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Estructuras de invernadero



Las plantas, para su desarrollo,

necesitan unas condiciones

adecuadas en clima, nutrientes,

riego, control del plagas y

enfermedades.

El invernadero condiciona muchos

de estos factores.

El invernadero es un gran usuario de

energía solar (UV, PAR, NIR) para producir

biomasa y necesita maximizar la entrada de

radiación solar para maximizar la

producción.

INVERNADERO
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Colector solar

El invernadero afecta al clima

(Tª, HR, radiación, CO2) y por tanto

a los recursos necesarios



 

 

 

 

 

 

 

Baja temperatura  Calefacción 
 

 Alta humedad   Ventilación 

 Bajo CO2     Enriquecimiento CO2  

 Baja irradiación  Aumentar transmisividad  
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Alta temperatura   Ventilación, sombreo 

 Fogging, Cooling pads 

 

Baja humedad    Fogging, Cooling pads  

 

 

 

 

Las condiciones climáticas van a variar, según estación del año, tipo y

desarrollo de cultivo, técnicas culturales, lo que precisará de soluciones

diferentes.



INVERNADERO ZONAS FRÍAS

• Nivel tecnológico bajo

• Inversión limitada

• Escaso consumo de energía

• Moderadas producciones

• Nivel tecnológico elevado

• Inversión elevada

• Gran consumo de energía

• Elevadas producciones

INVERNADERO ZONAS CÁLIDAS

Las plantas se adaptan a las condiciones subóptimas

Se buscan las condiciones óptimas para las plantas

NIVELES TECNOLÓCICOS DEL INVERNADERO



Producción según tecnología

Aire libre Invernadero Inverandero Invernadero Invernadero
+ Calefacción + Calefacción +Calefacción

+ CO2 +CO2
+ Luz

Control de los factores de producción

(Fuente: WUR)



Tipología de invernaderos



Estructura de madera Estructura hierro

Estructura mixta: madera + hierroEstructura mixta: cemento + hierro

Estructura de aluminio y acero

MATERIALES



Vidrio: 6-8 kg m-2

Plástico: 0,2 kg m-2

Peso del material

de cubierta
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Mejorar la ventilación

Mejorar la transmisividad

Aumentar la eficiencia en las aplicaciones: calor/frío/CO2/H2O

Incorporación de equipos/tecnología/mecanización

Contours of salto-térmico
FLUENT 6.1 (2d, segregated, ske)
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Estructuras de invernadero

Geometrías
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Multicapilla circular

Plano Raspa y amagado

Geometrías

Multicapilla GÓTICO



Invernadero parral

Estructuras de bajo coste





Invernadero de madera en 

Chile con malla de 

protección antigranizo y 

ventilación lateral y cenital



Estructuras de tipo industrial

Macrotúneles



INVERNADEROS DE ARCO 

SEMICIRCULAR



INVERNADERO DE ARCO 

OJIVAL O GÓTICO



INVERNADEROS DE VIDRIO



CHINA



Ventilación del invernadero

necesaria para controlar Tª, HR y CO2



Superficie suelo = 10.000 m2 

Superficie ventanas laterales + cenitales = 2.500 m2

% ventilación = 25%

Ventanas lateraless

Ventanas cenial

Superficie de ventilación recomendada 25% (sin malla)

Viento <3 m s-1 Efecto térmico

Viento >3 m s-1 Efecto eólico



Tipos de ventanas

Bandas deslizantes

Techo deslizante

Bandas enrollables

Ventana de Sombrerete



INVERANDERO PARRAL

Abatibles Abatibles dobles

Triángulo enrollable



Ventana lateral enrollable

Ventana cenital enrollable

Ventana cenital abatible

Inv. Venlo: Ventanas cenitales 
continuas

VENTANAS EN INVERNADEROS MULTICAPILLA



Ventana de Medio Arco

Ventana Centrada

Ventana Supercenit Ventanas Mariposa



Ventanas Guillotina



Ventana cenital enrollable

Mejor abatible que enrollable en el techo

Combinar ventanas laterales con cenitales duplica la ventilación



Equipamientos 
de invernadero



REFRIGERACIÓN

Medidas para combatir las altas 

temperaturas en invernadero



Suelo

G  G = 600 W m-2

G = 1000 W m-2

G = 0,6

Un cultivo sano y bien
desarrollado es capaz de
retirar el 70% del exceso de
energía

Evaporación



SISTEMAS ACTIVOS DE

REFRIGERACIÓN

Pad cooling Fog system alta presión

Baja presión

aire/agua

Centilación

forzada

(alto consumo en energía y agua)



VENTILACIÓN FORZADA

- Potencia instalada 45-60 ren./hora

- Distancia entre extractores ~ 7,5 m

- Distancia entre la entrada y el extractor

- Superficie de entrada ≥1,25 Área venti.

Extractores

Entrada de aire

• INCONVENIENTES

- Efecto mallas    renovaciones 

- Incidencia de plagas y virosis

- Alto coste de instalación

- Elevado consumo eléctrico 



NEBULIZACIÓN A ALTA PRESIÓN (Fog system)

- Elevado coste de instalación y de 

mantenimiento

- Boquillas se obturan con facilidad 

• Dispersar gotas minúsculas
al ambiente para que se
evaporen y absorban calor

• Presión de trabajo 60-70
kg/cm2

• Tuberías de acero inoxidable

• 95% gotas Φ < 10 micras

• No moja el cultivo

- Requiere agua de calidad óptima

Descalcificar el agua

Planta Osmosis inversa

Agua de lluvia



NEBULIZACIÓN A BAJA PRESIÓN (Mist)

• Presión de trabajo: 3-6 kg cm-2

• Tuberías de polietileno

• Gotas de mayor tamaño 50-100
micras

• Calidad del agua menor

• Menor coste de instalación y de
mantenimiento

- Gotas de mayor tamaño 

- Boquillas se obturan con 
menor facilidad

- Mayor consumo de agua

BOQUILLAS

Mojar el cultivo



toneladas/año en Almería.

SISTEMAS PASIVOS 

DE REFRIGERACIÓN

Pantallas de sombreo EXTERIOR

Blanqueo

Pantallas de sombreo INTERIOR

Técnicas de sombreo



Medidas para combatir las bajas 

temperaturas en invernadero



Pérdidas de calor en el invernadero

Radiación

(cielo-invernadero)

Convección

(aire-plástico)

Conducción

(suelo)

Infiltración

Temperatura del aire

El viento aumenta todas las pérdidas

Infiltración

Temperatura del aire

En un invernadero el suelo es el mayor colector 

de calor: durante el día almacena y durante la 

noche lo cede. 



Sistemas activos: calefacción 



SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

AIRE COMBUSTIÓN

DIRECTA

AIRE

COMBUSTIÓN

INDIRECTA



SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

CALDERA

TUBERÍA

METÁLICA

TUBERÍA PLÁSTICO

 

AGUA 

CALIENTE



Poder calorífico inferior (PCI) combustible:

Gasoil 10.146 kcal kg-1

Propano 11.450 kcal kg-1

Fueloil 9.600 kcal kg-1

Biomasa 3.000-4.500 kcal kg-1
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Gasto anual en calefacción del invernadero para diferentes combustibles

a distintas temperaturas de consigna durante un año en El Ejido (2014)

COMBUSTIBLE Precio (€/kg)

Gasoil 1,04

Hueso de aceituna 0,16

Cáscara de almendra 0,14

Pellets de pino 0,22



Sistemas pasivos de calefacción



• Material de cubierta

Material de cubierta U (W m-2 pared ºC-1)

Vidrio sencillo 6,0 

Vidrio doble (9 mm de aire de separación) 4,2

PC doble (10mm de separación) 4,7

PC doble (16mm de separación 4,2

Film plástico (PE) 6,0

Doble film plástico (PE) 4,2

Doble film plástico térmico + Pantalla térmica 2,5

Vidrio simple + Pantalla térmica (PVC,EVA,PE) 4,7

Vidrio simple + Pantalla térmica (film aluminizado) 2,5



• Pantallas térmicas (móviles):

aluminizadas; plástico o míxtas.

Mejoran la temperatura + 2 a 3 ºC

Reducen el consumo de combustible 40%

Reducen los riesgos de goteo

La pantalla más eficaz para

ahorrar energía, es la de aluminio:

refleja la radiación.

El plástico absorbe la radiación y

parte de radiación se pierde.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjxn9rYyv3YAhWH0xQKHTMkCwYQjRwIBw&url=http://www.aguasuruguay.com.uy/invernaderos/pantallas-climaticas/&psig=AOvVaw3pamv1ijKQBMho_gNAJQoG&ust=1517329400723379


• Doble plástico inflado

Aumentan la temperatura  + 2ºC a 3ºC

Reducen la condensación y el goteo

INVERNADERO MULTITÚNEL



OTRAS ACCIONES para incrementar el calor acumulado durante el día

y reducir las pérdidas de calor durante la noche:

• Cortinas plásticas.

• Acolchados plásticos.

• Mantas térmicas.

• Tunelillos.

Tunelillos

Mantas térmicas

Acolchados

Cortinas plásticas



Doble techo fijo en 

invernaderos

NOCHEDIA

Cámara inferior

Cámara superior

Cámara inferior

Cámara superior



 Ventajas (Usándolo bien)

 Aumento de la temperatura mínima nocturna (2-3ºC en dobletechos
cerrados y 1-2ºC en dobles techos abiertos).

 Reducción de las oscilaciones de temperatura y humedad relativa 
durante el día.

 Eliminación del goteo sobre el cultivo (muy importante en el control 
de enfermedades fúngicas y fisiopatías, y básico para instalar con 
éxito el A. swirskii en pepino medio-tardío)

Mildius Pudriciones Bacteriosis Microcraking

 Problemas (Usándolo mal)

 Golpes de calor a mediodía (en ciclos medios de pepino)

 Problemas fitosanitarios.

 Actividad de planta (malas condiciones de transpiración)

Instalación de A. 

swirskii en pepino

(F. Sola)



Doble techo CERRADO

Dirección lámina plástica

Dirección línea de cultivo

El más utilizado en los cultivos de pepino tardío



Doble techo ABIERTO

Separación entre las

láminas plásticas

Se deja una separación bastante grande entre las tiras plásticas,

queda un doble techo muy ventilado bajo el que apenas se consigue

incremento térmico. ES MÁS UN PARAGUAS QUE UN ABRIGO.



DIA

Acumulador de calor mediante 

mangas de agua 

Con cultivo desarrollado,
incrementos en temperatura del
aire de hasta 2,2 ºC. Es posible
hasta 5ºC para cultivos
trasplantados en época fría (las
mangas absorben más energía
por no estar sombreadas).

(IFAPA, La Mojonera)

NOCHE



GRACIAS 


