilizado en prácticamente todos los 

invernaderos, debido a su coste competitivo y a la amplia red de distribución existente. 

Además, en Holanda, la calefacción se utiliza también durante el día, debido a las bajas 

temperaturas, lo que permite obtener a la vez, calor y CO2. 

El calor generado en una caldera central de gas o gasoil puede distribuirse en forma de 

agua caliente o de aire caliente; en ocasiones, la distribución por agua se realiza a 

unidades que, alimentadas por agua caliente, emiten aire caliente y denominadas 
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aerotermos. Si la distribución de calor se realiza íntegramente en forma de agua caliente 

se pueden utilizar principalmente dos sistemas: tuberías de acero o tuberías de plástico. 

La distribución mediante tuberías de acero en el suelo y en el perímetro del invernadero 

es habitual en Holanda. Los tubos de acero en el suelo se utilizan además como raíles 

para el transporte de diferentes productos en vagonetas empujadas por los operarios. De 

esta forma, el producto se traslada por cada hilera a contenedores situados en el pasillo 

central. Las tuberías de acero funcionan habitualmente con una temperatura de ida del 

agua de 90°C y de retomo de 70°C. La situación de las tuberías de calefacción en el 

suelo disminuye el consumo de energía, ya que el foco de calor está cerca de las plantas. 

Además, el calor emitido por radiación llega directamente a las plantas, mientras que el 

aire caliente tiende a subir, alejándose del entorno del cultivo. Esta es la razón principal 

por la que el consumo de energía es inferior en invernaderos con tuberías de agua 

caliente respecto a los que utilizan aerotermos. La colocación de tuberías en el suelo se 

combina con la colocación de tuberías en el perímetro del invernadero, donde los 

descensos de temperatura pueden ser mayores. La instalación de calefacción por 

tuberías de acero suele ser cara ( 6 - 1 2 €/m^). El control en los sistemas por agua 

caliente puede ser todo/nada, comandado por un termostato, o bien proporcional. El 

control proporcional suele realizarse con caudal constante y temperatura variable; la 

temperatura del agua aumenta al aumentar la diferencia entre la temperatura deseada o 

de consigna y la real en el invernadero. (Oliveira et al, 1999) 

Determinados tipos de calderas, habitualmente de gas, permiten recuperar el calor de los 

gases de escape mediante un intercambiador, mejorando así la eficacia energética del 

sistema. Estas calderas se suelen denominar de alta eficiencia, con rendimientos 
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energéticos próximos al 100%. La recuperación de calor, además, disminuye la 

temperatura de los gases de escape y facilita su utilización como fertilización carbónica. 

En el sur de Europa, el gasoil es im combustible frecuentemente utilizado, por la 

facilidad de suministro y su coste competitivo frente al gas; en la mayoría de las zonas 

rurales, la red de suministro de gas no llega a los invernaderos. En general, los gases de 

escape de la combustión del gasoil no pueden utilizarse para fertilización carbónica, ya 

que contienen compuestos que son tóxicos para los cultivos. 

Existen fiíentes de energías alternativas que se pueden aprovechar. En Holanda se 

utiliza la cogeneración (generación simultánea de calor y electricidad) en invernaderos; 

el calor se aprovecha en el invernadero y la electricidad se vende a la red eléctrica. La 

energía geotérmica resulta muy interesante para la calefacción de invernaderos en las 

zonas donde esté disponible. 

Las tuberías de plástico suelen ñmcionar llevando el agua a baja temperatura (ida a 

45°C y retomo a 35°C). Además el plástico, que habitualmente es polietileno reticulado, 

liso si va enterrado y corrugado si es aéreo, frasmite peor el calor que el acero. Así, en 

zonas donde las necesidades de calefacción sean grandes, la utilización de tuberías de 

plástico no resulta práctica por la gran cantidad de tubería que se debe utilizar. Pero en 

zonas donde las necesidades de calefacción son menores, la utilización de tuberías de 

plástico es una alternativa a considerar. Su coste (entre 4 y 7 €/m^) es superior al de los 

aerotermos (de 3 a 6 €/m ) pero el consumo de energía es menor (Oliveira et al., 1999). 
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Cuando el cultivo se realiza en mesas, las tuberías de calefacción se adosan a las 

mismas, de forma que estén lo más cerca posible del espacio a calentar. Esta filosofía de 

calefacción localizada reduce el consumo energético del invernadero. Si se utiliza este 

sistema en combinación con aerotermos, el sistema que debe funcionar primero es la 

calefacción localizada, ya que su eficiencia es mayor; los aerotermos deben entrar en 

acción para apoyo, cuando la calefacción localizada no sea suficiente. 

Otra técnica de calefacción localizada, utilizada en Holanda, es la colocación de tuberías 

de calefacción móviles, que se van elevando a medida que el punto de crecimiento del 

cultivo toma altura. Cuando el cultivo se realiza en sustrato, el calor se puede aplicar 

con tuberías de plástico colocadas debajo de los sacos de sustrato. Se puede utilizar 

tubería corrugada de polietileno reticulado. Este tipo de tuberías de plástico también se 

utiliza para calefacción de mesas (colocándolas sobre las mesas, por ejemplo en ranuras 

sobre un soporte de poliuretano); en estos casos, al estar la tubería cerca del cultivo se 

utilizan bajas temperaturas por lo que se recomienda la utilización de plásticos. 

La instalación de aerotermos es una de las opciones más utilizadas en España para la 

distribución del calor en los invernaderos. Los aerotermos son equipos que, alimentados 

por agua caliente, distribuyen aire caliente: constan de un intercambiador de calor 

formado por una red de tubos con aletas y un ventilador. El ventilador impulsa el aire 

ambiente del invernadero a través de la red de tubos, donde el aire se calienta. 

Los aerotermos clásicos funcionan con agua caliente entre 60°C y lOÔ C; actualmente 

empiezan a encontrarse en el mercado equipos que funcionan a temperaturas más bajas. 

Son ima opción de coste competitivo (3 a 6 €/m ) y que no ocupan espacio en el suelo, 
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ya que suelen instalarse colgados de la estructura. Una ventaja de este sistema para 

ciertos cultivos es que producen una disminución de la humedad relativa del aire del 

invernadero, respecto a la que se produce con tuberías de agua caliente. 

Cuando un aerotermo o generador de calor protege secciones grandes de invernaderos 

(más de 20-30 m )̂, se puede distribuir el aire caliente con tuberías de plástico flexible, 

de 40 a 60 cm de diámetro, agujereadas regularmente. Estas tuberías, colocadas a una 

cierta altura, ayudan a la distríbución uniforme del calor. 

A veces también se denominan aerotermos a equipos alimentados por electricidad que 

generan aire caliente. Están equipados con resistencia y ventilador. Son adecuados para 

invernaderos pequeños, donde el coste de la energía es despreciable, ya que la 

electricidad es más cara -por unidad energética- que el gas o gasoil. Estos equipos son 

baratos, cómodos, seguros y de fácil automatización. 
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1.3 Eficiencia energética en Invernaderos. 

Las técnicas de acondicionamiento climático en invernaderos suelen estar asociadas a 

alguna estrategia de ahorro de energía, de manera que se pueda minimizar el impacto 

del consumo de combustible sobre la rentabilidad del cultivo, al tiempo que mantiene el 

cultivo en condiciones óptimas. Algunas de estas técnicas son expuestas en los 

apartados siguientes. 

1.3.1. Ahorro energético en la calefacción. 

La producción en invernadero permite cultivar en condiciones climáticas favorables 

para las plantas. Para ello, los invernaderos están equipados con tecnologías cada vez 

más sofisticadas de calefacción y refrigeración; sin embargo, suele ocurrir que estos 

equipos no consiguen los valores óptimos de clima para ima buena productividad y 

calidad, a pesar de que estas condiciones óptimas suelen ser teóricamente conocidas. El 

problema, en ocasiones, consiste en decidir cómo utilizar estos equipos, es decir, como 

controlar su encendido y apagado para conseguir un clima óptimo en el interior del 

invernadero y, si es posible, un gasto mínimo de agua y energía. 

El valor de referencia en calefacción es la temperatura del aire que se quiere obtener en 

cada momento, valor que se denomina temperatura de consigna ó consigna. En los 

invernaderos holandeses se ha utilizado tradicionalmente una temperatura de consigna 

nocturna y otra diurna; la diurna suele estar unos 5''C por encima de la nocturna. En la 

actualidad, los holandeses llegan a utilizar hasta 8 consignas al día, en los diferentes 
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momentos. Una tendencia moderna es aumentar la consigna de forma automática 

durante el día, en función de la luz, para incrementar la fotosíntesis al aumentar a la vez 

la radiación y la temperatura (Benavente et al., 2001). 

Según estos mismos autores, en zonas mediterráneas lo habitual es utilizar una única 

consigna nocturna, que es el valor de la temperatura por debajo de la cual no se desea 

descender. Durante el día, la radiación solar suele ser suficiente para alcanzar niveles de 

temperatura adecuados. 

Para el control de la calefacción se usan uno o varios sensores de temperatura en el 

interior del invernadero; si se usan dos en el mismo punto, la comparación de valores 

permite detectar averías. Se suelen colocar los sensores en un pimto representativo del 

invernadero, normalmente a 1,5 m de altura. La medida del sensor o sensores se 

compara con el valor de consigna para actuar sobre el equipamiento existente. 

Definidos la temperatura de consigna y el diferencial de temperatura, el equipamiento 

funciona según el equipamiento todo/nada con diferencial: 

a) Se conectan cuando la temperatura del aire, medida con el sensor, desciende por 

debajo de la temperatura de consigna. 

b) Se desconectan cuando la temperatura del aire asciende por encima de la 

temperatura de consigna más el diferencial. 

El valor del diferencial suele ser de 3-4°C. La ventaja de utilizar diferencial estriba en 

que disminuye el número de arranques y paradas del equipo, con lo que aumenta su vida 
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útil. Sin embargo, un diferencial excesivamente grande hace aumentar las oscilaciones 

de temperatura. 

Los sistemas por agua caliente de pequeñas dimensiones se podrían controlar mediante 

un termostato simple, con una consigna sin diferencial. La desventaja, ya comentada, es 

el aumento del número de actuaciones lo que hace disminuir la vida útil del equipo, pero 

el efecto es menos acusado en sistemas por agua caliente que por aire caliente, porqué la 

inercia térmica es mayor y los cambios de temperatura más lentos. 

Frente al control convencional basado en la temperatura interior se están investigando 

las ventajas del control feed-forv/ard, utilizando una combinación de temperatura 

interior y temperatura exterior para el control. La inclusión de la temperatura exterior 

para el control puede permitir reaccionar más rápidamente ante descensos súbitos de 

temperatura en el exterior, lo que parece ser útil en sistemas de calefacción de actuación 

lenta, como los de agua caliente (Benavente et al., 2001). 

Estos mismos autores apuntan también como nuevos planteamientos el estudiar un 

nuevo algoritmo que seria: la variación de la temperatura de consigna en función de las 

condiciones exteriores, con vistas a un posible ahorro energético. Esta estrategia 

consiste en forzar la calefacción cuando las condiciones son favorables (por ejemplo, 

sin viento exterior) subiendo la temperatura de consigna y bajándola en condiciones 

desfavorables. Este tipo de control se basa en la integración térmica que realiza la planta 

dentro de determinados márgenes, lo que permite variar la temperatura de consigna por 

encima y por debajo de un valor fijo si el valor medio es equivalente. 
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1.3.2. Ahorro energético con la pantalla térmica. 

Un primer escalón para introducir tecnologías de ahorro de energía es la colocación de 

pantallas térmicas. 

El objetivo de las pantallas térmicas es distinto en invierno y en verano. En invierno se 

extienden de noche y se recogen durante el día, para ahorrar energía en calefacción; en 

verano se recogen de noche y se extienden de día, para sombrear y reducir la radiación y 

la temperatura. Con estas premisas, el control de las pantallas puede ser temporizado, 

con un control horario en invierno y otro distinto en verano. Algunos equipos de control 

pueden calcular la hora de salida y puesta del sol, información que se puede utilizar para 

el control; si esto no existe se puede establecer cada mes una hora de recogida y otra 

hora de extensión de la pantalla. La alternativa al control temporizado es utilizar un 

sensor de temperatura en combinación con el horario de actuación; o combinar un 

sensor de temperatura y imo de radiación solar. En cualquiera de los casos, la salida del 

control actúa sobre los relés o contactores de los motores que accionan la pantalla 

térmica. Benavente et al, (2001), presentan algunas estrategias para el control de las 

pantallas que son las siguientes: 

Si se combina la actuación del sensor de temperatura con un horario (marcado por un 

temporizador o introducido periódicamente por el usuario), el control puede ser 

todo/nada con un diferencial: 

a) Si es de día y la temperatura supera la consigna, se extiende la pantalla; si cae 

por debajo de la consigna menos el diferencial, se recoge. La consigna de las 
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pantallas para sombreo debería ser superior a la consigna de las ventanas, de 

forma que las ventanas actúen primero. Hay que tener en cuenta que la malla 

resta radiación solar y puede disminuir la producción, 

b) Si es de noche y la temperatura cae por debajo de la de consigna, se extiende la 

pantalla; si supera la consigna mas el diferencial, se recoge. Esta consigna 

nocturna, cuyo objetivo es el ahorro energético, será distinta de la diurna, en la 

que el objetivo es la ventilación y refrigeración. 

Si se utilizan sensores de temperatura interior y radiación exterior, el control puede ser 

también todo/nada con diferencial, tanto en temperatura como en radiación, con las 

siguientes premisas: 

a) Si la radiación solar exterior supera la consigna de radiación se extiende la 

pantalla térmica para sombrear; si desciende por debajo de la consigna menos el 

diferencial, se recoge. 

b) Si la radiación solar exterior es próxima a cero el control de la pantalla térmica 

se realiza en función de la temperatura. Si la temperatura del invernadero 

desciende por debajo de la consigna de temperatura se extiende la pantalla para 

disminuir las pérdidas de energía; si aumenta por encima de la consigna más el 

diferencial se recoge. La consigna de la pantalla térmica para ahorro de energía 

deberia ser superior a la de los sistemas de calefacción para que primero actué la 

pantalla y después la calefacción. 

Los invernaderos holandeses utilizan algunas técnicas de control específicas para las 

pantallas. En invierno, recomiendan recoger gradualmente la pantalla térmica por las 
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mañanas, si el sistema de control lo permite, para evitar cambios bruscos de 

temperatura. Durante la noche recomiendan medir la humedad relativa en el interior de 

la pantalla y abrir unos centímetros la pantalla si la humedad se aproxima a la 

saturación, para ventilar y evitar condensaciones. Este último problema se debe a que 

las pantallas utilizadas normalmente en el norte de Europa son continuas y no permiten 

el paso de vapor de agua, mientras que las utilizadas en zonas mediterráneas son 

discontinuas y sí permiten el intercambio gaseoso (Benavente et al., 2001). 

1.4. Consideraciones. 

Con lo presentado anteriormente se puede detectar que el estado actual de la tecnología 

de los invernaderos y las necesidades de rentabilización de los cultivos, asociadas a un 

planteamiento global de implementar filosofías de eficiencia energética lleva a un 

cuadro donde la investigación de soluciones económicas y técnicas para la climatización 

de invernaderos es muy necesaria. 
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2. Objetivos 
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2.1 Objetivos. 

El objetivo general de la Tesis es la evaluación de técnicas de control de todos los 

parámetros que permiten crear una situación óptima en el interior del invernadero, con 

cada una de las técnicas ensayadas. 

Para ello se han establecido los siguientes objetivos: 

• Crear una metodología que permita el estudio de parámetros del clima en un 

invernadero, sin necesidad de duplicar las instalaciones. 

• Calcular los parámetros del modelo físico para el invernadero experimental, en 

condiciones reales de utilización, 

• Formular un modelo dinámico formal sobre el clima del invernadero que 

permita predecir su comportamiento. 

• Establecer una metodología para la simulación sobre el clima del invernadero, a 

partir del modelo anteriormente mencionado, que pueda ser ejecutado sobre un 

ordenador personal y susceptible de ser incorporado en estrategias avanzadas de 

control. 

• Optimizar el control climático del invernadero. 
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3. Revisión bibliosráfíca 
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3.1 El Ahorro de Energía en la Climatización de Invernaderos. 

El uso eficiente de la energía es un tema de actualidad en todos los campos productivos, 

entre ellos en el cultivo intensivo de productos hortícolas y ornamentales bajo 

invernadero. 

A nivel nacional, el consumo de energía del sector agrario, y más concretamente del 

sector de los invernaderos, tiene un peso considerable en algunos países como es el caso 

de Holanda, donde asciende al 6% del consumo energético total del país (Jansen, 1992). 

Además, el análisis del coste de la energía es tema de máxima preocupación cuando se 

estudia su incidencia en cada explotación individual. Efectivamente, según Bailey y 

EUis (1989), los costes energéticos pueden suponer entre el 10 y el 40% de los costes 

totales de producción en un invernadero con calefacción. 

Aplicado lo anterior a las condiciones españolas, el cultivo en invernaderos con 

calefacción exige un consumo medio anual de entre 20 y 45 m̂  de gas natural, o entre 

15 y 45 kg de gasóleo, por m̂  de invernadero, lo cual supone que los costes anuales de 

energía oscilan entre 3 y 15 CW de invernadero, según el tipo de energía empleada y de 

las condiciones climáticas de la zona, (Vilamau, 1994). 

Existen diversas técnicas para aumentar la eficiencia energética de la producción bajo 

invernadero, las cuales mejoran la competitividad de las explotaciones disminuyendo el 

coste de la energía. 
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Estas técnicas de ahorro energético se agrupan bajo tres conceptos, de acuerdo con su 

actuación: 

- Técnicas orientadas a la mejora del diseño del invernadero y de la eficiencia de 

transmisión del calor de los equipos calefactores. 

- Técnicas que actúan sobre las estrategias de control climático del invernadero, y 

- Técnicas que buscan la utilización de fuentes renovables de energía. 

Un objetivo general de las técnicas orientadas a una mejor eficiencia de los equipos de 

calefacción es obtener la temperatura óptima para el cultivo con im mínimo de consumo 

de energía; eso se consigue por la mejora en la eficiencia de la transformación del poder 

calorífico de los combustibles en calor en el interior del invernadero, o por la mejor 

orientación o ubicación del equipo calefactor. 

Con relación al uso de la energía, el uso de calderas de alto rendimiento, alimentadas 

con gas natural o propano, supone un incremento de la eficiencia del sistema de 

calefacción de hasta el 15% (van der Yelden, 1992). Navas (1996) encontró valores de 

370 kWh/m^ afto, de ahorro por la utilización de una bomba de calor eléctrica, en 

comparación con el uso de calderas convencionales de gasóleo, indicando que el ahorro 

en el coste de la energía puede ascender a 1,15 €/m año, siempre que el modelo de 

bomba de calor sea el adecuado para el invernadero considerado. 

Marsh y Sing (1994) indican que una bomba de calor combinada con la salida de aire en 

una mina es un sistema económicamente viable y representa una alternativa al gas en 

lugares donde se puede instalar este tipo de combinación, a pesar de los altos costes 

iniciales de la bomba de calor, que son compensados por sus bajos costes de operación. 
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Un sistema también empleado como técnica de mejor eficiencia energética es la 

utilización de infrarrojos (Gutiérrez et al, 1992), con tubos radiantes alimentados por 

gas. En este caso el cultivo es calentado directamente por radiación, lo que permite 

mantenerlo en condiciones térmicas adecuadas, disminuyendo la temperatura del aire. 

Según el mismo autor se pueden conseguir ahorros de hasta un 12% con este 

equipamiento, pero tiene como desventajas la aparición de diferencias de temperatura 

perjudiciales entre distintas zonas del cultivo, aparte de generar un sombreado adicional 

importante en el invernadero. 

En general, la distribución de calor dentro del invernadero debe conseguir la 

homogeneidad térmica entre zonas de cultivo. Además, se deben aislar eficazmente las 

tuberías de calefacción en zonas en las que no se debe calentar. También es interesante 

la calefacción localizada cerca del cultivo, para evitar gastar energía calentando el 

volumen del invernadero que no interacciona con aquél. Esto implica la disposición de 

las tuberías sobre la superficie del suelo o en las mesas de cultivo (Volgelezang y van 

Weel, 1989). 

La utilización de sistemas de almacenamiento de calor, por ejemplo depósitos de agua 

aislados térmicamente, puede ser muy interesante en combinación con el empleo de 

calefacción solar. (Kurata y Takakura, 1991) o de fertihzación carbónica (Van der 

Yelden, 1992). En este último caso, durante el día se utiliza una caldera de gas para 

producir CO2, almacenándose el calor obtenido para su aprovechamiento nocturno. Asi 

mismo, se están desarrollando nuevos sistemas de almacenamiento de sales eutécticas. 
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como la cliarolita, de aplicación en invernaderos (Boulard et al, 1990), aunque son 

todavía caros para su uso comercial. 

La técnica del suelo radiante tiene muchas ventajas cuando se compara con tipos 

convencionales de calefacción y es ampliamente utilizada sobre todo para plantas en 

macetas o contenedores (Takakura et al, 1994). Hart y van Weel (1988) describen 

aspectos constructivos del suelo radiante en invernaderos e indican que la instalación de 

un suelo radiante en hormigón requiere la participación de un experto y 

recomendaciones detalladas para que no se produzcan problemas con las tuberías y 

consecuentemente pérdidas de eficiencia en el sistema. 

En cuanto a aspectos del diseño del invernadero desde el punto de vista del ahorro de 

energía se debe maximizar la entrada de radiación solar, por lo que se tiende a reducir el 

tamaño de los elementos estructurales que produzcan sombreo. Además, ciertas 

tipologías de cubiertas consiguen mayor entrada de radiación que otras (Matallana y 

Montero, 1995); las formas curvas mas que las formas a dos aguas, y éstas más que las 

formas planas. En este sentido también se desarrollan, para las latitudes españolas, 

invernaderos asimétricos con más superficie expuesta al sur (de Francisco y Castillo, 

1985). 

Un aspecto muy importante es el material de cubierta que debe combinar alta 

transmisividad a la radiación solar con baja transmisividad a la infrarroja, de forma que 

se limiten las pérdidas por radiación térmica. Con plásticos rígidos, el empleo de 

cubiertas dobles o placas celulares, aunque más caras, reduce las pérdidas energéticas, 

pudiendo ser interesantes en cultivos de altos rendimientos térmicos (Antón, 1994). 
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Como contrapartida, dichas placas celulares disminuyen la entrada de radiación solar. 

Usando plásticos flexibles, existen sistemas para separar las dos capas con que se 

instalan estos materiales, mediante aire a baja presión impulsado por un ventilador 

(Matallana y Montero, 1995). 

Así mismo, el consumo energético se puede reducir hasta un 40% (Bailey, 1984) 

aislando el invernadero con revestimiento doble de las paredes, no produciéndose en 

este caso disminuciones notables de la radiación solar, dado que la mayor parte de ésta 

llega al interior por el techo. 

El aislamiento de los invernaderos también se consigue con pantallas térmicas; se han 

observado ahorros energéticos de hasta el 60% con estos equipos móviles, siendo quizá 

el sistema más eficaz para el ahorro de energía (Bailey, 1988). El empleo de las 

pantallas térmicas se está imponiendo, dada su doble aplicación para limitar las pérdidas 

energéticas en periodos fi-íos y para reducir la entrada de radiación solar en periodos 

cálidos, aunque hay que dejar constancia de que las mejores pantallas térmicas no son 

las mejores pantallas para sombreo. 

Las técnicas que definen estrategias de control climático en invernaderos buscan 

obtener una relación óptima entre el aporte energético dado al cultivo y la producción 

esperada. Bailey & Chalabi (1994) describen una estrategia de control de las variables 

climáticas de un invernadero buscando que el margen financiero entre el valor del 

cultivo producido, según la influencia del clima y el coste ocasionado por el control, 

está cerca del máximo; esta estrategia está basada en modelos biológicos que describen 
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la respuesta del cultivo al clima, juntamente con modelos económicos capaces de 

expresar en términos financieros las entradas {inputs) y salidas (outputs) del cultivo. 

Los modernos sistemas digitales de control permiten mantener la temperatura del 

invernadero muy próxima a la elegida como consigna. Además, cuando la instalación 

cuenta con control por ordenador, las posibilidades de ahorro de energía se multiplican, 

mediante estrategias de optimización del control, con variación de las consignas para 

reducir los costes energéticos (Bailey, 1985) y maximizar los beneficios de la 

explotación (Seginer et al., 1991), o mediante la simulación avanzada del 

comportamiento del invernadero (Tantau, 1989). 

Marsh & Albright (199r) buscaron una solución óptima para el control climático 

utilizando lógica difiísa; sus resultados consideran que la consigna de temperatura debe 

variar de acuerdo con las condiciones fenológicas del cultivo. Así, estos autores definen 

una temperatura económicamente óptima para un cultivo hidropónico de lechugas, 

donde buscan maximizar el ahorro de energía utilizando ese tipo de consigna. El 

potencial de ahorro depende del coste del combustible utilizado. 

Langhans eí a/., (1981) demuestran que mantener la variación de temperatura dentro de 

un intervalo alrededor de la temperatura de consigna ideal, para el cultivo de lechuga y 

crisantemo, tiene el mismo efecto a nivel del cultivo que mantener una temperatura 

constante. Esto indica que estrategias basadas en la variación de la consigna, son 

válidas. 
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La regulación de la temperatura de consigna para conseguir ahorro de energía fue 

estudiada por Pastor et al., (2001); sus resultados muestran que con suelo radiante es 

mucho más interesante incrementar la temperatura de consigna en la primera parte de la 

noche, con im ahorro energético de alrededor del 5%; para aerotermos se recomienda 

utilizar un escalonamiento en la actuación. 

La utilización de fuentes renovables de energía para sistemas de climatización de 

invernaderos, tiende a buscar sistemas más económicos utilizando fuentes más baratas, 

sea por su propia disponibilidad, caso de la energía solar, cólica o hidráulica, o por 

medio de las subvenciones que están disponibles para estimular la utilización de fuentes 

"limpias" de generación de energía. 

El potencial más importante de energías renovables proviene del sol y del viento, 

porque ellos, por sí solos son inextinguibles. Pero la fuente más importante para la 

agricultura puede ser la biomasa (Sonnenberg et al., 1998). 

García et al, (1998) estudiaron, a través de modelos, la utiüzación de tres sistemas de 

generación de calor para invernaderos. Se determinó que la utilización de energía solar 

en el año 1998 sería viable si el precio de los combustibles convencionales (fósiles) 

fuese 3 ó 4 veces superior al del afto mencionado. Para la utilización de la cogeneración, 

sus mayores posibilidades de viabilidad económica se encontraron en los países del 

norte de Europa, pero se debe destacar que el almacenamiento de calor mejoraba el 

rendimiento económico del sistema. También las bombas de calor mostraron sus 

mejores posibilidades de rentabilidad en los países norteuropeos. 

45 Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



Las placas solares celulares de policarbonato, por cuyo interior circula un fluido 

selectivo que capta parte de la radiación solar (INDE SL, 1994), pueden ser una 

alternativa interesante para calefacción de invernaderos. De esta forma el colector solar 

está integrado en la propia estructura del invernadero, siendo el calor captado 

almacenado en el suelo, desde donde se disipa al ambiente para obtener la temperatura 

deseada. 

45 Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



3.2 Sistemas de Calefacción en Invernaderos. 

La función de un invernadero es propiciar un ambiente en el que las plantas puedan 

crecer bajo una relación coste/rendimiento efectiva. Es decir, dar protección de los 

efectos adversos del viento y de las precipitaciones y establecer temperaturas diurnas 

superiores a la del ambiente exterior, por el efecto de la radiación solar absorbida por el 

invernadero. Sin embargo, por las noches y durante el invierno, las temperaturas que se 

producen naturalmente en el invernadero son ligeramente superiores a las del ambiente 

exterior y las plantas presentan menores rendimientos. En determinadas condiciones es 

necesario disponer de calefacción artificial para evitar que la temperatura del 

invernadero baje demasiado (Bailey, 1991). 

El clima generado en los invernaderos tradicionales, sin calefacción, en España está 

lejos del óptimo biológico de las especies que se cultivan en su interior, durante la 

mayor parte de los ciclos productivos (Minguez, 1998). 

Este mismo autor presenta, para especies termófílas, la sintomatología derivada de las 

bajas temperaturas -por debajo de los 10 - 12 °C- en los cultivos: 

1) Reducción considerable de su crecimiento y desarrollo debido a 

a) Reducción de la absorción de agua y nutrientes a través de la raiz 

b) Reducción del transporte y distribución de asimilados 

c) Disminución de la tasa de asimilación directa 
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d) Cambios anatómicos y morfológicos 

2) Reducción de la absorción por 

a) Aumento de la viscosidad del agua 

b) Aumento de la resistencia del tejido de la planta debido a la disminución de la 

permeabilidad de la membrana de la célula 

c) Reducción de la absorción y acumulación activa de iones 

d) Disminución del crecimiento de la raíz 

Las modificaciones morfológicas y anatómicas más usuales, producidas por bajas 

temperaturas, se presentan como: 

- Tendencia a desarrollar hojas más anchas y cortas 

- Reducción de la longitud del pecíolo 

- Aumento del grosor de la hoja y del peso foliar específico por acumulación de 

carbohidratos no translocados. 

Un aspecto importante a observar en los sistemas de calefacción es que la temperatura 

del cultivo durante el periodo de calefacción debe ser superior a la temperatura del 

punto de rocío, para prevenir condensaciones y así reducir el riesgo de enfermedades 

fóngicas, al mismo tiempo que el consumo de energía del sistema de calefacción debería 

ser el menor posible. Por esta razón, la locahzación de los dispositivos de calefacción a 

baja temperatura debería ser junto a los cultivos (Teitel et al, 1999). 
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Diversos autores se han dedicado a estudiar y comparar los sistemas de calefacción; en 

el apartado anterior se describieron una serie de tecnologías relacionadas con el ahorro 

de energía; aquí se presentarán algunos estudios comparativos como forma de 

ejemplificar la naturaleza de las comparaciones que se hacen en esta Tesis. 

Montero et al. (1986) trabajaron con dos invernaderos sin calefacción para determinar el 

efecto de una segunda cubierta plástica colocada en el interior de un invernadero tipo 

"Almería", con la fínahdad de aumentar la temperatura nocturna. Sus resultados 

muestran que tal procedimiento puede conseguir un salto térmico respecto al 

invernadero sin doble cubierta de hasta 4°C, dato que es de gran interés en noches con 

riesgos de heladas. Por otro lado, la cortina interior supone una resistencia adicional al 

paso de la radiación. En lo relativo a la producción, esos autores no encontraron 

diferencias significativas entre el invernadero con cubierta y el de referencia, de manera 

que se cree que el efecto beneficioso del incremento de temperatura queda compensado 

por la pérdida de radiación. 

El techo doble opone una resistencia mayor a la transmisión de calor, tanto por 

convección, conducción y radiación como por infiltración del aire del exterior. También 

reduce la transmisión de calor latente puesto que las condiciones de condensación sobre 

la cubierta interior son más difíciles. El resultado es que, sin aporte de energía auxiliar, 

las temperaturas nocturnas se incrementan entre 2 y 3 grados centígrados (Montero et 

al, 1986). 

Dawson y Winspear (1976) indican que en sus experimentos en im invernadero de 

cristal con una cubierta interior de plástico negro (blackout), que se ponía por la noche, 
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se puede conseguir una disminución en las pérdidas de calor cercana a un tercio del 

total, con una velocidad del viento de 3m/s, de manera que se podía conseguir un ahorro 

anual de combustible del 20%. 

En algunas zonas se utilizan invernaderos tipo túnel con una doble cubierta de plástico, 

donde una lámina se separa de la otra formando entre ambas ima bolsa de aire por 

introducción de éste a presión con un pequeño ventilador. Garzoli y Blackwell (1987) 

estudiaron el coeficiente de transferencia convectiva a través de la capa de aire que 

separa las dos láminas de plástico y encontraron un valor de 3,85 W/m^ K, con un 

ahorro entre el 30 y el 35%, respecto de los invernaderos con una sola lámina de 

plástico. 

Un invernadero de las características anteriores también fue ensayado por Gutiérrez et 

al. (1991), que utilizaron calefacción por aerotermos, apoyo por calefacción del suelo y 

una temperatura de consigna de 18°C. Los citados autores indican que el coeficiente de 

pérdidas globales de calor, a través de las paredes de un invernadero de doble capa 

inflada, en ausencia de viento, es aproximadamente la mitad que en im invernadero de 

vidrio. Por otro lado, la energía solar que alcanza un plano horizontal a la altura del 

cultivo es, aproximadamente, el 40% de la que alcanzaría en un plano horizontal al aire 

libre. Este efecto se acentúa si además el día está nublado. 

La utilización de pantallas térmicas es una alternativa que está creciendo entre los 

productores. Bailey (1988) estudió una estrategia de combinación entre el uso de 

pantallas térmicas y la disminución de la temperatura de consigna diurna, que puede 
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conseguir beneficios netos en los costes de calefacción del 26 al 33%, cuando las 

pantallas son utilizadas desde el comienzo de la noche hasta el alba. 

Si las pantallas no se colocan de manera adecuada, la ganancia en el ahorro de energía 

que se obtiene por la noche se ve reducida ya que, aunque la pantalla esté 

completamente recogida durante el día, la radiación solar en el invernadero se reduce 

por el efecto del sombreo debido a la propia instalación. Este problema podría 

solucionarse usando un sistema construido de manera adecuada, incluso con materiales 

de bajo coste (Bas(;:etingehk y Óztürk, 1997). 

Comparando los sistemas de calefacción por aire caliente y tuberías de agua caliente, se 

puede esperar que los sistemas de aire caliente respondan rápidamente a las actuaciones 

del control con la desventaja de un mayor consimio de energía, que puede llegar a ser un 

10% de la energía requerida para la calefacción. El número de ciclos de calentamiento 

por unidad de tiempo es superior con sistemas de distribución de aire que con un 

sistema de distribución por tuberías de agua, para un sistema con un control 

TODO/NADA y con una misma capacidad (Teitel et al, 1997). 

5 \ Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



3.3. Radiación solar 

La radiación solar es la principal fuente de calor en un invernadero, provocando el 

incremento del nivel térmico de todos sus componentes ya que éstos, expuestos al 

sol, absorben radiación de onda corta, que supone un aumento de su excitación 

molecular y, por tanto, incremento de su temperatura. 

Además la radiación solar es uno de los agentes motores en procesos tan 

fimdamentales del cultivo como son la transpiración y la fotosíntesis. 

La determinación de la radiación solar transmitida dentro del invernadero es 

compleja, pues intervienen muchos factores entre los que cabe citar la posición del 

sol, las propiedades ópticas de la cubierta, la geometría y orientación del invernadero 

y el sombreo producido por elementos estructurales y equipamiento (climatización, 

iluminación, etc.). 

Los modelos más precisos se construyen trazando la trayectoria de los rayos solares 

(Critten, 1983) que, al incidir y ser transmitidos por la cubierta, desarrollan muchas 

incidencias y reflexiones sobre las superficies internas del invernadero. 

Diversos autores han estudiado la influencia que tienen, en la entrada de radiación 

solar en el invernadero, los factores antes mencionados: el tipo de material de 

cubierta (Critten, 1984), la tipología del invernadero (Critten, 1987; Critten 1988 a, 

b; Rosa et al, 1989) y la presencia de elementos estructurales y equipamiento 
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(Critten, 1990; Miguel et al, 1994). Además las propiedades ópticas de la cubierta 

no son constantes ya que varían a largo plazo debido a la degradación del material, 

mientras que a corto plazo lo hacen con el ángulo de incidencia de los rayos solares. 

Los modelos que se han mencionado y que sirven para analizar la irradiación solar 

dentro del invernadero, se simplifican cuando el objetivo es estudiar la contribución 

de esta radiación en el estado térmico de sus componentes, ya que este va a estar 

fimdamentalmente determinado por los valores medios de irradiación interior, con 

independencia del ángulo de incidencia de los rayos sobre dichos componentes 

(Chalabi y Bailey, 1989). 

Respecto a la influencia que el ángulo de incidencia de los rayos solares pueda tener 

en la transmisividad de la cubierta, Duncan et al. (1981) establecen que sólo con 

ángulos de incidencia superiores a 60° se detectan disminuciones de dicha 

transmisividad. 
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3.4. Modelización del clima de los invernaderos. 

El objetivo de los modelos sobre el clima del invernadero es describir su 

comportamiento bajo la influencia de un conjunto de factores que van a modificar el 

estado en que el invernadero se encuentre. Dicho comportamiento se analiza mediante 

las variaciones experimentadas por los componentes del proceso del modelo, cuyas 

variables de estado se van a nombrar como variables de proceso. 

Diversos factores van a influir sobre el comportamiento del invernadero, es decir, sobre 

los componentes de proceso del modelo. Estos factores pueden ser de dos tipos: 

• Parámetros o características propias del invernadero, como, por ejemplo, 

sus dimensiones y localización, el material de cubierta o la morfología 

del cultivo, entre otros. 

• Variables de contomo, las cuales definen a los denominados 

componentes de contomo del modelo (Chalabi y Bailey, 1989). Las 

variables de contomo se corresponden con las variables no simuladas por 

el modelo, las cuales pueden ser ajenas a la mano del hombre, caso de la 

temperatura y humedad del aire exterior o de la radiación solar,o 

proceder de una actuación voluntaria, como la calefacción o la 

ventilación. 

Los modelos climáticos de invernaderos se pueden clasificar, en primer lugar, en 

modelos de ajuste o empíricos y en modelos formales o analíticos. En los modelos de 

ajuste la relación entre las variables de proceso y contomo no se formula mediante la 

54 Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



descripción de los procesos físicos involucrados, sino con funciones de transferencias 

del sistema, obtenidas mediante técnicas de identificación. 

Por su parte, en los modelos formales se hace una descripción, más o menos detallada, 

de los balances de calor y masa que se producen en el invernadero, viniendo estos 

balances expresados mediante relaciones matemáticas que definen los flujos térmicos y 

másicos producidos. 

Respecto a la finalidad de ambos tipos de modelos, mientras que los de ajuste tienen su 

aplicación fundamental en el control adaptativo, los modelos formales son utilizados 

tanto con objetivos de control como para el estudio de los fenómenos físicos que tienen 

lugar en los invernaderos (Davis, 1984, Udink ten Cate y van de Vooren, 1984; Nielsen 

y Madsen, 1995). 

En esta Tesis centraremos la atención en los modelos climáticos formales que se dividen 

en dos tipos fundamentales, modelos estáticos y modelos dinámicos, atendiendo a la 

distinta consideración sobre la capacidad de respuesta del invernadero a los cambios 

producidos en las variables de contomo. A su vez, cada uno de estos tipos se puede 

subdividir en otros dos, modelos simples y modelos complejos, según el número de 

procesos físicos considerados. 

Los modelos formales estáticos establecen que todos los componentes de los 

invernaderos responden instantáneamente (velocidad de respuesta elevada) a los 

cambios en las variables de contomo, por lo que las ecuaciones de balance energético de 
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los componentes de proceso se expresan como: Calor ganado - Calor perdido = O, lo 

que matemáticamente supone resolver las ecuaciones algebraicas. 

Por el contrario, los modelos formales dinámicos consideran que la velocidad de 

respuesta de todos o parte de los componentes del invernadero a los flujos de 

transferencia de energía es menor (mayor constante de tiempo), lo que equivale a 

dotarles de una elevada capacidad térmica, obteniéndose así las ecuaciones de balance 

energético de los componentes del proceso, expresadas como: Calor ganado - Calor 

perdido = Calor almacenado. Esto implica que el equilibrio térmico de los componentes 

del proceso del modelo, sea expresado mediante ecuaciones diferenciales, lo cual 

complica su resolución matemática respecto a la de los modelos estáticos. 

3.4.1. Modelos Formales Estáticos 

Los modelos estáticos simples son utilizados para determinar las necesidades térmicas 

globales de los invernaderos, siendo su objetivo mas común el dimensionamiento del 

sistema de calefacción (Chiapale et al, 1981; Montero, 1994; van de Braak, 1995) o la 

optimización del control de los invernaderos (Marsh y Albright, 199P; Seginer y 

McClendon, 1992). 

Modelos estáticos complejos, con la consideración de varios componentes de proceso y 

elevado número de flujos térmicos, también han sido formulados para calcular las 

pérdidas energéticas de invernaderos (Garzoli y Blackwell, 1987; Baille et al, 1985; 

JoUiet et al, 1985; Gutiérrez et al, 1991; Sigrimis y Rerras, 1996; Miguel et al, 1998), 

alcanzándose niveles de precisión (alrededor del 10%) en la estimación de dichas 
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pérdidas comparables con los de los modelos dinámicos complejos (Jolliet et al, 1991). 

Estos modelos también son normalmente usados en la calibración de invernaderos, 

pudiéndose determinar, con una exactitud satisfactoria, los coeficientes de transferencia 

de calor y agua del invernadero (Seginer y Kantz, 1986; Garzoli y Blackwell, 1987; 

Seginer et al, 1988). La determinación del coeficiente de transferencia de calor se 

comentará más detalladamente en el apartado siguiente. 

Pero la aplicación en la que los modelos estáticos superan a los dinámicos y para la que 

son mucho más empleados, es en el análisis del comportamiento de distintas 

tecnologías, además de la calefacción, en el acondicionamiento ambiental de 

invernaderos. Así, Bailey (1981) utilizó un modelo estático para evaluar las pantallas 

térmicas en la reducción de los consumos energéticos. Bailey (1984) y Seginer y Kantz 

(1989) hicieron uso de modelos estáticos complejos en el análisis de viabilidad de 

diversos sistemas de reducción nocturna de humedad interior. Maher y O'Flaherty 

(1973) y Boulard y Baille (1993) los emplearon para estudiar los efectos del 

enfriamiento evaporativo y de la ventilación natural en la refiigeración de invernaderos. 

Palomo y Ajona (1990) utilizaron un modelo estático para estudiar las posibilidades de 

la ventilación forzada con el mismo fín. Por su parte. Montero (1994) propone un 

modelo estático de temperatura y humedad como método general de evaluación de 

sistemas de refrigeración. 

3.4.2. Modelos Formales Dinámicos. 

El análisis del invernadero desde un pimto de vista dinámico es necesario cuando se 

considera que su respuesta a las variaciones en las variables de contomo no es 
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instantánea. El invernadero se va a comportar de esta forma cuando, en el modelo que lo 

describe, se incluye el componente suelo (Seginer y Levav, 1971), cuya elevada 

capacidad de almacenamiento térmico hace aumentar su tiempo de respuesta. Por ello, 

los modelos dinámicos son necesarios (Kindelán, 1980) cuando se pretende estudiar la 

aplicación de diferentes algoritmos de control en invernaderos, por la importancia que, 

en este caso, tiene el análisis de los tiempos de respuesta y de las constantes de tiempo 

del sistema. 

Diversos modelos dinámicos se utilizan para análisis de invernaderos, la mayoría de los 

cuales son complejos. Sin embargo, existen algunos ejemplos de modelos dinámicos 

simples como el de Duncan et al. (1981) y Albright et al. (1985). Estos últimos autores 

emplearon su modelo para desarrollar un sistema de calibración de invernaderos, 

obteniendo parámetros tales como el coeficiente global de transferencia de calor, el 

porcentaje de radiación solar convertida en calor sensible o la capacidad térmica global 

del invernadero. Un análisis con modelos para el diseño de un sistema de calefacción 

del substrato en cultivos bajo invernadero fije realizado por de la Plaza et al. (1999), 

donde se puede verificar la importancia de este tipo de modelo formal para los estudios 

de las condiciones del propio calentamiento del suelo. 

En los modelos complejos el invernadero se suele dividir en cuatro componentes de 

proceso (Deltour et al, 1985): suelo, cultivo, cubierta y aire interior. En ocasiones se 

considera un quinto componente, que corresponde al medio de cultivo o parte de la 

superficie cubierta del invernadero ocupada por las plantas (Cooper y Fuller, 1983, 

Seginer y loslovich, 1998, Navas et al. 1996) o a la cubierta exterior del invernadero, si 

ésta fiíese doble (Chalabi y Bailey, 1989). La consideración de varios componentes de 
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proceso implica que los modelos dinámicos complejos se definan mediante un sistema 

de ecuaciones diferenciales. Este hecho, unido a la gran potencia de procesamiento de 

los modernos ordenadores, determina que dichos modelos sean resueltos 

fundamentalmente por métodos numéricos. 

La utilización de métodos numéricos para solución de modelos puede ser ejemplificada 

también en el trabajo de Pieters eí al. (1994) que utihzaron un modelo estático 

unidimensional para describir la combinación entre los flujos de calor en la cubierta de 

un invernadero. 

Un aspecto tradicionalmente estudiado en modelos complejos, ñmdamentahnente 

dinámicos, es su sensibilidad. Respecto del análisis de sensibilidad ante determinadas 

variables de contomo, Kindelán (1980) simuló la evolución diaria de las temperaturas 

exteriores y analizó cómo respondía su modelo ante variaciones de las mismas. Un 

interesante estudio comparativo de tres modelos dinámicos fue realizado por van Bavel 

et al. (1985) utilizando las mismas variables de contomo. Las predicciones de 

temperatura y humedad del aire interior y temperatura del suelo fiíeron bastante 

coincidentes entre los tres modelos. Pero, donde el análisis de sensibilidad proporciona 

información de gran riqueza es cuando se considera el comportamiento del modelo ante 

ciertos parámetros y coeficientes determinados sin la precisión suficiente. Ejemplos de 

este tipo de anáhsis pueden encontrarse en Duncan et al. (1981), Avissar y Mahrer 

(1982) y Chalabi y Bailey (1991). Estos últimos autores, empleando el método de 

diferencias finitas, obtuvieron que los parámetros que más influían en la temperatura y 

humedad del aire interior eran el coeficiente de absorción solar del cultivo y la relación 

entre la superficie de la cubierta y del cultivo del invernadero. Navas et al. (1998) 

5 9 Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



utilizaron un análisis de sensibilidad para determinar la influencia en sus resultados de 

errores en los valores iniciales del modelo, concluyendo que el modelo era indiferente al 

momento en el cual se iniciara la predicción. 

Otros modelos que no atienden de una manera específica a la clasificación propuesta 

son, por ejemplo, los basados en la utilización de inteligencia artificial (Marsh y 

Albright, 1991"). 

Aaslyng et al. (2003) muestra experiencias en Dinamarca sobre un nuevo sistema del 

control de clima en invernaderos, con el objetivo de disminuir el consimio de energía a 

la vez que se mantiene, o incluso aumenta, la producción de plantas. El sistema está 

basado en el uso de modelos matemáticos para estimar la absorción de radiación, la 

fotosíntesis de las hojas y la respiración. En pruebas realizadas durante 6 meses, anuncia 

ahorros de energía de hasta un 40% en el mes más favorable (comienzo de la 

primavera). 
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3.5 Estudio del Coeficíente Global de Pérdidas de Calor (U). 

Los requerimientos para calefacción de un invernadero son fruto de la necesidad de 

añadir calor en el mismo ratio en que el invernadero lo está perdiendo. La mayor parte 

del calor se pierde por conducción, convección y radiación, a través de los materiales de 

la cubierta. Se utilizan diferentes materiales; en la Tabla 3.1 se dan algunos valores 

para sus coeficientes de pérdidas de calor. Este coeficiente forma parte de la ecuación 

de balance de energía en muchos modelos del clima de invernaderos (Nelson, 1998). 

En el invernadero se cumple también el principio de la continuidad: si dividimos el 

invernadero en cuatro elementos, el volumen de aire, el cultivo, el suelo y la cubierta 

con la estructura portante, en cada elemento se produce que la cantidad de energía 

ganada menos la energía perdida es igual a la energía acumulada (Montero et al, 1998). 

En la presente Tesis, el parámetro de interés es la temperatura del aire interior, así que 

se prescinde de la temperatura de la cubierta, plantas o suelo. Según los autores 

anteriores, se puede considerar que la radiación traspasa el invernadero, llega a las 

plantas y al suelo y se convierte en calor que es cedido al aire del invernadero. 

Se puede hacer xma primera simplificación, que consiste en considerar que el calor 

ganado por el aire del invernadero es igual a la cantidad de radiación solar que transmite 

la cubierta (calor sensible) menos el porcentaje de radiación solar usado en la 

evapotranspiración (calor latente). 
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En cuanto a las pérdidas de calor, se simplifica el cálculo englobando todas las 

transmisiones de calor por convección desde el aire a la cubierta, cubierta exterior, 

radiación térmica plantas-cubierta, etc., en un único coeficiente general de transmisión 

de calor característico de cada material de cubierta. Además hay que sumar las pérdidas 

por renovación de aire. Montero et al. (1998) proponen que el balance energético se 

puede escribir basado en las consideraciones anteriores, y despreciando el calor 

acumulado en el aire, como: 

As t Rs (l-a)+ Q = A, U (T,-Ta) + m Cp (T,- T̂ ) 

Donde: 

Ag = superficie del suelo (m )̂ 

t = transmitancia del invernadero a la radiación solar (%) 

Rs = radiación solar instantánea exterior (W / m ) 

a = porcentaje de radiación usado en la transpiración (%) 

Q = calor cedido por el equipo de calefacción (W) 

Ac = superficie de la cubierta (m )̂ 

U = coeficiente global de pérdidas de calor (W / m̂  K) 

Tj = temperatura del aire del interior de los invernaderos (K) 

Tg = temperatura del aire exterior (K) 

m = masa de aire renovada por ventilación o infiltración (kg / s) 

Cp = calor específico del aire (J / kg K) 

Ecuación 3.1 
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En la Ecuación 3.1 el primer miembro de la igualdad corresponde a la Radiación Solar, 

la evapotranspiración y la calefacción y en el segundo miembro aparecen las pérdidas 

por convección, conducción y radiación, sumadas a la renovación del aire. 

Por tanto, la expresión descrita permite establecer la relación entre el salto térmico y la 

tasa de renovación, una vez conocida la radiación solar y los parámetros de transmisión 

y pérdidas de calor del invernadero. Naturalmente, esta relación general no permite 

saber qué ocurre cuando se añade una malla de sombreo a la cubierta, o cuando aumenta 

la velocidad del viento, puesto que el coeficiente U está definido sólo para una serie de 

materiales y para unas condiciones de viento y temperatura prefijadas (Montero et ai, 

1998). 

El coeficiente térmico (k ó U de acuerdo con el autor) expresa la cantidad de energía 

calorifica que pasa a través de un material por unidad de área y por unidad de diferencia 

de temperatura entre los dos lados del material. Este coeficiente combina la 

conductividad térmica, el coeficiente de convección de las superficies interna y extema 

del material y el calor transferido por la radiación de onda larga a través del material. 

Por eso, este coeficiente se suele llamar coeficiente global de transferencia de calor. El 

cálculo del coeficiente permite hacer comparaciones entre los diversos tipos de cubierta 

y filmes utilizados en los invernaderos (Feulloley e Issanchou, 1996). 

Para el caso nocturno, la Ecuación 3.1 queda de la siguiente manera, con Radiación 

Solar cero: 

Q = Ae U(T,-Ta) + m CpCT.-TJ 
Ecuación 3.2 
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Donde el parámetro que más interesa es el Coeficiente Global de Pérdidas Térmicas U 

(W / m °C) que incluye las pérdidas por conducción, convección radiación y fugas. 

Este coeficiente se puede considerar como una fimción de la velocidad del viento V 

(m/s) escribiéndose de forma lineal como: 

U = a + bV 
Ecuación 3.3 

Donde a y b son constantes del modelo lineal. En general este parámetro depende de 

(Milagros y Baille, 1998): 

- Las propiedades térmicas y ópticas del material elegido como cubierta del 

invernadero, es decir, la conductividad, k (W / m K) y la emisividad en las 

longitudes de onda larga. 

- Los coeficientes de intercambio de calor aire-pared, interno (hj) y extemo (he). 

Estos coeficientes son fimción esencialmente de los movimientos del aire 

(velocidad del viento, turbulencia) y/o del gradiente de temperatvira entre el aire 

y la superficie de la pared. Existen fórmulas para calcular estos coeficientes, 

basadas en el análisis dimensional de transferencia de calor entre im fluido y 

una superficie adyacente (módulos de Nusselt, Reynolds y Grashof). 

- La estanqueidad del invernadero (pérdidas por fiígas). 

De esta forma se puede escribir el coeficiente U como suma de tres coeficientes que 

representan las pérdidas térmicas siguientes: 
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U = Kee + Kr + Kf 
Ecuación 3.4 

Donde: 

Kcc = Coeficiente de pérdidas por conducción / convección (W / m̂  °C) 

Kj- = Coeficiente de pérdidas por radiación (W / m̂  °C) 

Kf = Coeficiente de pérdidas por fiígas (W / m^ °C) 

Cada coeficiente tiene su propia ecuación, como describen Milagros y Baille (1998): 

Kcc - Qcc (Ti - Ta) 

Kr=4reTc 

Kf = p Cp (Vol/Sp) (N/3600) 

Ecuación 3.5 

Ecuación 3.6 

Ecuación 3.7 

Donde: 

Qcc 

T, 

Ta 

r 

e 

To 

P 

pérdidas por convección / conducción (W / m )̂ 

•• temperatura interior (°C) 

•• temperatura exterior (°C) 

•• constante de Stefan-Bolztman (= 5,67 10"* W / m̂  K) 

•• emisividad de las longitudes de onda larga 

temperatiu-a aparente de la bóveda terrestre (K) 

densidad del aire (kg/m^) 
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Cp = calor específico del aire (J / kg) 

Vol/Sp = cociente entre el volumen del aire del invernadero y la 

superficie de las paredes (m) 

N = número que representa la tasa horaria de renovación del aire del 

invernadero por ñigas (h''). 

Diversos autores presentan valores para el parámetro U. Nelson (1998) presenta los 

valores de la Tabla 3.1 e indica que un invernadero con una lámina de polietileno, por 

ejemplo, pierde 9.6 W de calor a través de cada metro cuadrado de cubierta por hora, 

cuando la temperatura exterior es de 1°C inferior a la temperatura interior; cuando existe 

una segunda lámina del mismo material, sólo se pierden 5.6 W. Esto supone una 

reducción del 40% en las pérdidas de calor. 

Los espacios entre las capas de un material parece ser un método eficiente de reducción 

de las pérdidas de calor. Algunos fabricantes pasaron a adoptar este tipo de solución y, 

por ejemplo, este concepto se utiliza para las placas dobles de acríUco o policarbonato. 

El ahorro disminuye cuando el espacio de aire entre las placas aumenta hasta el punto 

de que aparecen corrientes de aire, generalmente con espacios de alrededor de 50 cm o 

mayores (Nelson, 1998); por otro lado, el aislamiento se pierde completamente cuando 

las dos capas se tocan. 

Marsh y Sing (1994) utilizaron un valor para el coeficiente global de pérdidas de calor 

de 5 W / m °C para un invernadero de doble lámina de poUetileno, calentado por una 

bomba de calor. 
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Pérdidas de calor (U) 

Material de la cubierta W/m'K 

Vidrio, placa simple 

Vidrio, placa doble 

Filme plástico (lámina simple) sobre vidrio 

Filme plástico (lámina doble) sobre vidrio 

PVC (rigido) 

FRP (corrugado) 

Acrílico o Policarbonato (paneles de 16 mm) 

Acrílico o Policarbonato (paneles de 8 mm) 

Policarbonato (6 mm) 

Polietileno, lámina simple 

Polietileno, lámina doble 

Poliéster lámina simple 

Cemento corrugado 

Hormigón (10 cm) 

6.40 

3.97 

4.82 

3.40 

5.21 

6.80 

3.29 

3.69 

4.08 

6.80 

3.97 

5.95 

6.51 

4.42 

Fuente: Nelson, 1998 

Tabla 3.1: Valores para el coeficiente de pérdidas de calor a través de varios 
tipos de cubiertas de invernaderos y otros materiales 

Dawson y Winspear (1976) utilizaron una segunda capa de plástico negro flexible 

{blackout) en un invernadero de cubierta de vidrio y estudiaron el coeficiente global de 

pérdidas de calor para el periodo nocturno con la siguiente ecuación: 
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U = Q/(A(T,-Ta)) 

Ecuación 3.8 

Donde: 

U = coeficiente global de pérdidas de calor (W / m^ °C) 

Q = calor aportado por la calefacción en el invernadero (W) 

A = área equivalente de vidrio (área de vidrio y 0.5 del área de ladrillo, m^ 

Ti = temperatura interior del invernadero (°C ) 

Ta = temperatura del aire exterior (°C) 

Los autores calcularon el coeficiente de la Ecuación 3.8 por medio de una regresión 

lineal, obteniendo un coeficiente de correlación r de alrededor del 0.5 y valores medios 

de U, para tres campañas consecutivas, de 7.25 W / m^ °C para el invernadero sin 

cubierta plástica y de 4.81 W / m̂  °C con cubierta. Concluyeron, entonces, que la 

colocación de la cubierta puede conseguir, con velocidades del viento de 3 m / s, una 

reducción de las pérdidas del orden de un tercio con respecto a la referencia. 

Gutiérrez et a/. (1991) definen la carga térmica Ctem (W / K) del invernadero como: 

C t e n n = ( E / t ) / ( T , - T , ) 

Ecuación 3.9 
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Donde: 

E = Energía calorífica aportada al invernadero (MJ) 

t = Periodo que corresponde a un ciclo diario de funcionamiento de la 

calefacción (h) 

Ti = temperatura interior del invernadero (K) 

Tg = temperatura del aire exterior (K) 

Para un invernadero de doble capa inflable de polietileno, según los mismos autores, el 

coeficiente global de pérdidas (U, W / m^ K) a través de la cubierta, se calcula como: 

U = Cterm / St 

Ecuación 3.10 

Donde: 

St = superficie total traslúcida del invernadero (m^) 

Estos autores también utilizan un modelo lineal para correlacionar la velocidad del 

viento con la carga térmica y, consecuentemente, con las pérdidas globales de calor del 

invernadero. Indicando que el coeficiente de pérdidas globales de calor, a través de las 

paredes de un invernadero inflable, en ausencia de viento, es aproximadamente la mitad 

que en im invernadero de vidrio. 

Bas^etin^elik y Oztürk (1997) realizaron experimentos en tres invernaderos 

semicilíndricos, tipo túnel, cubiertos con una doble lámina de polietileno tratado con 

protecciones UV + IR. Los túneles se calentaron con aerotermos. Los autores calcularon 
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el coeficiente global de pérdidas de calor durante las noches fiias con y sin la utilización 

de pantallas térmicas, de dos tipos, una de polietileno y otra de poliéster. 

Los autores utilizaron la Ecuación 3.8, pero considerando A como el área de la cubierta 

del invernadero ( m^). Con el coeficiente U calculado de esta forma se obtuvieron las 

relaciones entre este coeficiente y la velocidad del viento y la temperatura exterior, que 

fiíeron: 

Para la utilización de la pantalla de poliéster: U = 2.36 + 0.18v 

U = 2.5 +0.09 ta 

Para la utilización de la pantalla de polietileno: U = 2.82 + 0.06 v 

U = 3.10 + 0.02ta 

Sin pantallas: U = 3.55 +0.11 v 

U = 3.40 +0.05 ta 

Donde v y ta son la velocidad del viento (m/s) y la temperatura del aire exterior 

(°C). 

Y obtuvieron también los valores medios de U, que son: 

Para el invernadero con pantalla de poliéster 2.78W/m^°C 

Para el invernadero con pantalla de polietileno 3.48 W / m̂  "C 

Para el invernadero sin pantalla 3.65 W / m^ °C 
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Estos resultados indican que, para un invernadero tipo túnel de plástico con una 

pantalla de polietileno, las pérdidas son 15% menores que para el mismo invernadero 

sin pantalla, y son 20% menores si la pantalla es de poliéster. 

Así, el coeficiente global de pérdidas de calor (U) puede ser utilizado para comparar el 

consumo de energía en invernaderos en los que existen diferentes estrategias de manejo 

y equipamientos. El valor del coeficiente depende del material de la cubierta, del 

sistema de calefacción y de la velocidad del viento. Este último efecto puede ser muy 

reducido por el uso de las pantallas térmicas. 

Existen otras formas de obtener las pérdidas de calor de un invernadero; algunos 

ejemplos aparecen en Roy et al. (2000), Feuilloley e Issanchou (1996) y Nielsen y 

Madsen (1995). 
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3.6 Optimización del Control de Invernaderos. 

El control de invernaderos, como el de los restantes procesos industriales agrícolas, 

ha sufrido una evolución lógica (Tantau, 1980) desde los sencillos termostatos, 

pasando por los controladores analógicos, hasta llegar al control digital con 

ordenador que se realiza en las modernas explotaciones. Aunque los avances en 

tecnología analógica no se traducían en una modificación importante de las 

estrategias de control utilizadas (control retroalimentado, pocas variables a controlar 

y perturbaciones a considerar), la introducción del ordenador digital, con su gran 

capacidad de procesamiento de información, ha supuesto un cambio significativo en 

la forma de abordar el control, ya que permite establecer algoritmos más complejos, 

unidos a un coste cada vez menor (Gieling, 1980; Tantau, 1989). 

En la actualidad, una estrategia integral de control por ordenador se establece en tres 

niveles (Sigrimis, 1995), en función de la escala temporal: 

• Nivel superior, o control a largo plazo, consistente en la planificación del 

ciclo completo del cultivo a partir de predicciones sobre su desarrollo y 

producción (Krug, 1988; Liebig, 1989; Jones et al, 1991), lo que permite 

tomar decisiones sobre las consecuencias de cambiar las consignas de las 

variables controladas, con el objetivo de modificar las fechas de 

recolección o reducir los costes energéticos. 

• Nivel intermedio, o control a medio plazo, está relacionado con el 

desarrollo de las plantas, según las respuestas fisiológicas producidas y 
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se establece a una escala variable, desde horas a días. En este nivel, las 

decisiones procedentes del nivel superior pueden ser modificadas 

atendiendo a la evolución real del cultivo o a la experiencia del 

productor. 

• Nivel inferior, o control a corto plazo, lo constituye el control on-line de 

las condiciones climáticas del invernadero, basado en los parámetros de 

control calculados a partir de las decisiones procedentes del nivel 

intermedio, en la escala de minutos. 

Diversas técnicas de control pueden ser empleadas en el nivel inferior 

(Bontsema, 1995), siendo el más utilizado el control retroalimentado: la 

respuesta del sistema alimenta al coxAxoXaáox feedback. A este respecto, algunas 

estrategias retroalimentadas han sido específicamente diseñadas para 

invernaderos (Udink ten Cate y van Zeeland, 1981). La principal desventaja de 

este sistema de control es que las acciones se ejecutan una vez que los cambios 

en las condiciones del invernadero, primero se han producido y, segundo, se han 

detectado, por lo que su eficacia desciende fuertemente al aumentar el tiempo de 

respuesta del sistema a las acciones ejercidas. Esta limitación del control 

retroalimentado puede ser superada mediante la simulación del comportamiento 

próximo del invernadero (control predictivo, basado en un controlador 

feedforward), en función de los cambios que están siendo observados en las 

variables de contomo o perturbaciones (Tantau, 1989). El resultado es que las 

acciones correctoras pueden tomarse con anticipación. La combinación de 

ambas estrategias (robustez del control feedback y anticipación del control 
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feedforward), constituye la base del control conocido como feedforward-

feedback. 

Si bien en la revisión bibliográfica realizada existen ejemplos sobre control 

feedforward y, en general, sobre control predictivo aplicado a invernaderos, 

(Takakura et al. 1994) no ociirre lo mismo con el control feedforward-feedback, 

respecto al cual hay pocas referencias. 

La base de cualquier método de control predictivo es la modelización del 

comportamiento del invernadero. Los modelos utilizados en control de 

invernaderos deben tener ima respuesta dinámica, entendiendo como tal aquella 

que varía a un ritmo similar a como lo hacen las perturbaciones. Esta respuesta 

dinámica o tiempo-dependiente se puede conseguir de dos formas: 

• Modelos simples en los que existe una adaptación (control adaptativo) de 

los parámetros del modelo (Tantau, 1989; Nielsen y Madsen 1995) lo 

cual exige la medida on-line de sus entradas y salidas. Con este tipo de 

modelos se consigue ima respuesta de alta frecuencia más adecuada. 

• Modelos formales físico-matemáticos complejos (Chalabi y Bailey, 

1989) en los que se tiene en cuenta la capacidad térmica del sistema. 

Dada la buena representación de los procesos físicos producidos, en estos 

modelos sólo es necesaria la medida on-line de sus entradas. Este tipo de 

modelos son más apropiados para predecir la respuesta del invernadero 

de baja frecuencia. 
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Balemans (1989) admite que los modelos adaptativos específicamente diseñados 

para control (adaptación de parámetros asistidos por el algoritmo de control) son 

los que mejor se implementan en tales sistemas, pero sugiere que, con la 

potencia de procesadores de los ordenadores actuales, los modelos físico-

matemáticos deberían ser más empleados. Además, el control adaptativo 

aplicado a invernaderos puede tener problemas debido a que el algoritmo de 

control precisa de im tiempo para identificar y adaptar los parámetros 

cambiantes del modelo. Esta característica puede dar lugar a tiempos de 

respuesta excesivamente bajos, cuando el ritmo de pérdidas caloríficas del 

invernadero es alto (Takakura et al, 1994) o cuando se produce un cambio 

brusco en su manejo (Tantau, 1989), por ejemplo, cuando se abren o cierran las 

pantallas térmicas. 

El empleo de los modelos físico-matemáticos complejos en control se enfrenta 

con tres posibles inconvenientes. El primero es la necesidad de que el tiempo 

requerido por el ordenador para resolver el modelo, no sea excesivo (Tantau, 

1989). El segundo corresponde al ajustado establecimiento de los tiempos de 

retardo, pues la velocidad de respuesta de los componentes del invernadero no 

queda perfectamente establecida con este tipo de modelos (Bot, 1989). El tercer 

posible impedimento es la gran difícultad en modelizar las acciones de los 

actuadores, aunque se están consiguiendo signifícativos avances al respecto 

(Kimball, 1986). Sin embargo, la gran ventaja de este tipo de modelos es la 

posibilidad de poder ejercer un control multivariable, teniendo presente los 

acoplamientos que naturalmente se producen entre las variables climáticas (van 

Henten, 1989). 
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La finalidad última del sistema de control de un invernadero es el 

mantenimiento de su clima en unas condiciones tales que el productor logre 

alcanzar el objetivo deseado, que normalmente coincide con la maximización de 

la producción compatible con una reducción de los costes energéticos, es decir, 

con la obtención del máximo beneficio en la explotación. Esta es la idea que 

mueve a lo que se denomina optimización del sistema de control, cuya 

aplicación más simple es la fijación de consignas distintas durante el periodo 

diurno y nocturno. 

Una forma de abordar el problema de la optimización del control tiene como 

base el comportamiento marcadamente integrador de las plantas. Efectivamente, 

existen evidencias bibliográficas (Langhans et al, 1981; Huid y Graves, 1984; 

Challa y Brouwer, 1985) de que el crecimiento vegetal está intimamente 

relacionado con la integral de temperaturas conseguida dentro del invernadero 

durante un periodo de tiempo determinado. Esta propiedad hace que sean 

permitidas desviaciones limitadas de la temperatura de consigna respecto de la 

óptima del cultivo, ya que dichas desviaciones no van a tener influencia negativa 

en su desarrollo, siempre que se consiga la misma integral térmica en el periodo 

considerado. Como consecuencia, es posible disminuir la temperatura de 

consigna nocturna durante los momentos en que las pérdidas del invernadero son 

elevadas, como ocurre con condiciones de mucho viento (Bailey, 1985) y 

aumentarla cuando dichas pérdidas sean bajas, con lo que se alcanza la integral 

térmica nocturna pero con unos costes energéticos inferiores. De la misma 

forma, se podría aumentar la temperatura de consigna diurna durante las horas 
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de mayor radiación y disminuirla durante las de menos (Soribe y Curry, 1973) 

con lo que también se conseguirá la integral térmica, en este caso diurna, sin 

necesidad de calentar el invernadero a la salida y a la puesta del sol. 

Basándose en el mismo principio, pero aplicado a la relación que existe entre la 

producción y la integral de la radiación solar que alcanza al cultivo durante un 

periodo de tiempo considerado, Bailey (1988) estableció la estrategia de 

optimización del control de las pantallas térmicas, con el fín de reducir las 

necesidades caloríficas del invernadero. 

Otra manera de analizar la optimización del manejo del invernadero es la 

aplicación de los métodos denominados de control óptimo, que, esencialmente, 

se basan en la maximización de una función objetivo (el valor de la producción) 

durante el ciclo completo del cultivo, por lo que necesitan de modelos sobre el 

clima del invernadero, el crecimiento del cultivo y el valor económico de la 

producción. 

Pero, normalmente, es difícil disponer de los dos últimos tipos de modelos y por 

tanto la extensión de esas estrategias de optimización son bastante limitadas. 

Dos son los métodos de control óptimo existentes: el PMP {Pontryaginas 

Máximum Principie), que ha sido utilizado por Seginer et al. (1991) y por 

Seginer y McClendon (1992), y el SCS {Simplified Control Search), empleado 

por Marsh y Albright (1991 a, b) 
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El correcto funcionamiento de un sistema de control pasa por la detección 

apropiada de las variables y perturbaciones del algoritmo que lo sustenta, lo cual 

se realiza mediante sensores. Una detallada descripción de los sensores más 

usuales puede ser encontrada en Norton (1984), American Society of 

Agricultura! Engineers (1991) y Gieling y Schurer (1995). 
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4, Materiales y Métodos, 
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4.1 Invernadero experimental y Equipamiento de Climatización 

Los cultivos en el interior de un invernadero se llevan a cabo para conseguir las mejores 

producciones, tanto en calidad como en cantidad. Esta optimización será posible 

siempre que se adecúen todas las condiciones ambientales interiores del invernadero a 

las idóneas para cada cultivo. 

La posibilidad de controlar voluntariamente alguna de estas condiciones, mediante 

actuadores, es el motivo de esta Tesis en la que se pretende exponer los trabajos que se 

están llevando a cabo en el Departamento de Ingeniería Rural de la U.P. de Madrid y 

sus resultados. 

En este caso se va a estudiar la utilización de la pantalla térmica / de sombreo como 

elemento regulador de la temperatura interior, por la noche y en invierno, y de la 

radiación que incide directamente sobre las plantas, durante el día y en verano, y la 

incidencia que puede tener en el ahorro de consumo energético y en la mejora de la 

producción. 

4.1.1. Descripcióii del invernadero 

El invernadero en el que se han realizado los experimentos a que se refiere esta Tesis se 

encuentra ubicado en los Campos de prácticas de la ETSIA de Madrid. Localizado 
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geográficamente a 40̂ * 26' 36" de latitud N, a 3*̂  44' 18" de longitud W y a una altitud 

de 595 m sobre el nivel del mar. 

Este invernadero, que en lo sucesivo será denominado invernadero experimental, es del 

tipo multitúnel de techo curvo y paredes rectas, con dos naves, de las cuales, para el 

presente trabajo sólo se ha utilizado una, de 20 m de longitud y 6,6 m de anchura, lo que 

supone 132 m cubiertos. Las alturas de cumbrera y hombros son, respectivamente, de 3 

m y 4,5 m con orientación aproximada N-S del eje de la cumbrera. 

El invernadero está constituido por una estructura de acero galvanizado, con pilares 

cada 2 m en los laterales. La cubierta, las paredes laterales, ías paredes frontal y trasera 

son de metacrilato de 3 mm de espesor. 

Fig. 4.1. Vista exterior del invernadero. 
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Este invernadero experimental, en el que se vienen desarrollando varias investigaciones 

por parte de los Departamentos de Ingeniería Rural y Producción Vegetal: Fitotecnia, 

presenta la siguiente configuración: 

a. Contenedores de cultivo. 

b. Sistema de calefacción ambiental 

c. Sistema de riego 

d. Sistema de refrigeración 

e. Instalación eléctrica 

f Sistema de automatización y control 

g. Cultivo. 
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Aemmüaclor <le aewa caliente 

Ciiadio eléchico Ij BataLoggei 

Aeiotenno 

Macetas 

Sensor de Temperatiua 

^ J Suelo radiante 

Caldera y distribuidor 

Fig. 4.2. Esquema de la configuración del invernadero con los equipos experimentales, 

A continuación se van a detallar los puntos de la configuración que se tienen en cuenta 

en esta Tesis: 
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b. La calefacción, en el centro de España y en la mayoría de las explotaciones, 

solamente se aplica en el periodo nocturno, como apoyo para evitar heladas y estrés 

térmico en el cultivo, debido a las bajas temperaturas; en los experimentos que 

describimos seguidamente se siguió este mismo patrón, a fín de simular las condiciones 

reales de cultivo en una explotación comercial. 

Los equipos de calefacción se componen de dos sistemas diferentes: 

> el primero está compuesto por cuatro aerotermos de 9 kW cada uno, dispuestos 

en posiciones simétricas en las paredes frontal y trasera del invernadero 

experimenta!, a una altura de 1,5 m del suelo; las conexiones eléctricas y 

automatismos utilizados para accionar el conjunto están en el cuadro eléctrico. 

Fig. 4.3. Vista de dos aerotermos del invernadero. 

84 Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



> el segundo sistema es un suelo radiante que ocupa una superficie de 90 m del 

invernadero; su diseño incluye, sobre el suelo de cemento del invernadero, una 

capa de aislante térmico, una lámina de plástico (que actúa de barrera antivapor) 

y un mallazo metálico para guiar los tubos (540 m) de polietileno reticulado, por 

los que discurre el agua caliente. Estos tubos van embutidos en una capa de 9 cm 

de mortero. Este sistema está alimentado por una caldera eléctrica de 15 kW. 

Fig. 4.4. Caldera y equipo distribuidor de agua caliente para suelo radiante. 

El accionamiento se realizó con interruptores horarios, variando los horarios de 

funcionamiento y la potencia según la estación. 
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d. El sistema de refrigeración básico del invernadero es la ventilación natural, aunque 

para el periodo de verano se empleó además la pantalla térmica / de sombreo. 

El sombreo se establece con pantalla térmica dispuesta interiormente sobre toda la 

superficie del invernadero y a su altura de hombros. 

La pantalla térmica está automatizada y consta de 5 bandas de 4 m, cubriendo 6,6 x 20 

m. Sus características nominales son de 75 % de sombreo y 60% de ahorro energético. 

Fig. 4.5. Pantalla térmica del invernadero 
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Para el sistema de ventilación, el invernadero cuenta con una ventana lateral de apertura 

18 m X 50 cm y una ventana cenital en el lado opuesto de 17,5 m x 70 cm. Las dos son 

continuas. 

e. La instalación eléctrica cubre las necesidades de energía eléctrica previstas en el 

invernadero experimental. Para ello se partió de una linea de alimentación, a partir de un 

centro de transformación normalizado y todas las instalaciones se han llevado a cabo de 

acuerdo con la normativa legal vigente, teniendo en cuenta las características especiales 

de las instalaciones eléctricas en locales húmedos, entre los que se encuentran los 

invernaderos. 

Además de los elementos de protección indicados, todas las líneas de alimentación de 

las máquinas rotativas se protegieron con guardamotores, utilizando contactores para su 

maniobra. 

La distribución de las líneas de potencia y maniobra en el interior del invernadero 

experimental se realizó mediante bandeja suspendida, tipo rejilla. Como alumbrado 

general se utilizaron lámparas fluorescentes, distribuidas uniformemente. 
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Fig. 4.6. Cuadro de mando y protección de la instalación eléctrica, con los interruptores 
horarios incorporados. 

f. Sistema de automatización y control. Las maniobras eléctricas dentro del invernadero 

experimental fueron establecidas a 24 V, para Ío que hay instalado un transformador 

230/24 V en el cuadro general de protección, para la alimentación de dichos circuitos. 

La maniobra y control de los elementos eléctricos del invernadero se realiza desde un 

cuadro estanco, situado dentro del invernadero. 

Los motores de las ventanas se accionan, mediante inversor de marcha y finales de 

carrera mecánicos, de forma selectiva, es decir, manual con interruptores situados en el 
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cuadro de maniobra, o automática con un interruptor horario, que permite la regulación 

todo/nada de las ventanas. Las maniobras de apertura y cierre de las ventanas, así como 

las actuaciones de las protecciones de los motores están señalizadas mediante pilotos. 

Fig. 4.7. Motor para accionar la ventana 

lateral 

Fig. 4.8. Motor para accionar la ventana 

cenital. 

El control de la calefacción en el interior del invernadero se realiza mediante otros dos 

interruptores horarios, de caracteristicas semejantes al antes referido de las ventanas. 

Un cuarto interruptor horario regula el extendido y plegado de las pantallas en eí 

presente trabajo. 
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4.2 Sistema de adquisición de Datos y Sensores 

El invernadero experimental fue equipado con el conjunto de sensores necesarios para el 

seguimiento de las variables involucradas en los procesos analizados en la presente 

Tesis. Las mediciones realizadas por estos sensores fueron registradas y almacenadas 

por dos sistemas de adquisición de datos (SAD). Estos son: 

Sistema de adquisición de datos 1 (SAD 1) - Equipo de la marca Datataker 

modelo DT50-S2. 

- Sistema de adquisición de datos 2 (SAD 2) - Analizador de Energía marca 

ELCONTROL, modelo VIP SYSTEM 3. 

Todos los sistemas se ubicaron de forma permanente en sus posiciones durante todo el 

periodo experimental. Según se dijo en el Apartado 3, la sección transversal media del 

invernadero es habitualmente tomada en modelización, como la más representativa de 

su comportamiento. Por ello los puntos de medida se ubicaron en dicha sección 

transversal media, en el centro del invernadero. 
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ventana cenital 

ventana lateral 

Fig. 4.9. Esquema general del invernadero, con la ubicación del sensor de temperatura 
utilizado en esta Tesis. 

El SAD 1 fue instalado para almacenar la medida de temperatura de 8 sensores, a saber: 

1 de temperatura exterior, dos para definir el perfil de temperaturas del aire interior, a 

1,5 y 3,2 m de altura, y tres dentro del suelo radiante, siendo imo el que midió la 

temperatura junto a la tubería, otro en la capa de mortero y el último en la superficie del 

suelo y por último uno para medir la temperatura de la pantalla. Además se conectó un 

piranómetro para medir la radiación solar exterior. Las lecturas se realizaban cada 5 

segundos y se almacenaban para cada media de 5 minutos por el propio SAD 1. 

Los sensores de temperatura utilizados fiíeron todos sondas Pt 100, con un rango de 

medida de -200°C a +800°C y una precisión de + 0,1°C. La disposición genérica de los 

sensores conectados al SAD 1 puede ser apreciada en la Fig.4.6. Durante el periodo 
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experimental, los sensores permanecieron cubiertos por una protección de plástico a fín 

de evitar su sobrecalentamiento por exposición directa al sol. 

Fig. 4.10. Detalle del equipo de adquisición de datos, marca Datataker, modelo DT50-
S2. 

Se utilizó un ordenador portátil para descargar los datos del SAD 1 y transportarlos para 

sus análisis matemáticos y estadísticos. 

El SAD 2 permaneció instalado en el cuadro eléctrico durante todo el periodo 

experimental; sólo se cambiaron sus conexiones de acuerdo con el sistema de 

calefacción que se estaba utilizando. Para el suelo radiante se utilizó una conexión de 

medida a 4 hilos, y para los aerotermos se utilizó una conexión a 3 hilos. Estos cambios 

fueron necesarios debido a los diferentes requerimientos de alimentación de cada 

aparato. Este sistema registraba, entre otros datos de carácter electrotécnico, la potencia 

instantánea y calculaba de forma automática la media de la potencia instantánea para 

los equipos de calefacción, en cada periodo de 15 minutos de forma continua. Se utilizó 
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un ordenador portátil para recoger y transportar los datos para su análisis posterior. Con 

este equipo se obtuvo el consumo de energía. 

4.3 Técnicas de Eficiencia Enei^ética Ensayadas 

El aprovechamiento óptimo de la energía en calefacción es un objetivo interesante en la 

producción bajo invernadero, especialmente en épocas en las que el precio del 

combustible es alto. Existe un cierto número de técnicas para ahorrar energía: uso de 

pantallas térmicas, variación de las consignas o compartimentación del invernadero en 

fimción de la temperatura necesaria. En la presente Tesis se realizó un trabajo 

experimental utilizando las técnicas descritas, atendiendo al diseño experimental 

propuesto, que se expone en el siguiente apartado. 

4.4 Diseño experimental 

Se ha partido de datos experimentales tomados del invernadero ya descrito, que se han 

transferido para su elaboración y estudio. 

Los datos se han tomado cada 5 minutos, todos los días del periodo 2001-2003, 

distinguiendo las temporadas de verano e invierno, ya que las posturas de la pantalla 

térmica tienen distinta finahdad en ambos casos. Los datos transferidos son los 

siguientes: 

• Fecha y hora 
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• Radiación exterior, (W/m )̂ 

• Temperatura exterior a una altura de 1,5 m (°C) 

• Temperatura interior a una altura de 1,5 m (por debajo de la pantalla térmica) 

(T) 

• Temperatura interior a 3,2 m de altura (por encima de la pantalla térmica), (°C) 

• Temperatura de la pantalla térmica. 

Los elementos del invernadero que se han accionado volimtariamente y que han 

permitido estudiar el comportamiento de los datos anteriores han sido los siguientes: 

o Ventana cenital, abierta o cerrada 

o Ventana lateral, abierta o cerrada 

o Pantalla térmica, extendida o recogida 

o Calefacción, encendida o apagada (con 2 sistemas diferentes, aire caliente y 

suelo radiante) 

Estos elementos no han estado accionados por igual, sino que se han ido combinando en 

distintos periodos de tiempo, a lo largo del año. 

Con estos datos se han elaborado unas hojas de cálculo, con la herramienta EXCEL, en 

las que se han recogido ordenadamente todos los datos transferidos. La metodología 

general ha sido la siguiente: 

1. Evaluación de los resultados experimentales de las combinaciones de equipos de 

climatización. 
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2. Ajuste del modelo climático formal con los datos experimentales. 

3. Análisis de estrategias de control por simulación, utilizando el modelo climático. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la extensión de la pantalla térmica en el 

interior del invernadero es distinto en verano -rebajar la temperatura interior y la 

radiación solar en las horas centrales del día- que en invierno -extender la pantalla por 

la noche para evitar pérdidas de calor-, las combinaciones de equipos han sido distintas 

según la estación, como se describe a continuación: 

4.4.1.Verano 2001: 

Este verano se utilizaron cuatro combinaciones, cada una de ellas para un grupo de seis 

días distintos, en horario de 7:30 a 21:00 h y con las características siguientes: 

Caso 1: Pantalla térmica extendida y ventanas cenital y lateral abiertas 

Caso 2: Pantalla térmica recogida y ventanas cenital y lateral abiertas. 

Caso 3: Pantalla térmica extendida y ventana cenital abierta 

Caso 4: Pantalla térmica recogida y ventana cenital abierta. 

4.4.2. Otoño-invierno 2001-2002: 

Se consideró siempre el invernadero con las ventanas cerradas. Se utilizaron seis 

combinaciones, cada una de ellas para una media de 11 días, en horario de 23:00 a 

ll:00h 
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Caso 1: No se extiende la pantalla térmica. La calefacción nocturna se apaga al 

amanecer. 

Caso 2: No se extiende la pantalla térmica. La calefacción se mantiene después de 

amanecer, hasta las 11:00 h. 

Caso 3: Pantalla extendida toda la noche. Se mantienen pantalla y calefacción hasta el 

amanecer. 

Caso 4: Pantalla extendida toda la noche. La pantalla se recoge una hora después de 

amanecer. La calefacción se apaga al amanecer. 

Caso 5: Pantalla extendida toda la noche. La pantalla se recoge al amanecer. La 

calefacción se apaga una hora más tarde. 

Caso 6: Pantalla extendida toda la noche. Se mantienen pantalla y calefacción hasta una 

hora después de amanecer. 

4,4.3. Verano 2002: 

Este verano se utilizaron tres combinaciones, cada una de ellas para un grupo medio de 

doce días distintos, en horario de 7:30 a 21:00 h, sabiendo que las ventanas han estado 

abiertas de 10:00 a 22:00 h y con las características siguientes: 

Caso 1: Pantalla extendida y ventanas cenital y lateral abiertas 

Caso 2: Pantalla recogida y ventanas cenital y lateral abiertas. 

Caso 3: Pantalla extendida y ventana cenital abierta 
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4.4.4.0toño-Invíerno 2002-2003 

En este último grapo de datos se ha tenido que diferenciar el otoño -meses de octubre, 

noviembre y diciembre- del invierno -enero, febrero y marzo- porque en el invernadero 

se utilizaron dos clases distintas de calefacción en cada una de estas estaciones. En 

otoño, se usó suelo radiante y en invierno se calentó con aerotermos. Por supuesto las 

inercias de conservación del calor no son iguales en ambos casos y hay que tenerlo en 

cuenta. 

Los cuadros de datos se elaboraron para el horario de 22:00 a 4:00 h (hora solar) y en 

este periodo las ventanas siempre estaban cerradas. 

En el otoño sólo se diferenciaron 2 casos. 

Caso 1: Pantalla extendida y calefacción por suelo radiante, en un total de 51 días 

Caso 2: Pantalla recogida y calefacción por suelo radiante, en un total de 54 días. 

En el invierno 2003, también se diferenciaron sólo 2 casos. 

Caso 3: Pantalla extendida y calefacción mediante aire caliente suministrado por 

aerotermos. En este caso, a veces funcionaban 4 aerotermos y a veces, sólo 2 y esta 

circunstancia se ha tenido en cuenta, al poner, en los cuadros, el valor de la calefacción. 

Este caso se estudió en un total de 28 días. 
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Caso 4: Pantalla recogida y calefacción mediante aire caliente suministrado por 

aerotermos. En este caso, siempre funcionaron los 4 aerotermos y se estudió en un total 
4 

de 31 días. 

Considerando que la campaña de calefacción, en la región de Madrid, comienza a 

finales de Octubre y termina en Marzo este fue el periodo que se tomó como campaña 

de otoño-invierno. Además, para los análisis matemáticos, sólo se consideró la parte de 

la noche en que el sistema ya se encontraba estabilizado, descartando el periodo inicial 

en que la temperatura del interior del invernadero tenia variaciones mayores del 20%. 

Por eso la elaboración de los cuadros de otoño-invierno se realizó a partir de las 23:00 

h. 

El valor de U, para los resultados experimentales, se calculó con la siguiente ecuación: 

U = Potencia calefactora (W/m^) / ( T ¡«tenor - T exterior) ("C) 
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4.5. Balance energético 

Planteados los distintos elementos del invernadero, el equilibrio energético en cualquier 

momento, se puede obtener por la siguiente expresión: 

KQ*Q + KR*RS-U(Ti-Te, t ) -Kv(T,-Tex,) = C(T i+ i -T i ) 

Ecuación 4.1 

En la que los aportes de energía están producidos por la calefacción y la radiación solar 

y las pérdidas por las que se producen a través de la cubierta y las ventanas 

KQ= Rendimiento efectivo de la calefacción 

Q = Calor aportado por la calefacción (W/m )̂ 

KR = Conversión de calor sensible por la radiación solar 

RS = Radiación solar (WW) 

U = Coeficiente de pérdidas de calor a través de la cubierta (W/°C m )̂ 

Kv = Coeficiente de pérdidas de calor a través de las ventanas (W/°C m )̂ 

C = Inercia térmica (J / °C m )̂ 

Ti = Temperatura interior en im instante determinado (°C) 

Text= Temperatura exterior en un instante determinado (°C) 

Ti+i= Temperatura interior en el instante siguiente (°C) 

De donde se deduce: 
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TM = Ti + (KQ*Q + KR*RS-U(Ti-Text ) -Kv(Ti-Te ,0) /C 

Ecuación 4.2 

Con esta expresión obtener los valores de temperatura interior simulada. Los 

coeficientes KQ, KR, U, KV y C se han obtenido simultáneamente, minimizando el error 

entre temperatura interior real y temperatura interior simulada, con la herramienta 

SOLVER de Excel, 

Se han considerado 2 errores distintos; 

^ Errores en valor absoluto, es decir tomando el valor absoluto de la diferencia 

entre temperatura interior real y temperatura interior simulada. Minimizando 

este error se han obtenido los coeficientes. 

v̂  Errores en valor real, es decir tomando la diferencia entre temperatura interior 

real y temperatura interior simulada. 

Los coeficientes, como es lógico, no tienen valores iguales en todos los casos, puesto 

que las condiciones iniciales son distintas. 

Obtenidos los coeficientes también se han elaborado, en las distintas situaciones, los 

valores del día medio, tanto con temperaturas reales como con las simuladas. 
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5.1 Resultados experimentales 

Trabajando con los datos experimentales recogidos a lo largo de estos periodos, 

definidos anteriormente, se obtienen los siguientes resultados en cada uno: 

5.1.1.Verano2001: 

Resultados experimentales verano 2001 

Valores medios 

Casos 

1 
2 
3 
4 

nodias 

6 
6 
6 
7 

Temperatura 
exterior °C 

34,25 
33,05 
36,70 
21,87 

Temperatura 
interior "0 

35,38 
38,10 
40,45 
27,66 

Temperatura 
Pantalla °C 

45,15 
-

53,25 
-

Radiación 
W/m2 

863,88 
866,69 
942,79 
753,12 

Tabla 5.1. Resultados experimentales verano 2001 

Trabajando con las tablas elaboradas a partir de los datos de este verano, para los 

distintos casos y realizando los ajustes pertinentes, los coeficientes obtenidos han sido: 

Coeficientes 

KR 

U 
Kv 
C 

Error absoluto 

Error no 
absoluto 

Verano 2001 
Caso 1 
VCL + P 

0,24 
11,87 
135,85 
143,96 

0,73 

-0,02 

Caso 2 
VCL 
0,66 
14,65 
100,64 
143,96 

0,79 

-0,04 

Tabla 5.2. Coeficientes obtenidos en el verano 2001 

Caso 3 
VC + P 

0,24 
11,87 
38,18 
143,96 

1,00 

0,31 

Caso 4 
ve 
0,66 
14,65 
41,48 
143,96 

1,57 

0,83 

Estos ajustes de coeficientes han permitido obtener los valores simulados del día medio 

que se representan el las siguientes gráficas, comparándolos en cada caso con los 

valores reales. 
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Gráfica 5,1. Verano 2001: Caso 1. Pantalla térmica extendida y ventanas cenital 

y lateral abiertas: Temperaturas interiores del dia medio, real y simulada. 
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Gráfica 5,2. Verano 2001: Caso 2. Pantalla térmica recogida y ventanas cenital y lateral 

abiertas: Temperaturas interiores del día medio, real y simulada. 
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Gráfica 5,3. Verano 2001; Caso 3. Pantalla térmica extendida y ventana cenital abierta: 

Temperaturas interiores del día medio, real y simulada. 
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Gráfica 5,4. Verano 2001: Caso 4. Pantalla térmica recogida y ventana cenital abierta; 

Temperaturas interiores del día medio, real y simulada. 
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5.1.2.0toño-invierno 2001-2002: 

Los resultados experimentales medios de este periodo, en cada caso, han sido: 

Valores medios 

Casos 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

H° días 

10 
11 
9 
10 
12 
9 

P.calefac. 
W/m2 

218,0 
210,6 
181,8 
204,4 
204,4 
211,9 

T. Int.media 
"C 

17,8 
18,7 
23,0 
21,0 
21,7 
21,8 

T. Int. Mínima 
"O 

16,4 
16,6 
20,7 
19,0 
18,2 
17,9 

T. Ext. Media 
"0 

6,0 
6,6 
9,9 
7,8 
9,3 
7,0 

T. Pantalla 
media "C 

-
-

24,4 
21,2 
22,1 
22,3 

U 

18,5 
17,4 
13,9 
15,5 
16,5 
14,3 

Tabla 5.3. Resultados experimentales del otoño-inviemo 2001-2002. 

Trabajando con las tablas elaboradas a partir de los datos de este invierno y realizando 

las depuraciones y los ajustes pertinentes - no hay que tener en cuenta valores obtenidos 

que estén fuera de los límites de la extensión de la pantalla- los coeficientes obtenidos 

han sido: 

Coeficientes 

KQ 

KR 

U 
C 

Error absoluto. 

Error no absoluto 

Caso 1 

1,00 
0,55 
15,00 

255,00 

1,65 

-0,37 

invierno 2001-2002 
Caso 2 

1,00 
0,55 
13,50 

200,00 

1,43 

-0,50 

Caso 3 

1,00 
0,24 
11,00 

255,00 

1,30 

-0,64 

Caso 4 

1,00 
0,24 
11,00 
140,00 

0,85 

-0,16 

Casos 

1,00 
0,21 
11,40 

300,00 

0,79 

-0,08 

Caso 6 

1,00 
0,25 
11,40 

350,00 

0,68 

0,03 

Tabla 5.4. Coeficientes obtenidos durante el otoño-invierno 2001-2002. 

Y las gráficas, en cada uno de los casos, para el día medio, tanto con temperaturas reales 

como simuladas, han resultado: 
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Gráfica 5.5. Invierno 2001-2002. Caso l.Sin pantalla extendida y con calefacción 
nocturna que se apaga al amanecer. Temperaturas interiores del día medio, real y 
simulada. 
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Gráfica 5,6. Invierno 2001-2002. Caso 2. Sin pantalla extendida y la calefacción se 
apaga después de amanecer. Temperaturas interiores deí día medio, real y 
simulada. 
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Gráfica 5,7. Invierno 2001-2002. Caso 3. La pantalla se recoge y la calefacción se 
apaga, a la vez, al amanecer. Temperaturas interiores del día medio, real y 
simulada 
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Gráfica 5.8. Invierno 2001-2002. Caso 4. La pantalla se recoge 1 hora después de 
amanecer y la calefacción se apaga al amanecer. Temperaturas interiores del día 
medio, real y simulada 
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Gráfica 5,9 Invierno 2001-2002. Caso 5, la pantalla se recoge al amanecer y la 
calefacción se apaga más tarde. Temperaturas interiores del día medio, real y 
simulada 
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Gráfica 5,10. Invierno 2001-2002. Caso 6. La pantalla se recoge y la calefacción se 
apaga a la vez, 1 hora después de amanecer. Temperaturas interiores del día 
medio, real y simulada. 
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5.1.3. Verano 2002 

Los valores medios obtenidos, en todos los casos han sido: 

Resultados experimentales verano 2002 

Valores medios 

Tabla 

Casos 

1 
2 
3 

5.5. Resultac 

n" días 

20 
18 
g 

Temperatura 
exterior "C 

28,3 
29,3 
28,9 

Temperatura 
interior "C 

30,8 
34,34 
37,0 

Temperatura 
Pantalla "C 

41,5 

47,5 
os experimentales obtenidos en el verano 2002. 

Radiación 
W/m2 

898,7 
943,11 
1033,4 

Trabajando con las tablas elaboradas a partir de los datos de este verano, para los 

distintos casos y realizando los ajustes pertinentes, los coeficientes obtenidos han sido: 

Verano 2002 
Coeficientes 

KR 

U 
Kv 
C ^ 

Error absoluto 

Error no absoluto 

Casol 
VCL + P 

0,24 
11,87 
135,85 
143,96 

0,73 

-0,02 

Caso 2 
VCL 
0,66 
14,65 
100,64 
143,96 

0,79 

-0,04 

Casos 
VC + P 

0,24 
11,87 
38,18 
143,96 

1,00 

0,31 
Tabla 5.6. Coeficientes obtenidos en el verano 2002. 

Estos ajustes de coeficientes han permitido obtener los valores simulados del día medio 

que se representan el las siguientes gráficas, comparándolos en cada caso con los 

valores reales. 
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Gráfica 5,11. Verano 2002: Caso 1. Pantalla extendida y ventanas cenital y lateral 
abiertas. Temperaturas interiores del día medio, real y simulada. 
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Gráfica 5,12. Verano 2002: Caso 2. Pantalla recogida y ventanas cenital y lateral 
abiertas. Temperaturas interiores del día medio, real y simulada. 
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Gráfica 5.13 Verano 2002: Caso 3. Pantalla extendida y ventana cenital abierta. 
Temperaturas interiores del dia medio, real y simulada. 

5.1.4.0toño-invierno 2002-2003. 

Los valores medios obtenidos en estos casos han sido: 

Valores medios 

Casos 
Caso 
1 
Caso 
2 
Caso 
3 
Caso 
4 

N" 
días 

51 

54 

28 

31 

P.calefac. W/m2 

113,6 

113,6 

204,4 

272,20 

T. Int.media "C 

12,6 

13,4 

19,0 

22,99 

T, Int. Mínima °C 

11,8 

12,6 

18,2 

22,02 

T. Ext. Media X 

7,0 

8,4 

1,6 

6,06 

T. Pantalla media "C 

12,4 

0,0 

16,1 

0,00 

U 

20,4 

22,5 

11,8 

16,1 

Tabla 5.7. Resultados experimentales del otoño-invierno 2002-2003. 

Como ya se dijo en su momento, en este periodo se ha diferenciado el otoño del 

invierno porque en cada una de las estaciones se utilizó un sistema de calefacción 

distinto: Suelo Radiante en otoño y Aerotermos en invierno. La diferenciación viene 

determinada porque nuestra finalidad es encontrar los mejores coeficientes para la 
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ecuación del balance térmico y es indudable que el coeficiente de transmisión de calor 

con ambos sistemas de calefacción debe tener valores muy distintos. 

Siguiendo la metodología explicada en los casos anteriores, aquí se obtuvieron los 

siguientes valores de los coeficientes: 

KQ 

KR 

U 
C 

Error absoluto 

Error no 
absoluto 

Otoño 2002 
CAS01 
P + S.R. 

0,55 
0,20 
12,00 

600,00 

0,61 

-0,10 

CASO 2 
N.P. + S.R. 

0,55 
0,60 
15,00 

600,00 

0,52 

-0,03 

invierno 2003 
CASOS 
P + AER. 

1,00 
0,20 
11,00 

240,00 

0,89 

-0,20 

CASO 4 
N.P. + AER. 

1,00 
0,60 
14,50 

240,00 

1,07 

-0,06 
Tabla 5.8. Coeficientes obtenidos en el otofio-inviemo 2002-2003. 

Como en los casos anteriores, estos ajustes de coeficientes han permitido obtener los 

valores simulados del día medio que se representan el las siguientes gráficas, 

comparándolos en cada caso con los valores reales. 
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Gráfica 5,14. Otoño 2002. Casol. Pantalla extendida y suelo radiante. Valores de la 
temperatura del día medio real y simulado. 
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15,0 

14,0 

13,0 

12,0 

11,0 

•T. real 

T. simulada 
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Gráfica 5,15. Otoño 2002. Caso 2. Pantalla recogida y suelo radiante. Valores de la 
temperatura deí día medio real y simulado. 
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Gráfica 5,16. Invierno 2003. Caso 3. Pantalla extendida y aerotermos. Valores de la 
temperatura del día medio real y simulado. 
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Gráfica 5,17. Invierno 2003. Caso 4. Pantalla recogida y aerotermos. Valores de la 
temperatura del día medio real y simulado. 
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5.2.Modelo obtenido 

Observando los distintos casos que se han estudiado y los coeficientes que se han 

obtenido, podemos definir los siguientes valores medios: 

KQ 

KR 

U 

Kv 

C 

Aerotermos 

Suelo Radiante 

Sin Pantalla 

Con Pantalla 

Aerotemrios o sin 
calefacción 

Suelo Radiante 

Ventana Cenital 

Ventana cenital y 
lateral 

Aerotermos o sin c< 

Suelo Radiante 

Sin 
Pantalla 
Con 
Pantalla 

Sin 
Pantalla 
Con 
Pantalla 
Con 
Pantalla 
Sin 
Pantalla 
Con 
Pantalla 
Sin 
Pantalla 

alefacción 

Verano 
2001 

0,66 

0,24 

14,6 

11,8 

38,2 

41,5 

135,8 

100,6 

143,9 

Verano 2002 

0,61 

0,18 

14,6 

11,8 

3,8 

99,3 

90,0 

106,9 

Otoño -
invierno 2001-

2002 

1,0 

0,4 

0,22 

14,2 

11,2 

250,0 

Otoño -
invierno 

2002-2003 

1,0 

0,55 

0,6 

0,2 

14,5 

11 

15 

12 

240,0 

600,0 

MEDIA 

1,0 

0,55 

0,64 

0,22 

14,8 

11,8 

15,0 

12,0 

21,0 

41,5 

117,5 

95,5 

186,5 

600,0 

Tabla 5.9. Valores medios de los coeficientes 

Enlazando con la ecuación 4.2 que expresábamos: 

Tw = T¡ + (KQ*Q + KR*RS-U(Ti -Te . t ) -Kv(TÍ -Te . , ) ) /C 
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Y en la que, según la tabla anterior, sustituimos los valores obtenidos para los 

coeficientes, que nos permite la siguiente ecuación del Balance Energético, válido para 

todos los casos en los que se use calefacción por aerotermos, (suponiendo una potencia 

de 250 W / m ) que, por otra parte es el sistema más divulgado en la mayoría de 

invernaderos: 

Ti = Ti., + (1 * Q • 250 + (0.64 - 0.42 * P) * RS - (14.81 - 3 * P) * (Ti., - Te t̂-i) -

(41 -20 * P ) * (Ti., - Text-i) * v e - (54.5 + 22.5 * P ) * ( Tj., - Text-i) * VL /186.5) 

Ecuación 5.1 

En esta ecuación, programada en una hoja Excel, los distintos valores que tomaran los 

parámetros, en el instante elegido, son: 

Ti = Temperatura interior del invernadero ^C) 

Ti.1 = Temperatura interior del invernadero en el instante anterior (°C) 

Q = Valor 1/0 en función de que la calefacción esté encendida o no. 

P = Valor 1/0 en función de que la Pantalla Térmica esté extendida o recogida. 

RS = Valor de la Radiación solar (W / m^) 

Text-i = Temperatura exterior en el instante anterior (°C) 

VC = Valor 1/0 en fimción de que las ventanas cenitales estén abiertas o cerradas. 

VL = Valor 1/0 en fimción de que las ventanas laterales estén abiertas o cerradas. 
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Comprobada la viabilidad de este modelo se pueden estudiar distintas estrategias de 

control de los elementos existentes en los invernaderos para obtener resultados 

óptimos. 

Nosotros nos vamos a extender en el estudio de las distintas estrategias para el control 

del accionamiento de las pantallas térmicas en los invernaderos, como se expone en el 

siguiente apartado. 

1J 7 Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



5.3 Análisis de las Temperaturas en el Interior del Invernadero en 
función de la estrategia de control de la Pantalla Térmica. 

Una vez obtenido el modelo y comprobada su viabilidad se ha utilizado para estudiar 

distintas estrategias de control en el accionamiento de la pantalla térmica del 

invernadero. 

Como base de datos para estos estudios se ha tomado un año medio, que se ha elaborado 

a partir de los datos medios ya existentes, cada 10 minutos, de todos los días de los años 

1998 a 2000. Se han elaborado los 12 meses -12 cuadros en un programa Excel- de este 

año medio, del que se disponen la fecha y hora, radiación solar y temperatura exterior. 

A partir de esos datos se ha completado el resto del cuadro, con las columnas siguientes: 

• Calefacción, con valores 1/0, según que esté encendida o apagada. El 

encenderla o apagarla es una decisión dependiente de la temperatura interior 

calculada anterior (simulada). Se enciende la calefacción si Ti_i < 13°C y se 

apaga cuando Tu > IT^C. 

• Ventilación cenital, con valores 1/0, según que la ventana esté abierta o cerrada. 

Sólo se han considerado las 2 posiciones de abierta en su totahdad o cerrada. Se 

abre la ventana cuando la temperatura interior Ti_i > 24°C y se cierra cuando 

baja a Ti-i < 20''C. 

• Ventilación lateral, con valores 1/0, según que la ventana esté abierta o 

cerrada. Sólo se han considerado las 2 posiciones de abierta en su totalidad o 
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cerrada. Se abre la ventana cuando la temperatura interior Ti_] > 28°C y se cierra 

cuando baja a Ti_i < 24°C. 

Pantalla térmica: Este parámetro es que vamos a variar siguiendo 12 

estrategias distintas que exponemos más adelante. 

Número de maniobras de la pantalla térmica: Se indica el número de veces 

que se cambia la posición de la pantalla térmica (extendida/recogida), a lo largo 

del mes o a lo largo del periodo de tiempo que estemos considerando. Es un 

valor a tener en cuenta ante la decisión de que estrategia elegir. 

Temperatura interior simulada: Valor obtenido por aplicación de la expresión 

definida anteriormente del balance energético del invernadero, utilizando los 

coeficientes ya obtenidos anteriormente. (Ecuación n° 5.1) 

Error por defecto: Suponiendo que la Temperatura interior idónea del 

invernadero tiene que estar entre 15 °C y 30°C, hallamos en esta columna los 

valores resultantes de la diferencia entre los obtenidos en la columna anterior, 

que estén por debajo de 15°C, y este valor. Por tanto, se reflejan las bajadas de la 

temperatura interior por debajo de IS^C. 

Error por exceso: En esta columna se ponen los valores resultantes de la 

diferencia entre 30°C -límite superior del interior del invernadero- y el valor 

resultante del cálculo de la temperatura interior simulada que esté por encima de 

este valor. Por tanto, se reflejan las subidas de la temperatura interior por encima 

de 30°C. 
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Además de las columnas anteriormente definidas, también y en los mismos cuadros se 

ha elaborado un día medio del mes, también en periodos de 10 minutos, del que se han 

obtenido los valores de 

•^ Radiación solar interior 

•^ Calefacción 

v̂  Ventana Lateral 

*̂  Ventana Cenital 

•/ Pantalla térmica 

v̂  N° de maniobras 

•^ Temperatura interior simulada (calculada) 

^ Temperatura exterior 

•^ Error por defecto 

v̂  Error por exceso 

Finalmente se han obtenido los valores medios mensuales, en cada estrategia, de: 

> N° de maniobras 

> Error por defecto 

> Error por exceso 

> Radiación solar 

> Consumo de calefacción. A este valor se llega al obtener el valor medio de las 

veces que la calefacción está activada o no, multiplicada por 250 W/m^ y hora 

de potencia, durante 24 horas y los días del mes correspondiente. 
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Con estas premisas se han estudiado 12 estrategias distintas, en las que, además de las 

características de cada una, se han diferenciado globalmente los meses de verano -Junio 

+ juho + agosto + septiembre- e invierno -los 8 restantes- por los distintos criterios de 

extensión de la pantalla térmica. 
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5.4. Estrategias de control. 

Para poder hacer mejor el estudio de las distintas estrategias, primero se han estudiado 

los meses, en la llamada Estrategia 00, que va a servir de modelo pues en ella no se ha 

utilizado, en ningún momento, la Pantalla Térmica. 

Resumen ESTRATEGIA 00. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

98,00 

79,00 

51,00 

38,00 

27,00 

45,00 

74,00 

102,00 

N" maniobras 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

En-or defecto 

«c 

0,37 

0,27 

0,32 

0,29 

0,28 

0,35 

0,36 

0,39 

BnoT exceso 

•0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

41,26 

67,30 

99,12 

132,30 

118,15 

61,51 

49,39 

33,73 

Tabla 5.10: Datos obtenidos en los meses de invierno, con la estrategia 00. 

Resumen ESTRATEGIA 00. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

l<Wh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N" maniobras 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

En̂ or defecto 

°c 

0,08 

0,01 

0,02 

0,18 

Error exceso 

"C 

0,93 

1,51 

1,31 

0,23 

Radiación 

interior W/m2 

187,21 

186,55 

158,31 

118,91 

T.max.abs "C 

41,00 

39,00 

39,00 

34,00 

Tabla 5.11: Datos obtenidos en los meses de verano, con la estrategia 00. 
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5.4.1. Estrategia 01. 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por Interruptor horario en función de la 

Radiación Solar. 

Estudia el caso más sencillo, en el que para controlar la Pantalla Térmica sólo se 

disponga de un interruptor horario, que ajustaremos al principio de cada mes. 

Invierno: 

Para conocer los valores a los que hay que ajustar el reloj cada mes, observamos en la 

columna ya obtenida de Radiación solar media del mes, entre qué horas hay radiación 

RSmedia < 50 W/m^ y en esos periodos es cuando se extiende la Pantalla Térmica, (valor 

Pantalla =1). Los criterios de los valores son los mismos para los 8 meses de invierno. 

Una vez puestos los valores de la pantalla en su columna correspondiente, se elabora la 

totalidad del cuadro apücando todas las condiciones que hemos reseñado con 

anterioridad. 

Verano: 

Los meses de verano vamos a ajustar el reloj, de tal manera que actúe para que la 

Pantalla Térmica esté extendida las 4 horas de mayor radiación solar y temperatura. 

Estas horas las fijamos de 13 a 17, para tener extendida la pantalla. De esta manera 

facilitamos el ajuste mensual del reloj. 
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Resumen ESTRATEGIA 01. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

80,00 

64,00 

41,00 

31,00 

22,00 

36,00 

59,00 

82,00 

N° maniobras 

62,00 

56,00 

62,00 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

62,00 

En-or defecto 

"C 

0,45 

0,38 

0,31 

0,29 

0,27 

0,35 

0,41 

0,47 

Error exceso 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

40,91 

66,77 

98,36 

131,55 

117,37 

60,73 

48,33 

32,66 

Tabla 5.12: Datos obtenidos en los meses de invierno, en la estrategia 01. 

Resumen ESTRATEGIA 01. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

i(Wh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N" maniobras 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

En-or defecto 

"C 

0,08 

0,05 

0,02 

0,18 

En-or exceso 

"C 

0,65 

1,12 

0,95 

0,11 

Radiación 

interior W/m2 

146,80 

143,21 

117,84 

92,42 

T.max.abs "C 

39,82 

38,00 

38,62 

34,03 

Tabla 5.13: Datos obtenidos en los meses de verano, en la estrategia 01. 
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5.4.2.Estrategia 02 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por interruptor horario en función de la 

Radiación Solar. 

Es una variación del caso anterior, en el que recordemos que sólo disponemos de 

interruptor horario para controlar la pantalla térmica. 

Invierno: 

Conociendo ya los periodos de tiempo en los que se maniobra la pantalla en el caso 

anterior, en este caso mantenemos la hora de extensión de la pantalla y la recogemos 1 

hora más tarde, por las mañanas. 

Verano: 

Los meses de verano vamos a ajustar el reloj, de tal manera que actúe para que la 

Pantalla Térmica esté extendida las 8 horas de mayor radiación solar y temperatura. Es 

decir, aumentamos 4 horas el tiempo de extensión de la pantalla, respecto del caso 

anterior, en verano. 

Estas horas las fijamos de 11 a 19, para tener extendida la pantalla. De esta manera 

facihtamos el ajuste mensual del reloj. 

Los resultados han sido los siguientes: 
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Resumen ESTRATEGIA 02. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

80,00 

63,00 

41,00 

31,00 

22,00 

37,00 

59,00 

82,00 

N° maniobras 

62,00 

56,00 

62,00 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

62,00 

Error defecto 

°C 

0,46 

0,38 

0,31 

0,29 

0,26 

0,35 

0,41 

0,48 

Error exceso 

"0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

39,50 

65,44 

96,74 

130,11 

116,11 

59,42 

46,77 

31,19 

Tabla 5.14: Datos obtenidos en los meses de invierno, con la estrategia 02. 

Resumen ESTRATEGIA 02. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

kWli/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N" maniobras 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

En-or defecto 

"O 

0,08 

0,00 

0,02 

0,18 

Error exceso 

"C 

0,46 

0,83 

0,70 

0,04 

Radiación 

interior W/m2 

114,14 

113,86 

86,75 

50,75 

T.max.abs °C 

36,34 

36,20 

36,76 

31,98 

Tabla 5.15: Datos obtenidos en los meses de verano, con la estrategia 02. 
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5.4.3.Estrategia 03: 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por interruptor horario en función de la 

Radiación Solar. 

Es una variación de las Estrategias 01 y 02, en la que recordemos que sólo disponemos 

de reloj para controlar la Pantalla Térmica. 

Invierno: 

Conociendo ya los periodos de tiempo en los que se maniobra la pantalla en la 

Estrategia 01, en este caso mantenemos la hora de extensión de la pantalla y la 

recogemos, por las mañanas, 2 horas más tarde que lo realizado en la Estrategia 01. 

Verano: 

Los meses de verano vamos a ajustar el reloj, de tal manera que actúe para que la 

Pantalla Térmica esté extendida las 12 horas de mayor radiación solar y temperatura. Es 

decir, aumentamos 4 horas el tiempo de extensión de la pantalla, respecto del caso 

anterior, en verano. 

Estas horas las fijamos de 9 a 21, para tener extendida la pantalla. De esta manera 

facilitamos el ajuste mensual del reloj. 

Los resultados resumidos, serían los siguientes: 
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Resumen ESTRATEGIA 03. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

l(Wh/m2 y mes 

79,00 

64,00 

42,00 

31,00 

22,00 

37,00 

59,00 

84,00 

N° maniobras 

62,00 

56,00 

62,00 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

62,00 

En-or defecto 

"C 

0,46 

0,38 

0,32 

0,30 

0,27 

0,37 

0,42 

0,46 

Error exceso 

"0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

36,85 

62,13 

93,00 

126,25 

113,15 

56,36 

43,07 

28,18 

Tabla 5.16: Datos obtenidos en los meses de invierno en la Estrategia 03. 

Resumen ESTRATEGIA 03. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

l<Wti/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N" maniobras 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

Error defecto 

°C 

0,09 

0,01 

0,02 

0,18 

Error exceso 

"C 

0,42 

0,73 

0,65 

0,04 

Radiación 

interior W/m2 

82,30 

89,28 

64,13 

50,75 

T.max.abs "C 

36,34 

36,2 

36,76 

31,98 

Tabla 5.17: Datos obtenidos en los meses de verano, en la Estrategia 03. 
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5.4.4.£strategia 04 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por Termostato, en función de la 

temperatura interior. 

Para este modelo se supone que sólo se dispone de un termostato para accionar la 

Pantalla Térmica; es decir la Pantalla Térmica se accionará en función de la temperatura 

interior del invernadero. Como esta temperatura es calculada para cada instante en 

función de varios parámetros -entre ellos la posición de la pantalla-, la expresión para 

conocer la posición de la pantalla tiene que venir determinada por la temperatura 

interior del instante anterior. 

Invierno: 

El periodo de cambio de la Pantalla está entre las temperaturas interiores simuladas de 

16°C y 20°C. Cuando la temperatura del periodo anterior es menor de 16°C se extiende 

la pantalla y se recoge cuando la temperatura interior sobrepasa los 20°C. 

Verano; 

El periodo de cambio de posición de la Pantalla está entre las temperaturas interiores 

simuladas de 28°C y 32°C. Cuando la temperatura del periodo anterior es igual o mayor 

de 32°C se extiende la pantalla y se recoge cuando la temperatura interior baja a menos 

de 28°C. 

Con estas premisas los resultados han sido los siguientes: 
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Resumen ESTRATEGIA 04. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

85,00 

66,00 

42,00 

32,00 

23,00 

38,00 

61,00 

87,00 

N" maniobras 

62,00 

56,00 

62,00 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

62,00 

Error defecto 

"C 

0,55 

0,44 

0,35 

0,31 

0,30 

0,38 

0,48 

0,59 

Error exceso 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

16,12 

29,59 

67,26 

105,40 

90,06 

33,96 

21,53 

13,17 

Tabla 5.18: Datos obtenidos en los meses de invierno con la Estrategia 04. 

Resumen ESTRATEGIA 04. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

l<Wh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N" maniobras 

42,00 

60,00 

62,00 

28,00 

Error defecto 

"C 

0,08 

0,01 

0,02 

0,17 

En-or exceso 

"C 

0,47 

0,79 

0,72 

0,09 

Radiación 

interior W/m2 

133,55 

105,91 

92,26 

101,41 

T.max.abs "C 

36,34 

36,20 

36,76 

32,50 

Tabla 5.19: Datos obtenidos en los meses de verano, con la estrategia 04. 
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5.4.5.Estrategia 05 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por Interruptor Crepuscular, en función de 
la radiación. 

Para este modelo se supone que sólo se dispone de un interruptor crepuscular para 

accionar la pantalla térmica; es decir la pantalla térmica se accionará en función de la 

radiación extema, que incide sobre el invernadero. Como esta postura se calcula para 

cada instante en función de varios parámetros -entre ellos la posición de la pantalla del 

instante anterior-, la expresión para conocer la posición de la pantalla tiene que venir 

condicionada por la posición de la pantalla (0/1) en el instante anterior. 

Invierno: 

En este periodo, como ya se sabe, la pantalla debe estar extendida por la noche, para 

ayudar a mantener la temperatura interior. Por tanto se extiende cuando no hay 

radiación solar, es decir, entre los valores O W/m^ y 50 W/m .̂ (La pantalla se recogerá 

cuando la radiación solar llegue a 50 W/m ). Nunca hay valores por debajo de O W/m y 

es cuando se alcanza este valor cuando se extiende la Pantalla. 

Verano: 

En este periodo la Pantalla se debe extender en las horas centrales del día, por ejemplo, 

cuando la Radiación solar esté por encima de los 600 WW. 

La Pantalla se recogerá siempre que la radiación sea menor que ese valor. 

Los resultados medios han sido los siguientes: 

J 3 J Tesis Doctoral Cecilia Raposo Llobet 



Resumen ESTRATEGIA 05. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

79,00 

64,00 

41,00 

31,00 

22,00 

36,00 

59,00 

83,00 

N" maniobras 

62,00 

56,00 

62,00 

60,00 

62,00 

62,00 

60,00 

62,00 

En-or defecto 

"0 

0,46 

0,39 

0,31 

0,29 

0,26 

0,36 

0,41 

0,47 

Error exceso 

"C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

40,64 

66,76 

98,52 

131,63 

117,53 

60,99 

48,77 

33,05 

Tabla 5.20: Datos obtenidos en los meses de invierno, con la Estrategia 05. 

Resumen ESTRATEGIA 05. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

l<Wh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N° maniobras 

90,00 

80,00 

118,00 

84,00 

Error defecto 

"C 

0,08 

0,01 

0,02 

0,18 

Error exceso 

"C 

0,50 

0,88 

0,81 

0,11 

Radiación 

interior W/m2 

99,91 

97,12 

88,12 

88,13 

T.max.abs "C 

37,93 

37,98 

38,65 

33,94 

Tabla 5.21: Datos obtenidos en los meses de verano, con la Estrategia 05. 
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5.4.6.£strategia 06 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por dos condiciones simultáneas: horario y 

temperatura. Equipo de control: Autómata programable de gama baja. 

Para este modelo se supone que se dispone de un autómata con señal de temperatura 

para accionar la pantalla térmica; es decir la pantalla térmica se accionará a unas horas 

determinadas y además, en función de la temperatura interior del invernadero. Como 

esta temperatura se calcula para cada instante en fimción de varios parámetros -entre 

ellos la posición de la pantalla-, la expresión para conocer la posición de la pantalla 

tiene que venir determinada por la temperatura interior del instante anterior. 

Invierno: 

En este periodo, como ya se sabe, la pantalla debe estar extendida por la noche, para 

ayudar a mantener la temperatura interior, siempre que la temperatura interior sea 

menor de 15°C; se recoge al alcanzar los 20°C. Como condición adicional, la pantalla 

se recogerá, independientemente de la temperatura, de 8 a 16 h. 

Verano: 

En este periodo la Pantalla sólo se debe extender por actuación del termostato, cuando 

se alcancen los 32°C, como temperatura interior del invernadero y se recogerá cuando, 

en su descenso, llegue a los 28°C. 

La Pantalla estará recogida siempre que la temperatura interior no llegue a los 28°C. 
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Los resultados medios de esta estrategia han sido los siguientes: 

Resumen ESTRATEGIA 06. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

79,00 

64,00 

42,00 

32,00 

23,00 

37,00 

59,00 

82,00 

N° maniobras 

62,00 

57,00 

62,00 

61,00 

62,00 

62,00 

61,00 

62,00 

Error defecto 

"C 

0,46 

0,38 

0,33 

0,30 

0,28 

0,36 

0,41 

0,47 

Error exceso 

"0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

Interior W/m2 

40,63 

64,99 

93,35 

122,87 

106,98 

58,91 

48,24 

33,21 

Tabla 5.22: Datos obtenidos en los meses de invierno, con la Estrategia 06. 

Resumen ESTRATEGIA 06. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N" maniobras 

276,00 

198,00 

178,00 

140,00 

Error defecto 

"C 

0,08 

0,01 

0,02 

0,18 

Error exceso 

"C 

0,41 

0,73 

0,65 

0,04 

Radiación 

interior W/m2 

118,74 

94,69 

63,89 

89,76 

T.max.abs "C 

36,34 

36,20 

36,76 

32,50 

Tabla 5.23: Datos obtenidos en los meses de verano, con la Estrategia 06. 
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5.4.7. Estrategia 07 

Accionamieiito de la Pantalla Térmica por dos condiciones simultáneas: 

Temperatura y Radiación solar. Equipo de control: autómata programa ble / 

ordenador/ programador con termostato e interruptor crepuscular. 

Para este modelo se supone que se dispone de un programador al que le conectamos, en 

dos entradas, los valores obtenidos en un termostato interior y los valores obtenidos al 

medir la radiación solar. Ambas condiciones deben ser simultáneas y por eso es 

necesario un pequeño programador para accionar la pantalla térmica. También se puede 

usar la estrategia con un autómata programable o un ordenador. 

Invierno: 

En este periodo, como ya se sabe, la pantalla debe estar extendida por la noche, para 

ayudar a mantener la temperatura interior En este caso el programa considera invierno 

cuando la temperatura interior esté por debajo de 25°C. En ese caso, cuando la radiación 

sea igual a O W/m^ es cuando se extiende la pantalla. 

Verano: 

El programa considera Verano cuando la temperatura interior es mayor de 25°C. En este 

caso la pantalla sólo se debe extender por actuación del termostato, cuando se alcancen 

los 32°C y se recogerá cuando, en su descenso, llegue a los 28°C. 

La Pantalla estará recogida siempre que la temperatura interior no llegue a los 28°C. 

v̂  Temperatura de consigna máxima: 32°C 

-^ Temperatura de consigna mínima: 28°C 
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Los resultados medios han sido los siguientes: 

Resumen ESTRATEGIA 07. invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

81,00 

64,00 

42,00 

32,00 

23,00 

37,00 

61,00 

86,00 

N° maniobras 

72,00 

60,00 

64,00 

64,00 

62,00 

66,00 

86,00 

88,00 

Error defecto 

0,46 

0,37 

0,31 

0,29 

0,26 

0,36 

0,40 

0,47 

Error exceso 

"0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

40,65 

67,30 

99,12 

132,30 

118,15 

61,51 

49,39 

33,73 

Tabla 5.24: Datos obtenidos en los meses de invierno, en la Estrategia 07. 

Resumen ESTRATEGIA 07. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

l«Wh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

6,00 

N» maniobras 

104,00 

124,00 

124,00 

94,00 

Error defecto 

"C 

0,07 

0,00 

0,01 

0,16 

Error exceso 

"C 

0,47 

0,79 

0,72 

0,09 

Radiación 

interior W/m2 

137,38 

111,67 

77,58 

102,66 

T.max. "C 

36,34 

36,20 

36,76 

32,50 

Tabla 5.25: Datos obtenidos en los meses de verano con la Estrategia 07. 
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5.4.8.Estrateg¡a 08 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por dos condiciones simultáneas: 

Temperatura v radiación solar. Equipo de control: autómata programable / 

ordenador / programador con termostato e interruptor crepuscular. 

Usa el mismo equipamiento que la estrategia 07, anterior. 

Invierno: 

En este periodo, como en el caso anterior, la pantalla debe estar extendida por la noche, 

para ayudar a mantener la temperatura interior. Por tanto, se pone la doble condición de 

invierno, es decir que la temperatura esté por debajo de 25°C y en ese caso cuando la 

radiación sea menor o igual a 50 W/m^ es cuando se extiende la pantalla. 

Verano: 

^ El algoritmo de verano es igual que en la estrategia 07. 

Los resultados medios han sido los siguientes: 
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Resumen ESTRATEGIA 08. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

79,00 

63,00 

41,00 

31,00 

22,00 

36,00 

58,00 

82,00 

N" maniobras 

68,00 

64,00 

68,00 

66,00 

68,00 

78,00 

72,00 

66,00 

Error defecto 

«0 

0,46 

0,38 

0,31 

0,29 

0,26 

0,35 

0,41 

0,47 

Error exceso 

"0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

39,69 

66,62 

98,38 

131,56 

117,36 

60,83 

48,43 

32,65 

Tabla 5.26; Datos obtenidos en los meses de invierno, con la Estrategia 08. 

Resumen ESTRATEGIA 08. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

l<Wh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

6,00 

N° maniobras 

102,00 

126,00 

130,00 

94,00 

Error defecto 

«c 

0,06 

0,00 

0,01 

0,16 

Error exceso 

"C 

0,47 

0,79 

0,72 

0,10 

Radiación 

interior W/m2 

133,15 

105,60 

91,76 

100,94 

T.max. °C 

36,34 

36,20 

36,76 

32,50 

Tabla 5.27: Datos obtenidos en los meses de verano, en la Estrategia 08. 
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Observando y comparando las Tablas 5.16y5.18se comprueba que los resultados son 

prácticamente iguales. Estos resultados confirman que la estrategia seguida para los 

meses de verano, es la misma en ambas estrategias. 

La misma condición se va a mantener para las Estrategias posteriores, por lo que 

obviaremos el mostrar las tablas resúmenes ya que son iguales, al no variar las 

condiciones. 

5.4.9. Estrategia 09 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por dos condiciones simultáneas: 

Temperatura y radiación solar. Equipo de control: autómata programable / 

ordenador / programador con termostato e interruptor crepuscular. 

Usa el mismo equipamiento que la estrategia 07, anterior. 

Invierno: 

En este periodo, como en los casos anteriores, la pantalla debe estar extendida por la 

noche, para ayudar a mantener la temperatura interior. Por tanto, se pone la doble 

condición de invierno, es decir que la temperatura esté por debajo de 25°C y en ese caso 

cuando la radiación sea menor o igual a 200 W/m^ es cuando se extiende la pantalla. 

Los resultados medios han sido los siguientes: 
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Resumen ESTRATEGIA 09. invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

l<Wh/m2 y mes 

81,00 

64,00 

42,00 

32,00 

23,00 

37,00 

60,00 

84,00 

N" maniobras 

94,00 

66,00 

72,00 

76,00 

88,00 

110,00 

76,00 

120,00 

Error defecto 

"C 

0,47 

0,39 

0,31 

0,29 

0,28 

0,37 

0,41 

0,50 

Error exceso 

"C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

31,58 

60,70 

93,10 

126,90 

111,71 

54,11 

42,89 

23,55 

Tabla 5.28: Datos obtenidos en los meses de invierno, con la estrategia 09. 
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5.4.10. Estrategia 10 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por dos condiciones simultáneas: 

Temperatura y radiación solar. Equipo de control: autómata programable / 

ordenador / programador con termostato e interruptor crepuscular. 

Usa el mismo equipamiento que la estrategia 07, anterior. 

Invierno: 

En este periodo, como ya se sabe, la pantalla debe estar extendida por la noche, para 

ayudar a mantener la temperatura interior. 

Analizados los tres casos anteriores, llegamos a la conclusión que el parámetro más 

favorable de consigna, en la Radiación Solar es el de 50 W/m .̂ Por tanto, para definir 

esta Estrategia en la doble condición de invierno, mantenemos ese valor para la 

Radiación Solar y vamos a modificar la temperatura de cambio invierno / verano, hasta 

los 18°C. 

Resumiendo, la pantalla se extenderá por una doble condición: 

^ Temperatura interior igual o inferior a 18°C (condición de invierno) 

^ Radiación solar igual o menor a 50 WW. 

Los resultados medios han sido los siguientes: 
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Resumen ESTRATEGIA 10. Invierno 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

79,00 

66,00 

41,00 

31,00 

22,00 

36,00 

66,00 

82,00 

N° maniobras 

68,00 

68,00 

68,00 

66,00 

68,00 

72,00 

58,00 

66,00 

Error defecto 

0,46 

0,44 

0,31 

0,29 

0,26 

0,36 

0,41 

0,47 

Error exceso 

"C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

interior W/m2 

39,73 

65,62 

98,63 

131,78 

117,65 

61,10 

48,66 

32,71 

Tabla 5.29: Datos obtenidos en los meses de invierno, con la Estrategia 10. 

Verano: 

Para el verano, se siguen manteniendo los mismos valores de temperatura de consigna 

que en las tres estrategias anteriores, por lo que es innecesario traer los resultados 

obtenidos. 

5.4.11. Estrategia 11 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por dos condiciones simultáneas: 

Temperatura y radiación solar. Equipo de control: autómata programable / 

ordenador / programador con termostato e interruptor crepuscular. 
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Usa el mismo equipamiento que la estrategia 07, anterior. 

Invierno: 

En principio, para estudiar condiciones distintas a las anteriores, se utilizó una 

temperatura de consigna de 15°C, con lo cual la pantalla térmica sólo actuaba cuando la 

temperatura inferior era igual o menor que ese valor. 

Pero, después de hacer el estudio con dicho valor, se comprobó que era una temperatura 

demasiado baja y hubo bastantes noches de invierno en que la pantalla no se extendió. 

Por todo ello, se rechazó este valor de temperatura de consigna y se volvió a tomar el 

valor de 18"C que, en los casos anteriores se comprobó que era válido para hacer estas 

simulaciones. 

En cuanto al parámetro de la Radiación Solar, se sigue manteniendo el valor de 

consigna de 50 W/m .̂ Con Radiaciones iguales o menores que ese valor, se extiende la 

pantalla térmica, en condiciones de invierno. 

Los valores adoptados finalmente permiten decidir que, para el invierno, esta Estrategia 

es igual a la anterior (Estrategia 10) y por tanto es innecesario mostrar los resultados. 

Verano: 

Es en este periodo en el que hemos aplicado una estrategia distinta a todas las 

anteriores, ya que vamos a hacer actuar la pantalla térmica en función de valores 
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máximos y mínimos de Radiación Solar, en vez de hacerlo en función de temperatura, 

como en los casos anteriores. La Pantalla estará recogida siempre que la Radiación 

Solar no llegue a los 500 W/m^ y se extenderá cuando la Radiación Solar llegue a los 

600 WW: 

v̂  Radiación Solar de consigna máxima: 600 W/m^ 

v̂  Radiación Solar de consigna mínima: 500 WW 

Los resultados medios han sido los siguientes: 

Resumen ESTRATEGIA 11. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

IA/Vh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

7,00 

N" maniobras 

123,00 

62,00 

66,00 

54,00 

Error defecto 

"0 

0,07 

0,01 

0,02 

0,18 

Error exceso 

«0 

0,47 

0,83 

0,76 

0,09 

Radiación 

interior W/m2 

95,07 

91,71 

82,63 

81,79 

T.max. °C 

37,83 

37,63 

37,77 

33,21 

Tabla 5.30: Datos obtenidos en los meses de verano, con la Estrategia 11. 

5.4.12. Estrategia 12: 

Accionamiento de la Pantalla Térmica por dos condiciones simultáneas: 

Temperatura y radiación solar. Equipo de control: autómata programable / 

ordenador / programador con termostato e interruptor crepuscular. 

Usa el mismo equipamiento que la estrategia 07. 
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Invierno: 

Estudiados los resultados obtenidos en estrategias anteriores, con distintos datos de 

partida, se optó por no variar los datos de consigna, tanto en temperatura como en 

Radiación Solar, por lo que los resultados de esta Estrategia, en los meses de invierno, 

será la misma que en los casos de las estrategias 10 y 11, puesto que se ha partido de los 

mismos valores para el accionamiento de la pantalla térmica y que son: 

o Radiación Solar menor o igual a 50 WW 

o Temperatura interior menor o igual a 18°C. (condición de invierno). 

La adopción de estos valores iguales a los de los casos anteriores hacen innecesario 

mostrar los resultados. 

Verano: 

Es en este periodo en el que hemos aplicado una estrategia distinta a todas las 

anteriores, ya que vamos a hacer actuar la Pantalla Térmica en función de valores 

máximos y mínimos de Radiación Solar, en vez de hacerlo en función de temperatura, 

como en los casos anteriores. La Pantalla estará recogida siempre que la Radiación 

Solar no llegue a los 600 W/m^ y se extenderá cuando la Radiación Solar llegue a los 

700 WW: 

v̂  Radiación Solar de consigna máxima: 700 WW 

^ Radiación Solar de consigna mínima: 600 WW 
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Con estos parámetros, los valores obtenidos han sido los siguientes: 

Resumen ESTRATEGIA 12. Verano 

Meses 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Consumo 

kWh/m2 y mes 

2,00 

0,00 

0,00 

6,00 

N° maniobras 

121,00 

124,00 

136,00 

99,00 

En'or defecto 

"C 

0,07 

0,00 

0,02 

0,16 

Error exceso 

"C 

0,51 

0,89 

0,84 

0,12 

Radiación 

interior W/m2 

107,19 

105,04 

98,06 

97,60 

T.max. "C 

38,37 

38,20 

38,65 

33,94 

Tabla 5.31: Datos obtenidos en los meses de verano, con la Estrategia 12. 

Nota: Todas las tablas elaboradas a partir de las distintas definiciones de las estrategias 

y los resultados están incluidos en un CD que acompaña, como anejo, esta Tesis. 
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5.5. Resúmenes finales. 

Aunque los valores mensuales, tal y como quedan reflejados en las tablas anteriores, son 

quizá los que más información pueden aportar sobre la validez de las distintas 

Estrategias, ponemos a continuación los valores Medios finales, ya que nos parece 

interesante poderlos destacar y así poder hacer una primera apreciación de los 

resultados, que son los siguientes: 

Resumen total simulaciones 

Estrategias 

E. 00 

E. 01 

E. 02 

E. 03 

E. 04 

E. 05 

E. 06 

E. 07 

E. 08 

E. 09 

E. 10 

E. 11 

E. 12 

Consumo 

kWh/m2y 

mes 

43,58 

35,33 

35,33 

35,58 

36,92 

35,33 

35,58 

36,17 

35,00 

35,92 

35,92 

35,08 

35,08 

N" maniobras 

0,00 

60,83 

60,83 

60,83 

35,25 

71,50 

56,92 

84,00 

83,50 

95,50 

80,83 

101,17 

95,00 

Error defecto 

«c 

0,24 

0,27 . 

0,27 

0,27 

0,31 

0,27 

0,27 

0,26 

0,26 

0,27 

0,27 

0,26 

0,27 

Error exceso 

"0 

0,33 

0,24 

0,17 

0,15 

0,17 

0,19 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,18 

0,20 

Radiación 

W/m2 

104,48 

91,39 

79,23 

70,45 

67,52 

80,93 

83,53 

86,75 

85,58 

80,39 

85,64 

71,69 

80,79 

Tabla 5.32. Resumen general de todas las estrategias. 
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Resumen simulaciones INVIERNO 

Estrategias 

E.OO 

E. 01 

E. 02 

E.0 3 

E. 04 

E.0 5 

E. 06 

E. 07 

E. 08 

E. 09 

E. 10 

E. 11 

E. 12 

Consumo 

kWh/m2y 

mes 

64,25 

51,88 

51,88 

52,25 

54,25 

51,88 

52,25 

53,25 

51,50 

52,88 

52,88 

51,63 

51,63 

N" maniobras 

0,00 

60,75 

60,75 

60,75 

28,88 

60,75 

61,13 

70,25 

68,75 

87,75 

66,75 

90,50 

82,50 

Error defecto 

»c 

0,33 

0,37 

0,37 

0,37 

0,43 

0,37 

0,37 

0,37 

0,37 

0,38 

0,38 

0,37 

0,37 

Error exceso 

«c 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Radiación 

W/m2 

75,35 

74,56 

73,16 

69,87 

47,14 

74,74 

71,19 

75,27 

74,44 

68,07 

74,49 

63,81 

70,19 

Tabla 5.33. Resumen general de todas las estrategias, en los meses de invierno. 
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Resumen simulaciones VERANO 

Estrategias 

E. 00 

E. 01 

E. 02 

E. 03 

E. 04 

E. 05 

E. 06 

E. 07 

E. 08 

E. 09 

E. 10 

E. 11 

E. 12 

N" maniobras 

0,00 

61,00 

61,00 

61,00 

48,00 

93,00 

48,50 

111,50 

113,00 

111,00 

109,00 

122,50 

120,00 

Error defecto 

»c 

0,07 

0,08 

0,07 

0,08 

0,07 

0,07 

0,07 

0,06 

0,06 

0,07 

0,06 

0,06 

0,06 

Error exceso 

«C 

1,00 

0,71 

0,51 

0,46 

0,52 

0,58 

0,52 

0,52 

0,52 

0,52 

0,52 

0,54 

0,59 

Radiación 

W/m2 

162,75 

125,07 

91,38 

71,62 

108,28 

93,32 

108,28 

109,72 

107,86 

105,04 

107,94 

87,45 

101,97 

Temperatura 

media de 

máximas "C 

38,17 

37,62 

35,32 

35,32 

35,45 

37,13 

35,45 

35,45 

35,45 

35,45 

35,45 

36,61 

37,29 

Temperatura 

máxima °C 

40,58 

39,82 

36,76 

36,76 

36,76 

38,65 

36,76 

36,76 

36,76 

36,76 

36,76 

37,83 

38,65 

Tabla 5.34. Valores de todas las estrategias en los meses de verano. 
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5.6. Gráficas comparativas de las Estrategias. 

Partiendo de los datos anteriores, junto con los detalles elaborados en los cuadros 

correspondientes, y con idea de exponer las bondades o no de las distintas Estrategias, 

se han elaborado distintas Gráficas correspondientes a Temperatura interior. Consumo 

de energía y Radiación Solar interior como los tres parámetros más importantes para 

valorar los buenos o malos rendimientos. 

Se han hecho para los meses más característicos de cada temporada, es decir, Enero y 

Julio y al final también se han elaborado las correspondientes a los meses de Septiembre 

y Mayo porque en los cuadros resúmenes, expuestos más arriba, se ven unas soluciones 

distorsionadoras. 

Las gráficas resultantes han sido las siguientes: 
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Gráfica 5.18. Temperatura interior el día medio, en Enero, con la Estrategia 00, 
en la que no se ha utilizado la pantalla térmica y la estrategia 01, en la que se 
utiliza un interruptor horario, en fimción de la radiación solar. 
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En este caso se observa que, al ser un mes de invierno en el que la pantalla térmica sólo 

se extiende por la noche, no existe diferencia, al hacerlo en función de la radiación 

solar. 
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Gráfica 5.19. Consumo de energía en un día medio, en Enero, con la Estrategia 00, en 
la que no se ha utilizado la pantalla térmica y la estrategia 01, en la que se utiliza 
un interruptor horario, en función de la radiación solar, para extender la pantalla 
térmica. 

En este caso se observa que la pantalla ahorra hasta un 55% en el consumo de energía, 

durante las noches del mes de enero. 
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Gráfica 5.20. Temperatura interior de un día medio, en Julio, con la Estrategia 00 en la 
que no se ha utilizado la pantalla térmica y la estrategia 02, en la que la pantalla 
térmica, en verano, va a estar extendida las 8 horas de mayor radiación solar (de 
11 a 19 h). 

Se observa que la pantalla térmica extendida reduce la temperatura interior, en 

verano,... 
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Estrategia 00 Estrategia 02 Estrategia 01 Estrategia 03 

Gráfica 5.21. Radiación solar de día medio, en Julio, con la estrategia 00, (sin pantalla 
térmica), la estrategia 01 (pantalla térmica extendida de 13 a 17 h); la estrategia 
02 (pantalla térmica extendida de 11 a 19 h) y la estrategia 03 (pantalla térmica 
extendida de 9 a 21 h). 
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En esta gráfica queda de manifiesto la reducción de radiación solar en el interior del 

invernadero, en cuanto se extiende la pantalla térmica. Se observa que, con la estrategia 

01, en la que la pantalla se recoge a las 17 h, vuelve a avimentar la radiación solar a 

partir de ese momento. En las otras dos estrategias no vuelve a incrementarse la 

radiación a lo largo del dia, puesto que la pantalla se recoge mas tarde. 

.... Pero al mismo tiempo reduce la radiación solar, que puede ser perjudicial para la 

producción del invernadero. 
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Gráfica 5.22. Radiación solar de día medio, en Enero, con la Estrategia 01, que 
dispone de un interruptor horario, en función de la radiación solar (RS < 50 
WW), para extender la pantalla térmica y la estrategia 04, que fimciona por 
termostato y que hace extender la pantalla cuando la temperatura interior es 
menor de 16°C y se recoge cuando alcanza los 20°C. 

En este caso de actuación por termostato, se observa que, en invierno, no es viable 

puesto que extiende la pantalla en parte del día, reduciendo mucho la radiación solar.... 
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Gráfica 5.23. Temperatura interior de día medio, en Julio, con la Estrategia 02, en la 
que se mantiene extendida la pantalla térmica durante 8 horas (de 11 a 19 h) y la 
estrategia 04, en la que la pantalla actúa por termostato interior, recogiéndose 
cuando baja de 28°C y extendiéndose cuando supera los 32°C. 

... .en cambio, en verano, el termostato funciona tan bien como la mejor estrategia con 

interruptor horario. 

Estrategia 02 

S. 100 
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Gráfica 5.24. Radiación solar de día medio, en Julio, con la Estrategia 02, en la 
que se mantiene extendida la pantalla térmica durante 8 horas (de 11 a 19 h) y la 
estrategia 04, en la que la pantalla actúa por termostato interior, recogiéndose 
cuando baja de 28°C y extendiéndose cuando supera los 32°C. 
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En esta gráfica se observa que el termostato permite, en verano, el paso de radiación 

solar como en la mejor estrategia por horario. 

1:00 6:00 

Estrategia 00 

11:00 16:00 
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Estrategia 01 Estrategia 02 Estrategia 03 

Gráfico 5.25. Consumo de energía en un día medio del mes de Enero, con la estrategia 
00 (sin pantalla), estrategia 01 (pantalla extendida por la noche y que se recoge 
al amanecer), estrategia 02 (pantalla extendida por la noche y que se recoge 1 
hora después de amanecer) y estrategia 03 (pantalla extendida por la noche y que 
se recoge 2 horas después de amanecer). 

Este gráfico muestra el consumo de energía en invierno. Es evidente que este consumo 

es mayor si no se extiende pantalla por la noche (estrategia 00), pero vemos que es 

irrelevante el momento de recogida de la pantalla por la mañana, porque los consumos 

son prácticamente iguales. 
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Gráfica 5.26. Radiación solar de día medio, en Enero, con la Estrategia 01 que 
dispone de un interruptor horario, en función de la radiación solar (RS < 50 
WW), para extender la pantalla térmica y la estrategia 05, en donde la pantalla 
térmica actúa por interruptor crepuscular, extendiéndose en invierno cuando la 
radiación solar sea menor de 50 W/m .̂ 

En esta gráfica observamos que el uso de interruptor crepuscular es tan eficaz como la 

mejor estrategia por interruptor horario, y no requiere cambios manuales mensuales. 
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Gráfica 5.27. Temperatura interior de día medio, en Julio, con la Estrategia 02, en la 
que la pantalla térmica permanece extendida durante 8 h (de 11 a 19 h) y la 
estrategia 05 que extiende la pantalla térmica cuando la radiación solar 
sobrepasa los 600 WW. 
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En cambio, en verano, el interruptor crepuscular no produce unas temperaturas tan 

convenientes. Es mejor actuar por interruptor horario y aun mejor con un termostato. 
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Gráfico 5.28. Radiación solar en el día medio, en Julio, con la estrategia 04 que 
extiende la pantalla térmica por acción del termostato, cuando la temperatura 
interior alcanza los 32°C y la recoge cuando baja a 28°C y con la estrategia 05, 
en la que la pantalla térmica actúa por un interruptor crepuscular, extendiéndose 
cuando la radiación solar está por encima de los 600 W/m .̂ 

En esta gráfica queda patente que la radiación solar , en la estrategia 05, que actúa con 

interruptor crepuscular cuando la radiación solar es > 600 W/m ,̂ tiene valores mayores 

a lo largo de la mañana que la estrategia 04, que actúa por termostato. Estos valores son 

más uniformes a lo largo del día. 
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Gráfica 5.29. Radiación solar de un día medio, en Enero, con la estrategia 05, en la que 
la pantalla térmica actúa por un interruptor crepuscular (se extiende con 
radiación solar menor de 50 WW) y la estrategia 06 en la que la pantalla 
térmica actúa por termostato (se extiende por debajo de los 20°C) y por 
interruptor horario (se extiende entre las O y 8 h y también entre las 16 y 24 h). 

Se aprecia en esta gráfica que la radiación solar, en el mes de Enero, entre las estrategias 

05 y 06 no son, prácticamente, perceptibles. 
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Gráfica 5.30. Consumo de día medio, en Enero, con ía Estrategia 07, que mantiene una 
doble condición para extender la pantalla térmica, temperatura por debajo de 25°C 
(condición de invierno) y radiación solar igual a O W/m .̂ La estrategia 08 varia el 
valor de consigna de la radiación solar a menor o igual a 50 W W y la estrategia 
09 cambia el valor de la radiación solar, para que la pantalla térmica esté 
extendida, a valores iguales o menores de 200 W/m"'. 

Vemos que el consumo óptimo se consigue con un valor de consigna de la radiación solar 

de 50 W/m . Apenas se pierde radiación respecto a la estrategia 07 (consigna = O W/m ). 

Con la consigna en 200 W/m^ (estrategia 09) se pierde temperatura por la pérdida de 

radiación solar y por tanto no se ahorra energía. 
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Gráfica 5.31. Radiación solar de día medio, en Enero, con la Estrategia 07, que mantiene 
una doble condición para extender la pantalla térmica, temperatura por debajo de 
25°C (condición de invierno) y radiación solar igual a O W/m .̂ La estrategia 08 
varía el valor de consigna de la radiación solar a menor o igual a 50 W/m^ y la 
estrategia 09 cambia el valor de la radiación solar, para que la pantalla térmica 
esté extendida, a valores iguales o menores de 200 W/m .̂ 

La consigna a 200 W/m hace perder radiación pero no se nota diferencia si la consigna 

es a 50 W/m^ 
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Gráfica 5.32. Temperatura interior de día medio, en Septiembre, con la Estrategia 08 que 
hace variar la posición de la pantalla térmica por termostato, siendo las 
temperaturas de consigna máxima 32''C (pantalla extendida) y mínima 28''C 
(pantalla recogida). La estrategia 11 hace que la pantalla térmica actúe por valores 
de la radiación solar, siendo el valor de consigna máximo 600 W/m y mínimo 
500 W/m .̂ La estrategia 12 tiene el mismo fundamento que la estrategia 11 pero 
variando los valores de consigna a 700 W/m^ y 600 w W respectivamente. 

Se observa en esta gráfica que el control por radiación solar» estrategias 11 y 12, en 

verano, no tiene ventajas en la regulación de la temperatura en el interior del invernadero, 

respecto al control por termostato (estrategia 08). 
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Gráfica 5.33. Radiación solar de día medio, en Septiembre, con la Estrategia 08 que hace 
variar la posición de la pantalla térmica por termostato, siendo las temperaturas de 
consigna máxima 32°C (pantalla extendida) y mínima 28°C (pantalla recogida). 
La estrategia 11 hace que la pantalla térmica actúe por valores de la radiación 
solar, siendo el valor de consigna máximo 600 W/m y mínimo 500 W/m . La 
estrategia 12 tiene el mismo fundamento que la estrategia 11 pero variando los 
valores de consigna a 700 W/m^ y 600 W/m respectivamente. 

Se observa que el control por termostato (estrategia 08) deja pasar más radiación solar al 

interior deí invernadero. 
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Gráfica 5.34. Temperatura interior de día medio, en Septiembre, con la Estrategia 08, 
(temperatura de corte de 25°C) que hace variar la posición de la pantalla térmica 
por termostato, siendo las temperaturas de consigna máxima 32°C (pantalla 
extendida) y mínima 28°C (pantalla recogida) y la estrategia 10 que varía respecto 
a la anterior sólo la temperatura de corte, marcada esta vez en 18*'C. 
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El paso del algoritmo de invierno a verano (temperatura de corte) a 18°C ó a 25°C da el 

mismo resultado. Vale cualquiera temperatura incluida en ese intervalo. En cambio, ya 

hemos comentado que hacerlo a 15°C da peores resultados porque mantiene la pantalla 

recogida algunas noches. 
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6. Conclusiones 
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6.1 Conclusiones. 

Las conclusiones fundamentales de la Tesis son las siguientes: 

- Los resultados experimentales mostraron que la pantalla térmica/de sombreo redujo, 

en invierno, las pérdidas de energía en un 20%, en las condiciones del ensayo. En 

verano, la pantalla utilizada redujo la temperatura máxima interior en tomo a los 3°C. 

- El modelo climático utilizado consiguió im error absoluto medio, en la predicción de 

la temperatura interior, de 0.90 °C en la campaña de calefacción (otoño / invierno / 

primavera) y de 1.29 °C en verano. Se considera que se trata de un modelo sencillo pero 

con suficiente precisión, adecuado por sus características para la evaluación de 

estrategias de control en climatización. 

- Tras la evaluación por simulación realizada, la mejor estrategia de control para la 

pantalla térmica/de sombreo ha sido el control en fimción de la radiación solar en 

invierno, y el control como termostato en verano. Esta estrategia consigue en verano un 

valor superior de radiación solar sobre el cultivo (en tomo al 20%) respecto al control 

en función de la radiación solar, y las temperaturas conseguidas son inferiores. 

- Es también posible controlar la pantalla, a lo largo de todo el año, únicamente con el 

valor de la temperatura interior, con resultados casi tan buenos como con la estrategia 

óptima, si el controlador dispone además de los datos de la hora de salida y puesta del 

sol. Este resultado permite prescindir del sensor de radiación, y permite el uso de 

controladores de menor coste. 
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6.2 Propuesta de trabajos posteriores. 

Los estudios realizados en la presente Tesis se pueden continuar con los siguientes 

trabajos posteriores: 

- Estudio de los efectos de la pantalla sobre la humedad ambiente del invernadero. 

Indudablemente debe de haber efectos de la presencia de la pantalla y de la 

estrategia de su control sobre la humedad, que no se han investigado en la 

presente Tesis. 

- Comparación del modelo dinámico utilizado con modelos dinámicos más 

complejos, que podrían llegar a una mayor precisión. 

- Utilización de modelos dinámicos que incorporen el balance de humedad. 

- Evaluación experimental en el invernadero de las mejores estrategias evaluadas 

por simulación, instalando en el invernadero un sistema de control adecuado, 

con los algoritmos incorporados en un ordenador. 
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Resúmenes mensuales de los resultados de las distintas estrategias. 

Una vez estudiadas todas las Estrategias y sacados los valores que mejor pueden definir 

cada una de ellas, se observa que lo importante es poder hacer una comparación entre 

los resultados de cada una de ellas, por lo que hemos considerado importante poder 

plasmar los Resúmenes mensuales de todas ellas, y que son los siguientes: 

Resúmenes mensuales de las estrategias 

ENERO 

Estrategia 

E.OO 

E.01 

E.02 

E.03 

E.04 

E.05 

E.06 

E.07 

E.08 

E.09 

E.10 

E.11 

E.12 

N" maniobras 

-

62 

62 

62 

0 

62 

62 

72 

68 

94 

68 

68 

68 

Consumo 
l(Wli/m2y 

mes 

98 

80 

80 

79 

85 

79 

79 

81 

79 

81 

79 

79 

79 

Error por 
exceso °C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Error por 
defecto °C 

0,37 

0,45 

0,46 

0,46 

0,55 

0,46 

0,46 

0,46 

0,46 

0,47 

0,46 

0,46 

0,46 

Radiación 
W/m2 

41,26 

40,91 

39,50 

36,85 

16,12 

40,64 

40,63 

40,65 

39,69 

31,58 

39,73 

39,66 

39,66 
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FEBRERO 

Estrategia 

E.OO 

E.01 

E.02 

E.03 

E.04 

E.05 

E.06 

E.07 

E.08 

E.09 

E.10 

E.11 

E,12 

N" maniobras 

-

56 

56 

56 

13 

56 

57 

60 

64 

66 

60 

64 

62 

Consumo 
l(Wh/m2y 

mes 

79 

64 

63 

64 

66 

64 

64 

65 

63 

64 

63 

64 

64 

Error por 
exceso "C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Error por 
defecto °C 

0,27 

0,38 

0,38 

0,38 

0,44 

0,39 

0,38 

0,37 

0,38 

0,39 

0,44 

0,37 

0,38 

Radiación 
W/m2 

67,3 

66,77 

65,44 

62,13 

29,59 

66,76 

64,99 

67,30 

66,62 

60,70 

65,62 

66,49 

66,60 

MARZO 

Estrategia 

E.OO 

E.01 

E.02 

E.03 

E.04 

E.06 

E.06 

E.07 

E.08 

E.09 

E.10 

E.11 

E.12 

N" maniobras 

-

62 

62 

62 

54 

62 

62 

64 

68 

72 

68 

104 

84 

Consumo 
kWh/m2y 

mes 

51 

41 

41 

42 

42 

41 

42 

42 

41 

42 

41 

41 

41 

Error por 
exceso °C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Error por 
defecto "C 

0,32 

0,31 

0,31 

0,32 

0,35 

0,31 

0,33 

0,31 

0,31 

0,31 

0,31 

0,31 

0,31 

Radiación 
W/m2 

99,12 

98,36 

96,74 

93,00 

67,26 

98,52 

93,35 

99,12 

98,38 

93,10 

98,63 

85,29 

95,95 
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ABRIL 

Estrategia 

E.OO 
E.01 
E.02 
E.03 
E,04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 

N° maniobras 

-
60 
60 
60 
61 
60 
61 
64 
66 
76 
66 
140 
140 

Consumo 
kWh/m2y 

mes 

38 
31 
31 
31 
32 
31 
32 
32 
31 
32 
31 
31 
31 

Error por 
exceso"C 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Error por 
defecto "C 

0,29 
0,29 
0,29 
0,30 
0,31 
0,29 
0,30 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 

Radiación 
W/m2 

132,3 
131,55 
130,11 
126,25 
105,40 
131,63 
122,87 
132,30 
131,56 
126,90 
131,78 
84,69 
105,31 

MAYO 

Estrategia 

E.OO 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 

N° maniobras 

-
62 
62 
62 
56 
62 
62 
62 
68 
88 
68 
142 
100 

Consumo 
k\Nhlm2 y 

mes 

27 
22 
22 
22 
23 
22 
23 
23 
22 
23 
22 
22 
22 

Error por 
exceso °C 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Error por 
defecto "C 

0,28 
0,27 
0,26 
0,27 
0,30 
0,26 
0,28 
0,26 
0,26 
0,28 
0,26 
0,26 
0,26 

Radiación 
W/m2 

118,15 
117,37 
116,11 
113,15 
90,06 
117,53 
106,98 
118,15 
117,36 
111,71 
117,65 
92,15 
111,80 
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JUNIO 

Estrategia 

E.OO 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 

N° maniobras 

-
60 
60 
60 
42 
90 
42 
104 
102 
106 
99 
123 
121 

Consumo 
kWh/m2 y 

mes 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Error por 
exceso "C 

0,93 
0,65 
0,46 
0,42 
0,47 
0,50 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 
0,51 

Error por 
defecto °C 

0,08 
0,08 
0,08 
0,09 
0,08 
0,08 
0,08 
0,07 
0,06 
0,07 
0,07 
0,07 
0,07 

Radiación 
W/m2 

187,21 
146,80 
114,14 
82,30 
133,55 
99,91 
133,55 
133,55 
133,15 
129,72 
133,27 
94,78 
107,19 

JULIO 

Estrategia 

E.OO 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 

N" maniobras 

-
62 
62 
62 
60 
80 
62 
124 
126 
124 
122 
122 
124 

Consumo 
kWh/m2y 

mes 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Error por 
exceso °C 

1,51 
1,12 
0,83 
0,73 
0,79 
0,88 
0,79 
0,79 
0,79 
0,79 
0,79 
0,83 
0,89 

Error por 
defecto "C 

0,01 
0,05 
0,00 
0,01 
0,00 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Radiación 
W/m2 

186,55 
143,21 
113,86 
89,28 
105,91 
97,12 
106,91 
111,67 
105,60 
102,88 
105,61 
91,41 
105,04 
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AGOSTO 

Estrategia 

E.OO 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 

N" maniobras 

-
62 
62 
62 
62 
118 
62 
124 
130 
124 
124 
128 
136 

Consumo 
kWh/m2y 

mes 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Error por 
exceso "C 

1,31 
0,95 
0,70 
0,65 
0,72 
0,81 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,76 
0,84 

Error por 
defecto °C 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
0,02 

Radiación 
W/m2 

158,31 
117,84 
86,75 
64,13 
92,26 
88,12 
92,26 
92,26 
91,76 
90,22 
91,81 
82,18 
98,06 

SEPTIEMBRE 

Estrategia 

E.OO 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 

N" maniobras 

-
60 
60 
60 
28 
84 
28 
94 
94 
90 
91 
117 
99 

Consumo 
kVfí\lm2y 

mes 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Error por 
exceso °C 

0,23 
0,11 
0,04 
0,04 
0,09 
0,11 
0,10 
0,09 
0,10 
0,10 
0,10 
0,09 
0,12 

Error por 
defecto "C 

0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,17 
0,18 
0,18 
0,16 
0,16 
0,17 
0,16 
0,16 
0,16 

Radiación 
W/m2 

118,91 
92,42 
72,74 
50,75 
101,41 
88,13 
101,41 
101,41 
100,94 
97,33 
101,06 
81,43 
97,60 
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OCTUBRE 

Estrategia 

E.OO 

E.01 

E.02 

E.03 

E.04 

E.05 

E.06 

E.07 

E.08 

E.09 

E.10 

E.11 

E.12 

N" maniobras 

-

62 

62 

62 

34 

62 

62 

66 

78 

110 

72 

72 

72 

Consumo 
l(Wh/m2y 

mes 

45 

36 

37 

37 

38 

36 

37 

37 

36 

37 

36 

36 

36 

Error por 
exceso °C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Error por 
defecto "C 

0,35 

0,35 

0,35 

0,37 

0,38 

0,36 

0,36 

0,36 

0,35 

0,37 

0,36 

0,36 

0,36 

Radiación 
W/m2 

61,51 

60,67 

59,42 

56,36 

33,96 

60,99 

58,91 

61,51 

60,83 

54,11 

61,10 

61,06 

61,06 

NOVIEMBRE 

Estrategia 

E.OO 

E.01 

E.02 

E.03 

E.04 

E.05 

E.06 

E.07 

E.08 

E.09 

E.10 

E.11 

E.12 

N" maniobras 

-

60 

60 

60 

13 

60 

61 

86 

72 

76 

66 

68 

68 

Consumo 
kWh/m2y 

mes 

74 

59 

59 

59 

61 

59 

59 

61 

58 

60 

58 

58 

58 

Error por 
exceso "C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Error por 
defecto "C 

0,36 

0,41 

0,41 

0,42 

0,48 

0,41 

0,41 

0,40 

0,41 

0,41 

0,41 

0,41 

0,41 

Radiación 
W/m2 

49,39 

48,25 

46,77 

43,07 

21,53 

48,77 

48,24 

49,39 

48,43 

42,89 

48,66 

48,53 

48,53 
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DICIEMBRE 

Estrategia 

E.OO 

E.01 

E.02 

E.03 

E.04 

E.05 

E.06 

E.07 

E.08 

E.09 

E.10 

E.11 

E.12 

N° maniobras 

-

62 

62 

62 

0 

62 

62 

88 

66 

120 

66 

66 

66 

Consumo 
kWli/m2y 

mes 

102 

82 

82 

84 

87 

83 

82 

86 

82 

84 

82 

82 

82 

Error por 
exceso °C 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Error por 
defecto "C 

0,39 

0,47 

0,48 

0,46 

0,69 

0,47 

0,47 

0,47 

0,47 

0,50 

0.47 

0,47 

0,47 

Radiación 
W/m2 

33,73 

32,58 

31,19 

28,18 

13,17 

33,05 

33,21 

33,73 

32,65 

23,55 

32,71 

32,63 

32,63 
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