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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo desarrollado a continuación se propone como tesis para Ia obtención 
del titulo de ingeniero civil quimico. Contiene el diseño de un sistema de climatización 
para un invernadero geodesico con cubierta de policarbonato alveolar de 16 mm de 
espesor para el cultivo de tomates y pepinos en Ia base chilena antártica Presidente 
Eduardo Frei M. 

El diseno arquitectônico fue desarrollado por el grupo de arquitectura para zonas 
extremas (ARQUZE), vinculado al departamento de arquitectura de Ia Universidad 
Técnica Federico Santa Maria. En un primera etapa se realizô un estudio del 
comportamiento térmico del invernadero, para el cual se identificaron todas las 
corrientes mâs significativas de flujo energético. Posteriormente se efectuó una 
simulación del comportamiento de éstas para un periodo de tiempo de un año, con el 
apoyo del toolbOx Simulink del software Matlab, usando variables meteorolagicas 
med idas durante el año 2001. Como resultado a destacar fue el cãlculo del coeficiente 
global de transferencia de calor para las pérdidas de energIa y el valor de la demanda 
de calor, en que para el primer caso se obtuvo un valor promedio de 14,05 (W/m2*0K)  y 
para el segundo de 4.3 (kWh/m2*dia),  lo que equivale a una demanda anual de 1189 
(kWh/m2*a).  Este Ultimo valor es Ia variable principal de diseño del equipo de 
climatizaciOn, requerido para mantener Ia temperatura interior de diseno de 18°C. Otras 
variables de diseño importantes son Ia humedad relativa al interior del invernadero cuyo 
valor es de 65% y el grado de ventilaciOn requerido, definido como una funciOn de Ia 
velocidad del viento exterior. 

Como segunda fase, en este trabajo se propone un sistema de climatizaciOn que 
calienta aire, lo humidifica y renueva el aire interno por aire introducido desde el 
ambiente. Para eDo el sistema consta de un precalentamiento del aire con un sistema 
de recuperaciOn de calor (intercambiador aire-aire) con una capacidad de ventilación de 
1000 (m3/h) e intercambio térmico de 0.4; un recalentamiento con un intercambiador 
aire-agua (intercambiador de tubos con aletas) de 8.04 (m2) de area y una potencia 
maxima de calor de 9554 (W). Por ültimo, se efectüa una humidificaciôn del aire con 
con un humidificador de vapor de agua de electrodos eléctricos con una capacidad de 
vaporizaciOn de 9 (kg /h). El diseño considera las especiales condiciones de operaciOn 
que se confluyen en Ia base antártica (clima polar y aislamiento con fuentes de 
abastecimiento energetico). Siguiendo el mismo planteamiento, se propuso 
conceptualmente extraer el calor generado por el sistema de refrigeracion del grupo 
gerierador de Ia base, compuesto por dos generadores diesel, cada uno de 500 (kW). El 
calor transferido se acumularla en estanques térmicos aislados. También se incluye el 
diseño del piping y bombas ubicadas en el circuito de calefacciôn. 

La inversion del sistema propuesto es de $13.701.000 (pesos chilenos), lo cual 
en un 70% corresponde solo al sistema de recuperaciOn de calor. Los costos 
operacionales anuales son de $50.809.141. 
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CapItulo 1 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES Y TEORICOS 

El presente capitulo expone todas aquellas materias técnicas y cientIficas 
relacionadas con el posterior desarrollo del trabajo. Son exciusivamente conceptos de 
transferencia de calor asociados a Ia forma de transporte de calor, modelado al 
invernadero coma sistema termodinámico. También se adjunta, coma primer 
antecedente, el diseño propuesto por el equipo de arquitectura para zonas extremas de 
Ia UTFSM, ARQUZE, encargado de desarrollar un concepto arquitectónico para el 
invernadero. 



Itulo 1 

1.1 lntroducciOn 

La politica antArtica desarrollada por el ministerlo de relaciones exteriores, a 
través de sus cuatro operadores (las ties ramas de las FF.AA y el instituto chileno 
antártico, INACH), contempla un fuerte componente de fomento de proyectos 
cientIficos-tecnolôgicos y, asi de esta manera responder a los desaflos y objetivos 
planteados en las instancias internacionales (Tratado antártico) de coordinaciOn de las 
actividades mundiales en Ia antártica. 

El estado chileno, a través de su participación como pals fundador del tratado 
antártico ha comprometido sus esfuerzos colectivos con otras naciones en el cuidado 
del ecosistema antártico y sus recursos naturales. Este marco regulatorio quedá 
definido en lo que se denomina protocolo de Madrid, al cual Chile suscribiO su 
participaciOn y aprobación. Dicho acuerdo, junto con el marco politico antártico 
internacional, definido a través del tratado antártico, y las politicas internas locales en 
materia antártica, ha tornado los objetivos de las autoridades administrativas del 
gobierno de Chile en desarrollar un plan de trabajo para el fomento del territorio 
antártico como un lugar para Ia paz y Ia actividad cientIfica. 

El gobierno de Chile, al momento de escribirse este trabajo, poseIa 14 
estaciones o bases de presencia antártica, dentro de las cuales Ia más importante en 
cuanto a infraestructura, además de ser la ünica que opera durante todo el año, es Ia 
base antártica Eduardo Frei M. Ella se ubica en la isla Rey Jorge, perteneciente al 
archipiélago de las islas Shettland del Sur. La base desarrolla actividad cientIfica a 
través del instituto nacional antártico chileno (INACh) y depende operativamente de Ia 
Fuerza Aérea de Chile (FACh). 

En función de lo anterior, es que en Julio del año 2002 se presents a Is FACh un 
proyecto de investigacián y desarrollo, que contempla Ia construcción de un invernadero 
para la base que sirva para abastecer parte de Ia demanda de hortalizas y, que además 
se preste como- proyecto piloto para Ia evaluaciOn de estructuras arquitectónicas y 
sistemas de climatizacián. Dicho proyecto fue desarrollado por ARQUZE y un grupo de 
trabajo, vinculado al laboratorio de energia solar de Ia UTFSM, del cual el autor de este 
trabajo forma parte. Posteriormente se invita a formar parte activa de este proyecto a Ia 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen, Ia cual a través de dos institutos de 
investigación (Instituto Solar de Jülich y NOWUM Energy) ejerce desde septiembre de 
2002 (fecha en Ia cual se firma un convenio de cooperaciôn entre ella y Ia FACh) un 
papel protagónico en Ia gestión de nuevas propuestas asociadas a Ia actividad cientifica 
en Ia Antártica. 
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Definido el proyecto como de investigación y desarrollo, se ideô una estructura 
de trabajo que asegurara por un lado la actividad cientifica y Ia obtencián de resultados 
con beneficios directos en el area de las ciencias, y por otro, Ia incorporaciôn de 
tecnologIas de punta que permitieran un alto grado de robustez en Ia respuesta 
operacional del sistema de climatización, estructura arquitectánica y cultivo interior 
propuestos. De esta manera se gestionó durante el primer semestre del año 2003 la 
participaciOn adicional de otras dos instituciones universitarias, Ia facultad de agronomla 
de Ia Pontificia Universidad Catôlica de Valparalso y el instituto de agronomia de Ia 
Universidad de Hannover (Institut für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft) de 
Alemania. Paralelamente se invitO dos empresas privadas (MENERGA y 
HOWATHERM) a desarrollar propuestas de trabajo que involucren Ia operaciOn de 
equipos de climatizaciôn, bombas, estanques de acumulaciôn y sistema de 
cogeneración en zonas climâticas extremas. Producto de esto se configura una 
coordinaciôn de ties areas operativas, por un lado, el estado chileno, las instituciones 
de investigaciOn y desarrollo (universidades e institutos cientIfico-tecnolOgicos) y Ia 
empresa privada, vinculada al mundo tecnológico. 

Bajo el marco de los antecedentes aruba planteados, se desarrolló el presente 
trabajo en funcián de poder proponer un sistema de climatizaciOn para el invernadero 
en Ia Base Frei, empezando en un primer término P01 calcular, a través de un modelo 
de balance de energia, Ia demanda energética durante el año. La modelacián 
matemática de dicho modelo se expone en el captulo 2, cuya parametrizaciOn se hace 
en el capitulo siguiente a éste. El capItulo 4 se centra en Ia definiciôn y cátculo del 
balance de masa de la humedad presente durante el año, dadas las condiciones de 
operación definidas (grado de ventilaciôn y evaporación de agua a nivel de cultivo). El 
nivel de CO2  como parámetro de diseño no fue contemplado dentro del modelo, dado 
su casi nula influencia sobre Ia determinación del balance energético. No obstante, el 
manejo del nivel de CO2 debe ser incluido como parámetro de operaciOn al momento de 
concretar el proyecto. Los capitulos posteriores a éste profundizan el concepto de 
abastecimiento energetico definido, el diagrama de flujo y el diseño de los componentes 
del sistema propuesto. 

Es importante señalar que Ia parametrización del modelo de balance de energia 
propuesto, es para cada invernadero diferente, ya que depende del diseño 
arquitectónico, caracterIsticas de operación, clima externo y otros factores menores. La 
determinación de valores tales como el grado de ventilación a el grado de 
transmisividad de Ia radiacián solar a través de Ia geometra geodésica es muy 
compleja, por Ia que para muchos parámetros de usaron valores experimentales de 
invernaderos estudiados, con el objetivo final de llegar a un modelo teOrico del 
comportamiento térmico, que por un lado otorgara Ia demanda calórica requerida para 
un anD de operación, y que por otro, no representase una simplificación del intercambio 
de calor entre el sistema definido y el entorno. 
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1,2 Propuesta de diseño 

Durante el anD 2002, se propuso a la FACh Ia posibilidad de instalar una 
estructura arquitectónica que funcione coma invernadero para Ia base antártica 
Presidente Eduardo Frei M., desarrollada, en su concepción estructural y arquitectónica 
par el equipo de arquitectura ARQUZE y en su aspectos energóticos por el laboratorio 
de evaluación solar, ambos grupos pertenecientes a Ia Universidad Técnica Federico 
Santa Maria. 

En su dimension arquitectOnica, ARQUZE venia desarrollando ya hace algün 
tiempo una estructura funcional a las extremas condiciones de viento y par ende, a una 
constante expasiciOn a esfuerzos. Otro aspecto no menor de diseño lo compone Ia idea 
de tener una estructura de fácil armada, transporte y de baja inversion. Estas cuatro 
caracteristicas de diseño son las que componen los argumentos técnicos y 
arquitectOnicas de la propuesta para el invernadero. Es importante mencionar que el 
Iaboratorio de evaluaciOn solar, del cual el autor de este trabajo forma parte, no 
participO en el diseño arquitectOnico propuesto; éste adoptO dicha propuesta y en 
función de ella diseñO el sistema de climatizaciOn. 

1,3 CaracterIsticas del invernadero pro puesto 

Figura N°1. Esquema de invernadero propuesto 
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1. superficie suelo 40 m21 

2. superficie e::puesta 80 m2 

3. volumen de aire 80 m3 

4. altura má:-:irna 4 Tn 

5. largo 9 rn 

6. ancho 5 m 

Tabla N°1. Dimensiones invernadero (Fuente: ARQUZE) 

1.4 CaracterIsticas técnicas y costos de materiales 

Cubierta 

Cubierta translucida de policarbonato alveolar con cámara de aire para efectos 
de aislamiento, 
Las planchas serán fijadas mediante un perfil de uniOn de robalón (polietileno) o similar 
con tratamiento anti UV. 

Estructura 

Estructura geodAsica de acero galvanizado A36 o similar, que se compone de un 
juego de barras y discos de union, mas su fijación at suelo. 

Lastre 

Su anclaje at suelo será a través de un herido correspondiente al total de Ia 
superficie de suelo, aproximadamente de 50 cm de profundidad, cubierto de una 
membrana de PVC vuelta a rettenar con el material extraldo. A este lastre se fijará Ia 
estructura de la cubierta. 

Párpado 

Corresponde a un manto de aislación de poro cerrado que se despliega en 
invierno para mantener Ia temperatura interna del invernadero. 
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alternativa cubierta alveolar valor (M$) unidad cantidad total (M$) 
 policarbonato alveolar 360 plancha 5 1800 

plancha 2.10 x 11.60 ml 

e=16 mm / anti UV 

noble celda 

 peril union policarbonato 2 ml 100 200 

 tubo acero 2 1/2" 12 6 ml 40 480 

 pletinas tubos 2 uni 100 200 

S. cañeria 2 1/2 25 uni 2 50 

6. fijaciones de tension 2 uni 100 200 

7. tensores acero 6mm 0,4 uni 100 40 

8. membrana lastre 3 m2 60 180 
con confeccion 

 aislacion suelo 6 m2 50 300 

 parapado 6 m2 80 480 
 ]puerta doble con camera 200 uni 1 200 

total 4130 

Tabla NO2. Materiales y costos cubierta de policarbonato alveolar. (Fuente: ARQUZE) 

trabajos conçlenntarios valor (M$) cantidad valor total (M$) 
 cilidrado harras 5 40 200 

 soladadura barras 1 100 100 

 galvanizado tuhos 5 40 200 
 trazado y corte policarbonato 250 

 trazado y corte aislación suelo 250 
 flete galvanizados y membrana 200 
 pruebas de montaje 200 

total 1400 

labia NO3. Trabajos complementarios y costos asociados a Ia construcciOn (Fuente: ARQUZE) 

1.5 Modelación estructural del cultivo 

La penetración de Ia radiación incidente a través de toda Ia superficie de plantas 
depende principalmente del nUmero de hojas y otras partes estructurales de las plantas, 
sobre las cuales se ejerce un efecto de transmisión, reflexión o absorciOn de la 
radiación. Además incide Ia distribuciôn de las instalaciones del interior del invernadero, 
Ia sombra producida entre las plantas, el tamaño y orientaciôn de las hojas. Una 
descripciOn exacta del estado arquitectonico del cultivo es sumamente compleja, por Ia 
que normalmente se define que dicho comportamiento es homogeneo horizontalmente 
y que verticalmente se pueden apreciar ciertas diferencias [1]. Esta suposicion es para 
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Ia mayorIa de los cultivos en invernadero aceptable. Los parámetros que describen el 
cultivo son Ia altura del cultivo h (medido desde el suelo hasta la punta a tope de la 
planta) y el Fndice de superficie foliar LAI (leaf area index), que relaciona Ia superficie 
foliar con Ia superficie de suelo del invernadero, y que por consiguiente tiene Ia 
dimension (m2  superficie foiiar/m2superficie suelo). La descripciOn de Ia distribución 
vertical del LAI se hace a través de Ia definiciOn de Ia función de densidad de superficie 
foliar a(y), Ia cual representa Ia superficie foliar en m2  por cada m3  de volumen de 
cultivo para una altura y. Comünmente se trabaja con el LAI acumulado L(y) en funciOn 
de Ia altura del cultivo, que viene dado por von Eisner [1]: 

L(y)= —fa(y).v (1) 

Estos valores son principalmente funciOn del tipo de cultivo. Existen otros 
parámetros que se podrian tomar en cuenta para Ia descripciOn de Ia arquitectura del 
cultivo, coma parámetros de inclinaciôn de las hojas y otros, todo Ia anterior sale de los 
objetivos de este trabajo. 

1.6 ConducciOn unidimensional 

1.6.1 Estado estacionario 

Para el transporte de calor que sucede en medios sOlidos y fluidos de flujos 
laminares, Fourier estableciO empIricamente Ia siguiente reiación [2]: 

CtY L'J (2)  
S se refiere a temperatura local en °K, y coordenada de posiciOn y k l a 

conductividad calorifica, medida en (W/m°K). Dicha relaciOn parte de Ia base de que el 
transporte energético se realiza en estado estacionario, es decir, de que no existen 
variaciones en el tiempa. El signo negativo en el lado derecho de Ia ecuación se refiere 
a que el calor se define coma positivo en el sentido del gradiente de temperatura. 

Dicho mecanismo se encuentra presente cuando ocurre transferencia de calor a 
través del material de cubierta de Ia superficie del invernadero, que es el policarbonato 
alveolar. 

1.6.2 Estado transiente 

Cuando ocurre alguna variaciOn en el gradiente de temperatura a lo largo de una 
distancia y, ya sea producto de factores externas a locales, se produce una variación en 
el tiempo del flujo de energia transportada. La variaciOn de Ia temperatura en funciOn de 
Ia variable de longitud queda determinada por Ia siguiente ecuaciOn diferencial [2]: 

REP 
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d19 d 2 9 
(3) 

di -  

donde a = 
k 

es Ia difusividad térmica. 
p >< ('p 

1.7 ConvecciOn 

En el caso de Ia conveccián, el calor transferido se produce entie pequenas 
particulas a distintas temperaturas, que constantemente se colisionan. Al analizar este 
proceso cerca de una pared, el efecto de colisiôn decrece, y por consiguiente Ia 
transferencia de calor. En efecto, sabre Ia superficie de la pared se forma una capa de 
fluido que se mueve como flujo laminar o se encuentra en reposo, y que a través de la 
cual se transfiere calor en forma de conducción. La ecuaciones expuestas en todo el 
capItulo 1.7 tienen como referenda [2]. 

La transferencia de calor de forma convectiva entre el fluido y la pared, es 
proporcional a Ia diferencia de temperatura del fluido y de la superficie de Ia pared en un 
diferencial de area. Esta relacián viene dada por Ia siguiente ecuación: 

dO=hx( fl -(9J[ )xdA (4) 

,donde h es el factor de proporcionalidad Ilamado coeficiente de transferencia de calor 
en (W/m20K). 

Bajo Ia suposición de que h y 9w  son constantes, se puede integrar la ecuación 
anterior, resultando 

O = h 
( - ir )prwn x 

A (5) 

1.7.1 Determinación coeficiente de transferencia de calor 

La transferencia de calor por convección natural se produce a partir de una 
diferencia de densidad que por lo general es producto de una diferenOia de 
temperatura. El nUmero adimensional relacionado con el coeficiente de transferencia de 
calor, es el nümero de Nusselt, que es de Ia forma: 

Nu = f(Gi. Pr) = (6) 

donde Ru - (ir• Pr (nümero de Raleigh) 
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Los dos nUmeros adimensionales citados en Ia ecuación anterior corresponden al 
nümero de Grashof y Prandtl respectivamente. Este Ultimo relaciona el comportamiento 
de ta capa Ilmite de flujo y de temperatura, las cuales tienen que ver con el transporte 
de cantidad de movimiento y de calor. 

Prse define de Ia siguiente manera: 

Pry- (7) 

Grviene definido por Ia siguiente ecuación: 

(1_g1 •fl.AT (8) 

El coeficiente de expansion térmica se define de Ia siguiente forma: 

p c1 
(9) 

que para el caso de gases ideales se puede reducir a Ia siguiente expresiOn 

(10) 

donde T, se refiere a Ia temperatura del fluido alejada de Ia capa Ilmite. Los 
parámetros caracterIsticos del fluido presentes en las dos definiciones de los nUmeros 
adimensionales mencionados, deben corresponder a valores para una temperatura 
media igual a: 

19111 
= . (9 + ) (11) 

El coeficiente adimensional de transferencia de calor medio para una superficie 
vertical plana, nümero de Nusselt, para un flujo laminar y flujo turbulento para un valor 
entre Ra=10-1  y Ra=1012  , viene dado por Ia siguiente relacián [2]: 

Nu=O.825+O.387.[Ra.fi (Pr)] '6} (12) 
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La función fi(Pr) viene está definida segün: 

1 
-16 

r 
(o.492 I'-) 9 

"(Pr) 1+1 I 

9 

I (13) 
Pr) 

Para el caso de una superficie horizontal y calentada desde Ia parte inferior de 
ella, Ia ecuación que define at nümero de Nusselt es: 

Nu = 0.6 [Ru. f1 (Pr)] 1 5 (14) 

esta Ciltima expresión es válida para valores entre I V <Ru 11(Pr)<10'° 

1.8 Radiación de onda larga y temperatura efectiva del cielo 

1.8.1 Intercambio de radiación infrarroja entre el cielo y el invernadero 

La determinaciôn del intercambio y extension de radiación de onda larga sobre Ia 
superficie terrestre ha sido desde siempre un enigma para Ia ciencia meteorológica. En 
este trabajo solo se considerará proponer una estimaciOn de los flujos energéticos de 
radiactOn sobre Ia superficie (cubierta) del invernadero en base a planteamientos 
empIricos y teôricos. 

El invernadero se encuentra con el cielo y su entorno en constante intercambio 
de radiación infrarroja de onda larga. El flujo de energia asociada a esta radiaciOn entre 
dos superficies viene dada por Ia siguiente ecuación: 

4) 
 Q= X XaS. XI2 XAJ  ( 4 (15) 

donde y corresponde al coeficiente de emisián de las superficies en cuestión y Qs 
Ia constante de Stefan-Boltzmann. Ella es Ia constante de radiacián para un cuerpo 
negro y tiene un valor de 5.67*108  (W/m201<). 

La relaciOn entre Ia orientación de las dos superficies en cuestiOn, se considera a 
través de un factor geométrico, llamado factor óptico (Einstrahlzahl), que es equivalente 
a: 

I cos )61  xcosfl2 
c/A jdA2  (16) 

2 ,s.  

Aqul son 81  y /32 los ángulos que se forman entre Ia recta s que une las dos 
superficies dA1  y dA2  y sus respectivas normales. 
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1.8.2 Intercambio de radiaciôn infrarroja entre ci cuitivo y Ia superficie interior 

Las distntas capas definidas a través del LA! se encuentran en constante 
intercambio de radiaciôn infrarroja de onda larga entre ellas mismas y con las 
superficies que las rodean. Se parte de la suposicion de que las hojas de las plantas se 
comportan como cuerpo negro y que Ia emisiOn de radiaciOn infrarroja principalmente es 
difusa. 

La radiaciOn emitida por Ia superficie de las hojas con su entomb, viene dada por Ia 
ecuación de radiación entre superficies, que es Ia misma relación para el intercambio 
visto en Ia superficie externa del invernadero y el cielo (ecuación (15)). 

19 Radiación de onda corta 

La radiaciOn de onda corta debe ser analizada cualitativa y cuantitativamente en 
cuatro diferentes areas o regiones: 

• Radiación UV hasta 400 nm de longitud de onda 
• Luz visible desde 400 hasta 760 nm 
• lnfrarrojo cercano hasta 3000 nm 
• Radiación contenida dentro del espectro mayor a los 3000 nm. 

En este ültimo espectro Ia fracciôn de energia contenida en Ia radiaciôn solar es 
muy escasa y casi incuantificable. 

Para analizar Ia radiación global se asume Ia simplificaciOn de que dado que Ia 
radiaciôn UV solamente cubre un 3 a un 4% de Ia radiación global, ésta no se considera 
en estudios posteriores. La energia restante corresponde en un 50% a luz visible y 
infrarroja cercana; esto para un dIa con condiciones climáticas de claridad total. Para un 
dIa con cielo cubierto Ia relación varla entre un 40 a un 60% [4]. 

1.9.1 AbsorciOn, refIexión y transmisión 

Cuando sobre una superficie cualquiera choca Ia radiaciOn solar incidente, el 
total de ella se transmite, reflecta y10 absorbe. 

Para el caso de una muralla de construcción cualquiera, se puede suponer que 
no existe reflexión, sino que la mayor parte de la radiaciôn incidente se absorbe. Ahora 
bien, para el caso de material transparente a Ia Iuz como es el caso del vidrio 0 el 
policarbonato, Ia energia irradiada también se transmite. Esta propiedad es de extrema 
importancia en relaciôn a Ia ganancia de energia térmica para el invernadero a través 
de Ia radiacián solar en forma pasiva. 
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En todo momento, Ia ley de conservación de Ia energia se cumple, es decir, que 
Ia suma de Ia densidad de energIa reflectada, absorbida y transmitida es igual a Ia de 
salida. Esto significa, en otras palabras 

a+r+p1 (17) 

Estas ties propiedades son funciôn de Ia radiación incidente, grosor, indice de 
refracciôn y coeficiente de extinsión del material. Generalmente estas dos ültimas 
propiedades son función de Ia longitud de onda de Ia radiaciOn. Sin embargo no se 
cometen desviaciones grandes Si se asumen constantes, especialmente para el caso 
del vidrio o el policarbonato [4]. 

Para el caso de superficies planas Fresnel determinó que Ia expresión para Ia 
reflexiôn de radiaciôn no polarizada que pasa de un medio I con un indice de refracciôn 
n1  a otro medjo 2 con indice de refraccián n2  se compone de dos partes, una que se 
relaciona con Ia componente normal y Ia otra con Ia componente paralela de Ia 
reflexión, por lo que supone un promedio entre ambas, dando la siguiente expresión 
para el Indice de reflexiOn [4]: 

sen(82 
&) (componente normal) (18) Pi 

se/i 2(0+9) 

tan 2 (92  -or) 
(componente paralela) (19) 

tan 2(2 +9) 

I,. I 
Pi (20) 

Ii 2 

donde 91y 92 son los ângulos incidentes y refraccián respectivamente, segUn Ia 
siguiente figura: 
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Figura N°2. RepresentaciOn de Ia radiaciOn refractada entre dos diferentes medios. 

Además los ángulos están relacionados por Ia ley de SneIl segün los Indices de 
refracciôn: 

sem97 (21) 

112 S'1181 

La siguiente tabla muestra valores de Indices de refracción para algunos 
materiales [4]. 

Material de cobertura Indice de refracciOn 
Aire 1 

Vidrio 1.526 
Etilpropil polifluorinado 1.34 

policarbonato 1.60 

Tabla N04. Indice de refracciOn para diferentes materiales. 

La transmisividad considerando solo las pérdidas por reflexión se calcula segün 
([4]) 

Tr 
r 

H 
 1pn+I_pi1 (22) 

2 L'Pu 1+pi] 
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La absorciôn en medios parcialmente transparente esta descrita por Ia ley de 
Boguer, que asume que Ia radiacián absorbida es proporcional la intensidad local del 
medio y Ia distancia L en que Ia radiaciOn viaja. A partir de esta premisa, Ia 
transmisividad, considerando solo las pérdidas asociadas a Ia absorbancia, es: 

'transuhiticla ( K L 
Ta = 

expL—  
(23) 

'incidente cos O ) 

donde K es el coeficiente de extinsiOn que para el vidrio verde es de 32 m 1  
(aproximadamente mismo valor para el policarbonato) y que puede Ilegar a valer para el 
vidrio blanco agua 4 m 1. 

Duffy and Beckmann [4] Ilegan a una simplificaciOn para el cálculo de Ia 
transmisividad para superticies transparentes, segCn: 

TT(%  Tr (24) 

asumiendo que T( es rara vez mayor que 0.9 y que Tres del orden de 0.1. 

1.9.2 Flujo de energia y absorción a nivel del cultivo 

El flujo de calor debido a Ia radiaciOn incidente sobre el cultivo es funciOn del 
mndice de superficie foliar acumulado L(y), segün: 

I(l-p),I ;  e' 1 (25) 

De esta manera Ia energIa absorbida entre dos diferentes capas de cultivo, 
representadas por L1  y L2, es: 

(l - P) 'G (e'' e) (26) 
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Figura N3. RelaciOn entre Ia rathaciOn incidente, abosorbida y la superficie foliar. 

La determinación de los coeficientes de reflexián y extinsión son función de Ia 
proyección de Ia hoja y el ángulo de Ia radiación incidente (Goudriaan, quién realizá 
cálculos de coeficientes de reflexián y extinsión, en función de Ia radiación solar global, 
[1]). En Ia tabla siguiente se listan los valores calculados: 

I RadiaciOn difusa Radiación directa 450 

p 0,187 0,2 
0,551 0,503  

labia N05. Coeficientes de refiexiOn y de extinsión para las hojas. 

Para efectos de cálculos posteriores se consideró el uso de un LAI constante 
(ver capitulo 3.3.1) por Ia que no se analizá el efecto de Ia variación de la superficie 
foliar durante el año de produccián en el balance de masa y energia. El efecto de dicha 
observación queda recomendada para futuros trabajos. 
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CAPITULO 2 

ESTIMACION DE LA DEMANDA ENERGETICA 

Este capitulo describe Ia definiciôn del sistema termodinámico, aplicado al 
comportamiento térmico del invernadero, identificando los flujos calóricos desde y hacia 
el interior del sistema. EHos definen en definitiva el modelo matemático de transferencia 
de calor, que fue simulado dinámicamente para todo un año de operación con Ia ayuda 
del toolbox Simulink del software Matlab. Las ecuaciones usadas tienen como 
referencia los trabajos realizados por Damrath [5]. 
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2.1 El invernadero como sistema termodinámico 

Un invernadero, el cual se podria denominar de caracteristicas estándares, 
segün el tipo de construcción usual del mercado, es el que en todo el trabajo posterior 
se analiza. Las caracterIsticas principales, en cuanto al ordenamiento de Ia estructura y 
Ia cultura interior, considera un invernadero sellado, una cultura de plantas dispuestas a 
una altura determinada; sobre ellas la masa de aire interno y Ia cubierta del 
invernadero, que se compone de cuatro paredes inclinadas que se juntan en un mismo 
eje vertical. Ella posee propiedades térmicas definidas, relacionadas con su capacidad 
reflectiva, absorbente y transmisiva de radiaciOn de distintas longitudes de onda. Otra 
caracteristica térmica importante a considerar es Ia conducciOn térmica que es 
básicamente funciOn del material usado para Ia construcciOn de Ia cubierta. La 
construcción en términos reales, no se puede considerar como totalmente hermética, 
por lo que infiltraciones o pérdidas de energia a través de cambio de aire o ventilación 
deben tenerse presentes. 

Por Ultimo hay que considerar que el análisis de Ia demanda energética, o bien el 
balance de energia, no contempla aquellos aspectos que podrian alterar Ia situación de 
intercambio de calor entre el invernadero y su medioambiente. Dicho punto contempla 
el caso de Ia elección de distintos sistemas de calefacciOn existentes en el mercado, 
como radiadores o ventiladores para aire caliente, por nombrar algunos. 

El análisis no contempla el caso de calentamiento o enfriamiento producido por 
las instalaciones internas, es decir, mesa, sistemas de hidroponia y otros. Esto conduce 
a efectos de convección forzada [1]. 

Un esquema del sistema definido para el anàlisis de intercambio energetico del 
invernadero se muestra en Ia figura N°4. El Ilmite de él se definió de ese modo, de tal 
manera de poder efectuar el análisis de las condiciones internas del aire. Sin embargo, 
para Ia determinaciOn de las temperaturas de pared o de superficie de suelo, se 
tuvieron que definir otros subsistemas. 

El invernadero, como sistema termodinámico, queda determinado principalmente 
01 sus parámetros de entorno, los cuales son Ia temperatura exterior o ambiente. Ia 

humedad relativa, Ia velocidad del viento, presiOn externa y Ia radiaciôn global solar 
sobre superficie horizontal. Estos factores climáticos inciden directamente en el 
comportamiento energético del invernadero (clima interno), produciendo oscilaciones de 
él en funciôn del tiempo. Todo lo anterior influye directamente en el valor de Ia demanda 
energética, parámetro que determina el diseño del sistema de climatización apropiado. 

La parámetros determinados por el tipo de construcción y materiales, como 
densidades, conducciOn calorIfica, transmisividad, emisividad son conocidos, ya sea a 
través de especificaciones dadas por proveedor o a partir de literatura disponible. Para 
el caso de determinar el grado de infiltraciones producto del mal sellado de Ia 
construcciOn, se usO como referencia casos de invernaderos ya estudiados. También 
fueron tomados en cuenta aspectos propios de los cultivos interiores determinantes 
para el análisis del comportamiento energético. 
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CavItu!o 2 

2.2 Pérdidas por ventilaciOn 

La ventilación del invernadero es un mecanismo que principalmente se usa 
cuando ocurre Ia situación de que la temperatura interior del invernadero supera los 
limites determinados por las condiciones óptimas del cultivo. De hecho, el principal 
efecto que ocurre cuando se acciona el mecanismo de ventilacián es Ia disminución de 
Ia temperatura. También se producen colateralmente otros fenómenos como la 
variación del contenido de humedad del aire y Ia renovación del contenido de CO2  y 02 
al interior del invernadero. 

Los mecanismos más usados son las rejillas de ventilaciôn que P01 10 usual se 
instalan en las paredes o techo. Otros sistemas usados corresponden a ventilación 
forzada, generalmente accionadas por un ventilador. 

Las pérdidas de calor producto de Ia ventilacián, genera un cambio energetico 
contenido en el aire interior, que es equivalente a Ia cantidad de energIa ventilada hacia 
afuera. Esto produce un flujo (pérdidas) de energIa sensible y latente del aire que se 
cauntifican de Ia siguiente manera: 

dQ ''i1—enx . ( - ext /t (27) 

em—La! reni ig -i P=I .(x1 
 -  XexiPf (28) 

2.3 Pérdidas de calor a través del fun damento 

SegUn el diseño del invernadero, en su parte inferior se conservará el suelo 
original del lugar de construccián compuesto de un terreno pedregoso volcánico. For los 
costados, y como apoyo estructural al invernadero se construirá un fundamento de 
concreto. A través de esta estructura se transferirá una cantidad de calor funcional al 
gradiente de temperatura entre Ia superficie interior y exterior. La cantidad de calor se 
transfiere de acuerdo a Ia Iey de Fourier o conduccián de calor, segün: 

dO/( 
(. - . 

(29) 

UK 



CapItulo 2 

24 Flujos de calor de suelo 

El intercambio de calor se produce a través de dos fenómenos que son Ia 
convección y Ia radiacián. El primer mecanismo de intercambio de calor se produce de 
acuerdo al gradiente de temperatura entre Ia superficie del suelo y el aire, de Is 
siguiente manera: 

AS, (,, - It (30) 

El intercambio de calor por radiación sucede entre la superficie del suelo y Is 
interior de Ia cubierta de policarbonato, segCin: 

4 

QSu—Rac1 = ( A, dsil 

-[l

'oli di (31) 

Pars el caso del sistema definido para Ia parte del suelo que es irradiado, se 
producen las mismas formas de intercambio de calor que para el suelo no irradiado, eso 
si, tomando en consideración la radiacián solar incidente sobre Ia superficie del suelo. 
Como caso experimental, Damrath [5] calculó que solo un 12.8% de Ia radiaciOn 
transmitida a] interior del invernadero alcanza a tocar Ia superficie. La cantidad restante 
es absorbida por los cultivos interiores. 

2.5 Pérdidas por infiltraciOn 

Producto del mal sellado de Ia construcción y otros efectos imponderables, se 
considera que existen pérdidas asociadas a estos aspectos. El calor transferido se 
pierde a través de un cambio en calor sensible y latente del sire interior, cantidad que 
está relacionada con el flujo de sire que se sale o entra producto de infiltraciones. 

P4 (i - e (32) 

d0111101  =z111.A I  T •P..i  .(x1  Xe fI (33) 
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2.6 Pérdidas por convección 

De acuerdo a los Ilmites definidos por el sistema termodinámico, existe un 
intercambio de calor entre el aire y Ia superficie del policarbonato alveolar que se 
produce producto de la circulación de aire de forma de convecciOn. La transferencia de 
calor queda definida por Ia siguiente ecuaciOn: 

dQc0 /ij x Ap,ji  x 
- 91'o1i )di (34) 

2.7 Pérdidas por radiaciOn de las plantas 

El calor que se intercambia producto de Ia radiaciôn entre Ia superficie de las 
plantas y Ia superficie de interior del invernadero, viene dado por la siguiente relacián: 

dOpi_Rad CxA1 1[1 [poI, 1L, (35) 
Lioo 

 9PI 

] L 100] J 

2.8 RadiaciOn solar 

A través de una base de datos proporcionada por Ia base rusa Bellinghausen, 
situada a 200 metros de Ia base Frei, que entrega valores horarios para todo un año de 
Ia radiaciOn global para una superficie horizontal, se pudo obtener expresiones para las 
fracciones de radiación directa e indirecta. En este sentido se tomaron los datos 
correspondientes para una superficie horizontal y se corrigieron para una superficie 
inclinada de 600,  que corresponde básicamente a Ia superficie del invernadero que 
estará en contacto con Ia radiación directa y difusa. Por ültimo, existe una fracción de Ia 
radiación solar incidente sabre Ia superficie inclinada que se reflecta y absorbe, 
disminuyendo el flujo transmitido, cantidad neta que en definitiva se considera para el 
balance. 
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2,9 Balance General 

Definidas las formas de transferencia de calor, se puede representar el balance 
de energia general en estado estacionario. 

Q Qi 'ent-iai Q Inf-Sens Q Jnf-Lai Q ;1-Cony Q pi-ir Rad-8o1 QSU_COJnr Qu-jai 

= QDenia,u/a 

(36) 

Se definjO como positivo aquel flujo de energIa saliendo del sistema y negativo 
aquel que entraba. 
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CAPiTULO 3 

PARAMETRIZACION DEL MODELO 

Luego de modelar matemáticamente el invernadero como un sistema 
termodinámico y definir los flujos de energia que van a determnar en definitiva Ia 
demanda energética, lo próximo a realizar es argumentar y definir valores para los 
parámetros de entrada al modelo, que se dividen en aquellos, relacionados con el clima 
externo e interno, Ia determinación de Ia temperatura foliar y los flujos energéticos 
determinados en el balance de energIa. 

Este capItulo además contiene los resultados de los cálculos hechos, en relaciôn 
a todos los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Ellos fueron simulados en el 
tiempo con Ia ayuda del toolbox Simulink, perteneciente a Ia libreria de Matlab. 
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3.1 Parámetros climáticos externos 

A través de una base datos generada a partir de contribuciones hechas por Ia 
Dirección Meteorológica de Chile, Ia FACh y Is estación rusa Bellinghausen, situada a 
200 metros de la Base Chilena Antártica Frei, se pudo obtener Ia informacián necesaria 
para realizar una caracterización climática del entomb del invernadero. Los parámetros 
analizados y recopilados son la temperatura ambiental, Ia humedad relativa, radiación 
solar sobre una superficie horizontat y Ia velocidad del viento. En todos Los casos se 
recopilaron datos anuales medidos en intervalos de una hora, lo que aumenta Ia 
precision en Ia simulaciOn y disminuyen las interpolaciones y suposiciones. 

En relaciOn al invernadero, las condiciones inherentes al clima y a Ia ecologla 
son las que definen las caracterIsticas ambientales al interior de él, y que en definitiva 
establecen Ia condiciones Optimas para cultivos. Son las condiciones ambientales 
externas las que determinan si es a no posible instalar un tipo de invernadero, su 
orientaciOn, y es al ambiente externo el que tiene una directa influencia sobre el 
ambiente inferno del invernadero, que es finalmente el que regula directamente el 
desarrollo de los cultivos. 

3.1.1 Temperatura ambiental 

Muchos de los cálculos relacionados con el dimensionamiento de sistemas de 
calefacciOn, asi también como el análisis del comportamiento térmico del invernadero, 
tienen una directa relaciOn con Ia temperatura ambiente. Ella es funciOn de Ia altura, del 
viento, de Ia radiaciOn solar y de Ia absorciôn media de ella sobre Ia superficie terrestre, 
entre otros factores. Sin embargo, entre localidades cercanas puede haber grandes 
diferencias para valores medidos, por lo que el comportamiento de Ia temperatura es 
dificil de predecir y representar. La obtenciôn de valores para Ia temperatura ambiental 
es exclusivamente a través de mediciones, con las cuales se obtiene Ia información de 
su comportamiento a lo largo de un periodo de tiempo. 

La base de datos para Ia temperatura recopilados, se diferencian principalmente 
en los intervalos de tiempo de mediciôn, ya que se recopilaron datos horarios, 
trihorarios o simplemente valores promedios diarios y mensuales. 

Para Ia modelaciOn del comportamiento térmico del invernadero se trabajO con Ia 
base de datos horarias entregadas por Ia base Bellinghausen de Rusia. Los datos 
corresponden a valores medidos durante el año 2001. 

La siguiente representaciOn gráfica muestra Ia variaciOn de Ia temperatura 
promedio durante el dia para los distintos meses del año 1996. 
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Temperaturas promedios diarias 
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Figura N°5. VariaciOn de Ia temperatura diana promedio para diferentes meses en Ia base antártica 

Presidente Eduardo Frei. (Fuente: direcciOn meteorolOgica de Chile, año 1996) 

Una de las principales caracteristicas mostradas por Ia gráfica es Ia poca 
variaciôn durante el dia de Ia temperatura. De hecho, para Ia mayorIa de los meses Ia 
variaciOn no alcanza a ser 1°C. 
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A través de los años se ha mostrado una tendencia aL aumento en Ia temperatura 
media anual. La siguiente figura muestra dicho comportamiento. 
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Figura N06. VariaciOn de Ia temperatura promedlo anuat. (Nota: el año 1946 no presenta registro. Fuerite: 

estaciOn rusa Bellinghausen). 
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La temperatura tiene para este trabajo especialmente significancia en relaciôn a 
su variación a través del año. Para el caso antártico, al igual que en Chile continental, 
se configura Ia tendencia de que en épocas con mayor radiaciôn solar, es decir verano, 
se registran temperaturas mayores que en invierno. La temperatura registrada durante 
todo el año 2001 se muestra a continuacián. 
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Figura N°7. Variación de Ia temperatura año 2001 .(Fuente:estaciOri rusa Bellinghausen) 

Dado que el modelo se simulará para intervalos horarios es importante 
mencionar como dato relevante Ia minima temperatura registrada coma parámetro de 
entrada del modelo que es de —17,1°C. 
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3.1.2 Humedad relativa 

En Ia naturaleza la humedad relativa del aire en una region está determinada 
principalmente por Ia superficies de agua de su cercanla y las precipitaciones. En 
regiones cercanas a Ia costa es de esperar tener un mayor porcentaje de humedad 
relativa en comparaciOn con regiones del interior. 

La capacidad del aire de captar el agua evaporada no solo está relacionada con 
el contacto con el agua directamente, sino que es esencialmente una funciOn de Ia 
temperatura ambiental (Ia presiOn de vapor del agua es sOlo funciOn de Ia temperatura). 
Asi, a mayores temperaturas el aire es capaz de captar más agua que a menores 
temperaturas. Es por esta razOn que la humedad relativa del aire variará 
apreciablemente durante el año para una zona donde efectivamente existan grandes 
diferencias de temperaturas entre el invierno y el verano por ejemplo. 

Para el caso de Ia base antártica Pdte. Eduardo Frei M., las variaciones son 
menores durante el año. El siguiente diagrama muestra el comportamiento de Ia 
humedad relativa promedio para cada mes del año. 
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Figura N°8 Humedad relativa merisual promedio, (Fuente: estaciOn rusa Bellinghausen) 
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3.1.3 Viento 

Valores para & viento fueron proporcionados por el instituto meteorologico de 
Chile. Corresponden a valores medidos cada tres horas. A continuaciOn se presenta Ia 
distribución de viento durante el año y su grado de ocurrencia asociada. 
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Figura N09. DistribuciOn del viento por clases y probabilidad asociada. (Fuente: direcciOn meteOrolOgica 

de Chile). 
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Valores promedios mensuales de velocidad del viento tienen el siguiente 
comportamiento: 

Valores medios de velocidad 
del viento por mes [m/s] 

I • 

II

I  • • S p. • 

o 0 0 0 \0 \0 ç0  

Figura N°1O. Valores promedios de velocidades del viento para cada mes del año. (Fuente: direcciOn 

meteorolOgica de Chile). 

3.1.4 Radiación global, directa y difusa 

A través de la información facilitada por la estación rusa antártica Bellinghausen, 
se pudo juntar una base de datos horarios para todo el año de radiación solar global 
sobre una superficie horizontal. La energIa asociada a Ia radiaciôn global para todo el 
año de mediciOn (2001) tiene un valor de aproximadamente 650 (kWh/m2*a),  Ia que 
corresponde a 3/4  de la radiación total promedio en Alemania y a 2/5 de Ia energia solar 
disponible promedio en Ia zona central de Chile. De esta manera, a través de modelos 
matemáticos, se calculá Ia radiación global incidente sabre las distintas superficies 
definidas del invernadero. Dada Ia compleja forma arquitectónica del invernadero 
propuesta, se definieron cuatro superficies principa!es. Las superficies tienen todas una 
inclinaciôn de 600  con respecto a una superficie horizontal. 

La radiación global incidente se compone de una parte de radiaciOn directa y otra 
radiaciôn difusa La primera se refiere a aquella radiación solar que no es dispersada 
por Ia atmósfera y la segunda a Ia radiaciôn solar, que tras ser desviada su dirección 
por Ia atmôsfera, Ilega a Ia superficie terrestre. La radiaciôn solar se mide con un 
instrumento Ilamado piranómetro, el cual entrega valores de potencia por unidad de 
superficie. 
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Cálculo de Ia radiación solar sobre superficies inclinadas 

El cálculo de Ia radiación global sobre una superficie inclinada depende en gran 
parte del ángulo de incidencia de Ia radiaciOn difusa y directa. Dicho ángulo para Ia 
radiación directa es función de parámetros geométricos del movimiento del sol y de la 
latitud y longitud de la localidad para Ia cual se hacen los cálculos. En cambio, Ia 
determinación del cálculo del angulo de incidencia es más compleja, ya que es función 
de las condiciones de nubosidad y claridad atmosférica, las cuales son altamente 
variables. 

La radiaciOn difusa se puede separar en ties componentes. La primera 
componente se refiere a aquella parte de Ia radiacián difusa que se recibe 
uniformemente de toda Ia semiesfera celeste. Una segunda componente se denomina 
Ia radiación difusa circunsolar, que corresponde a desviaciones producidas alrededor 
del sol. La ültima componente, comprende Ia radiación desviada a nivel del horizonte, 
Ia cual tiene mayor peso para dIas completamente despejados. 

La distribuciôn angular de Ia radiación difusa es una función del grado de 
reflexión de Ia superficie terrestre que para el caso de nieve es de p=0.7 ([4]). Existen 
numerosos modelos que describeri el comportamiento de (a radiación sobre una 
superficie inclinada. El usado durante este trabajo se denomina modelo de cielo 
isotrópico [4] que supone Ia radiación solar incidente sobre una superficie inclinada, 
como sumatoria de ties componentes, radiacián directa, difusa y reflexión del suelo. 
Aqul Ia radiación difusa proveniente tanto de Ia componente circunsolar coma Ia del 
horizonte son asumidas coma cera. Asi una superficie con inclinación de 3 grados sobre 
Ia superficie horizontal tiene un factor óptico hacia el cielo de 'Pcielo  y que a Ia vez es 
tambiAn el cociente a razón entre Ia radiación difusa para una superficie horizontal 
(Rdifusa). Además Ia superficie terrestre tiene un factor óptico de q'Su. 

Los factores ópticos mencionados son equivalentes a: 

(1+cos/3) (37) 

2 
(1-cosfl) 

- (38) 
2 

Por lo tanto Ia radiación sobre una superficie inclinada va a estar dada por Ia 
siguiente relación: 

'ujcliiiac/a 1 lirccia 1/,recta + ldillisa + 
. 

(39) 
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• Estimación de la radiación directa y  difusa a partir de datos de radiación clobal 
sobre una superficie horizontal 

Generalmente para determinar Ia componente difusa de Ia radiación global se 
determina experimentalmente un coeficiente de nubosidad y con ese data se puede 
Ilegar a una estimación de Ia componente difusa. Para el caso estudiado, no se pudo 
obtener valores medidos de radiación difusa y tampoco del coeficiente de nubosidad, 
par lo que se recurrió al toolbox de matlab, que en su libreria carnot, tiene un modelo 
que simula Ia distribuciôn de las componentes difusa y directa de Ia radiación global; 
éste se llama radiation division y calcula las componentes difusa y directa en funciOn de 
Ia longitud y latitud de Ia localidad en cuestión. 

Resultados obtenidos 

Los siguientes gráficos muestran Ia radiación incidente sabre las cuatro 
superficies inclinadas del invernadero y las componentes difusa y directa para una 
superficie horizontal. Un aspecto importante a cuantificar dentro de Ia ganancia 
energética del invernadero a través del sal, es Ia componente que se refiere a Ia 
cantidad de energia incidente sabre Ia cara sur del invernadero, dado que su gran parte 
corresponde a radiación difusa, aspecto que par lo general tiende a despreciarse. 

43 



CapItulo 3 

Radiación directa superficie horizontal 
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Figura N°1 1. RadiaciOn directa sobre una superficie horizontal 
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Figura N°12. RadiaciOn difusa sobre una superficie horizontal 
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Radiaciôn directa cara norte 
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Figura N013. RadiciOn directa cara norte (600  EnclinaclOn) 

Radiación difusa cara norte 

25 

20 

15 

10 
 

co 

0 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

Semanadelaño 

Figura N014. RadiciOn difusa cara norte (600  inclinaciOn) 
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Radiación directa cara este 
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Figura N°15. RadiaciOn directa cara este (600  inclinaciOn) 
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Figura N016. RadiaciOn difusa cara este (600  inclinaciOn) 



Radiación directa cara oeste 
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Figura N017. RadiaciOn directa cara oeste (600  inclinación) 
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Figura N018. RadiaciOn difusa cara oeste (600  inclinaciOn) 
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Radiación directa cara sur 
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Figura N0 19. RadiaciOn directa cara sur (600  inclinaciOn) 
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Figura N020. RadiaciOn difusa cara sur (60° inclinaciOn) 
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3.1.5 PresiOn atmosférica locat 

La presión fue la Unica variable climatológica de Ia cual no se pudo obtener datos 
horarios, sino que solamente promedios mensuales. Dado que Ia presión atmosférica 
no depende exclusivamente de Ia variaciôn de radiación solar a lo largo del año, se 
consideró que era de gran dificultad hacer un modelo que representara Ia variación de 
Ia presiôn atmosférica durante un dia, en función de variables climáticas conocidas. 
Para evitar trabajar con un valor constante (promedio anual, por ejemplo) en Ia 
simulación, se calculó Ia presión externa segün Ia ley de gases ideales, criterio usado 
para el cálculo de Ia presión interna (ver capitulo 32.3). La diferencia entre los valores 
medidos y los calculados (usados en el análisis) tienen especial incidencia en Ia 
capacidad de condensaciôn del agua contenida en el aire. En cambio, el balance de 
energia no registró cambios cuantificables. 

Valores promedios registrados desde el año 1968 hasta el 2002, muestra Ia 
variación de Ia presion atmosférica durante el año. 

PresiOn promedio mensual registrada 

o 0 e 

44, 
o 

meses 

Figura N°21. VariaciOn de Ia presiOn atmosférica durante el año. (Fuente: EstaciOn Belluighausen) 

r] 



CanItulo 3 

Los valores calculados para el año se muestran en el siguiente diagrama. 

PresiOn exterior 
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Figura N°22. VariaciOn de Ia presiOn atmosférica durante el año (simulaciOn). 

3.2 Parámetros climáticos internos 

El control clmático dentro del invernadero es un aspecto de Ia más alta 
relevaricia al momento de diseñar un invernadero. Tiene directa relaciOn en el 
crecimiento, control biológico y en Ia optimaciOn de la producciOn de los cultivos. 

La mayorIa de las especies horticolas que se cultivan bajo invernadero requieren 
para su óptimo desarrollo de temperaturas de aire moderadas a templado cálidas: 16 a 
28°C. El crecimiento se detiene por debajo de los 10-121C y por encima de los 30-32°C. 
Condiciones extremas de humedad relativa par varias horas y valores muy altos a muy 
bajos de radiaciOn solar de igual manera afectan Ia calidad y natural desarrollo de 
muchas especies. 

Para manejar las condiciones espontáneas del clima dentro del invernadero se 
cuenta con diversas técnicas, tanto en invierno (dobles coberturas, pantallas térmicas, 
calefacción activa, etc.) como en verano (ventilación natural, sombreado, aspersion de 
agua, etC.), considerando condiciones normales para un invernadero instalado en zonas 
climáticas templadas coma es el caso de Chile continental central. Para el caso de un 
invernadero en Ia antártica, las condiciones climáticas externas son de extremo impacto 
sobre el microclima que espontáneamente se desarrolla al interior del invernadero. 
Factores tales coma las caracteristicas arquitectOnicas y de estructura son 
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determinantes al momento de concebir Ia implementación de un concepto de control 
ctimático interior. 

Además, existen factores que hacen de Ia concepción de un invernadero en la 
antártica algo excepcional, y que consecuentemente requieren de una adaptación de 
todo el avance tecnológico y teórico con relación al tema a las condiciones particulares 
locales, situación que es una novedad en el espectro de cultivos en invernaderos. Con 
una temperatura promedio ambiental de —6.2 00  en invierno y de 1.2 °C en verano, una 
alta humedad relativa promedio durante el año, una baja intensidad de radiaciôn solar, 
asi también como grandes valores para velocidades promedios de viento, prevén que 
las condiciones de ganancia energetica sean mInimas. Lo anterior se relaciona con la 
elección y dimensionamiento del sistema de calefacción y de ventilación, que son 
función principalmente de Ia demanda térmica, la cual es a su vez función del grado de 
ventilacióri requerido. 

En la siguiente tabla se muestran valores requeridos para los parámetros 
climáticos internos de dos cultivos tipicos. 

Parámetro Tomate Pimiento 

Temperatura (°C) 

minima de germinaciOn 
I 

9-10 12-15 

Optima de germinaciOn 20-30 20-30 

optima de sustrato 15-20 15-20 

minima letal 0-2 0-4 

minima biolOgica 10-12 10-12 

Optima diurna 22-26 22-28 - 

optima nocturna 13-16 16-18 

maxima biológica - - 26-30 28-32 

Humedad reativa No 

Optima 55-60 65-70 

AnhIdrido carbónico (ppm) 

Optimo 1000-2000 1000 

Luz 

intensidad (lux) 10.000-40.000 - 

Duración Indiferente dia largo 

Tabla N06. Valores de parãmetros chmáticos para el tomate y el pimiento. 
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3.2.1 Temperatura 

Este es & parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del 
ambiente dentro de un invernadero, ya que es el que más influye en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. Normalmente Ia temperatura optima para las plantas se 
encuentra entre los 10 y 200  C. 

Para el manejo de Ia temperatura es importante conocer las necesidades y 
limitaciones de Ia especie cultivada. Asi mismo se deben aclarar los siguientes 
conceptos de temperaturas, que indican los valores objetivo a tener en cuenta para el 
buen funcionamiento del cultivo y sus limitaciones: 

• Temperatura minima letal. Aquella por debajo de Ia cual se producen daños en 
a planta. 

• Temperaturas máximas y minimas biolOgicas. Indican valores, por encima a por 
debajo respectivamente del cual, no es posible que Ia planta alcance una 
determinada fase vegetativa, coma floración, fructificaciOn, etc. 

• Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un 
correcto desarrollo de Ia planta. 

TOMATE PIMIENTO BERENJENA PEPINO MELON SANDIA 

T3  minima letal 0-2 0) 0 0) 0-1 0 

Ta minima biolOgica 10-12 10-12 10-12 10-12 13-15 11-13 

Ta Optima 13-16 16-18 17-22 18-18 1 18-21 17-20 

Ta maxima 
biologuca 

21-27 23-27 22-27 20-25 25-30 23-28 

Ta maxima letal 33-38 33-35 43-53 31-35 33-37 33-37 

Taba N°7. Requerimieritos térmicos para diferentes especies de cultivo 

La temperatura interior para un invernadero sin calefacciOn es principalmente 
funcián de Ia radiaciOn solar incidente. El calentamiento del invernadero se produce 
cuando Ia radiaciôn solar que pasa a través del material de cubierta, se transforma en 
calor. Esta radiaciOn es absorbida por las plantas, los materiales de Ia estructura y el 
suelo. Como consecuencia de esta absorciOn, éstos emiten radiación infrarroja de onda 
larga que tras pasar por el obstáculo que representa Ia cubierta, emite radiaciOn hacia 
el exterior y hacia el interior, calentando el invernadero. 

Para el análisis del comportamiento térmico, se eligiO una temperatura interior 
promedlo de operaciOn de 18°C constante durante todo el año, baja Ia cual se hicieron 
todos los cálculos relacionados con Ia determinaciOn de Ia demanda térmica del 
invernadero durante el año. 
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Vista Ia temperatura como variable de control, ésta será controlada por el 
sistema de calefacción, el cual abrirá o cerrará Ia válvula de tres vIas para incrementar 
a disminuir el flujo de agua caliente al intercambiador aire-agua acoplado al sistema de 
recuperación de calor (ver figura N052). 

3.2.2 Humedad relativa (HR) 

La humedad es Ia masa de agua por unidad de volumen, a por unidad de masa 
de aire. La humedad relativa (HR) es (a cantidad de agua contenida en el aire, en 
relación con Ia maxima que serIa capaz de contener a Ia misma temperatura. Esto se 
traduce en una relación entre Ia presión parcial del vapor de agua contenido en el aire 
y Ia presión de vapor de saturación [3], de Ia forma: 

) 1 
I  J)_( apor (40) 

Existe una relaciôn inversa de la temperatura con Ia humedad, que en otras 
palabras significa que a elevadas temperaturas aumenta Ia capacidad de contener 
vapor de agua y por tanto disminuye Ia HR. Con temperaturas bajas, Ia magnitud en 
HR aumenta. 

Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para vegetar en perfectas 
condiciones. Al tomate, pimiento y berenjena les favorece una HR sobre el 50-60%; al 
melon, entre el 60-70%; al zapallo, entre el 65-80% y al pepino entre el 70-90%. 

La HR del aire es un factor ctimático que puede modificar el rendimiento final de 
los cultivos. Cuando Ia HR es excesiva las plantas reducen Ia transpiraciOn y 
disminuyen su crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen 
y un mayor desarrollo de enfermedades criptogámicas. Por el contrario, Si es muy baja, 
las plantas transpiran en exceso, pudiendo deshidratarse. 

El exceso de HR puede reducirse mediante ventilado, aumento de Ia 
temperatura y evitando el exceso de humedad en el suelo. La falta puede corregirse 
con riegos, Ilenando canalillas o balsetas de agua, pulverizando agua en el ambiente, 
ventflado y sombreado. La ventilación es muy recomendable, tanto para el control de la 
temperatura como de Ia HR. 

La humedad relativa interna fue definida en funciOn del requerimiento de los 
tipos de cultivo, por Ia que se definió como 15% menor a Ia HR exterior. Sin embargo, 
en términos reales ésta Va a ser una funcián del balance de agua, temperatura interior 
durante el año de análisis, del intercambio de aire con el media ambiente y del sistema 
de humidificaciOn elegido. 
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Coma una segunda variable de control, ésta va a ser controlada por Ufl sistema 
de humidificación por vapor de agua, el cual introducirá vapor a Ia corriente de aire 
seco ingresada, segün sea los requerimientos internos. Coma condiciOn operacional se 
prevé que nunca exista una condiciôn de exceso de humedad relativa interna, sin 
embargo si ella Ilegase a suceder Ia forma de controlar el exceso seria extrayendo el 
aire hümedo e intercambiar éste por aire seco exterior. 

3.2.3 Presión interna 

De acuerdo a Dalton, Ia presián interna es el resultado de Ia suma de las 
presiones parciales, es decir, Ia suma de Ia presión parcial del aire seco y Ia del vapor 
de agua, que se representa coma [3]: 

'Tota/ = "P-.1ire + PJ)_f apor  (41) 

La presión parcial del aire puede representarse a través de Ia ley de gases 
ideales, segün [3]- 

PP = R•T (Pa) (42) 

Aqui Ia constante de gases para el aire seco tiene un valor de 287 (J/kg°K). En 
cambio la presión parcial del vapor puede escribirse en funciôn de Ia humedad relativa 
de Ia siguiente manera [3]: 

apor = P fl :s(T) (43) 

La presion de vapor de saturación es función de Ia temperatura. Unico prablema 
que se presenta es Ia determinaciôn del volumen especIfico del aire seco, que es 
función de (a temperatura y de (a presian. El valor del volumen especIfico para el aire 
entre -25°C y 25°C aumenta por cada bar de presion aproximadamente 1 m3lkg. Dado 
que Ia diferencia de presiOn que se espera entre el exterior y el interior del invernadero 
es de algunos milibares se considerô para el cálculo de Ia presión interna que el 
volumen especIfico del aire seco se calcularia para una presión atmosférica equivalente 
a Ia promedia anual registrada (P=99140 Pa) y coma funciOn de La temperatura. 
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Figura N023. VariaciOn volumen especifico aire seco a 18°C. 
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En Ia siguiente figura se muestra Ia variación del volumen especifico del aire a 
18°C para diferentes presiones. Coma se espera que Ia diferencia entre Ia presión 
exterior y Ia interior sea del orden de algunas decenas de milibares, se considera Ia 
aproximaciOn correcta. 

Variación del volumen especifico 
aire seco a 18°C 

Asumiendo la consideración antes hecha, es posible efectuar un cálculo de la 
presión interna coma función de Ia humedad relativa interna y de Ia temperatura. De 
esta forma Ia variación de Ia presión total interna durante el año tiene el siguiente 
comportamiento: 

Presión interior 
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Figura N°24. VariaciOn de Ia presiOn interior (calculada). 
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Asumiendo el mismo criteria usado para el cãlculo de Ia presión interna, de Ia 
misma manera se puede calcular Ia presión externa, procedimiento que se usó para 
efectos de Ia simulación de Ia demanda energética y balance de masa. 

3.2.4 Luminosidad 

A mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe aumentar la 
temperatura, Ia HR y el CO2, para que Ia fotosmntesis sea maxima; por el contrario, si 
hay poca Iuz pueden descender las necesidades de otros factores. Para mejorar Ia 
luminosidad natural se usan los siguientes medios: 

• Materiales de cubierta con buena transparencia. 
• OrientaciOn adecuada del invernadero. 
• Materiales que reduzcan el mmnimo las sombras interiores. 
• Aumento del ángulo de incidencia de las radiaciones sabre las cubiertas. 
• Acoichados del suelo con plástico blanco. 

Es interesante destacar el usa del blanqueo ya que esta labor está en función del 
desarrollo del cultivo y de las temperaturas, y tiene efectos contradictorios que hay que 
conocer para hacer un correcto usa. Hay que saber que Ia planta sombreada se ahila y 
se producen abortos de flares en determinadas especies sensibles a Ia Iuz 
(especialmente tomate, pimiento y berenjena), par Ia que el manejo del riego y de Ia 
soluciôn nutritiva tiene que ir unida al efecto que produce el blanqueo. Los plásticos 
sucios a envejecidos provocan el mismo efecto que el blanqueo. 

El paso de Ia energIa asociada a la radiaciôn solar a través de Ia cubierta de 
policarbonato (coma ya se explicô en capitulo anterior), es función de una serie de 
parámetros que se definen segün las propiedades propias del material y del ángulo de 
incidencia de Ia radiaciôn solar. El siguiente diagrama muestra Ia relaciôn entre Ia 
transmisividad y el ángulo de Ia radiaciôn incidente para el material de cubierta 
policarbonato. 
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Transmisividad para una cubierta de policarbonato espesor=6 mm 
Absorción=32 (1/rn) Refracci6n1 .6 
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Figura N025. Transmisividad para el policarbonato segUn ánguo de Ia radiaciOn incidente. 

Esta representación gráfica está relacionada solo con aquella radiaciOn que 
incide directamente en Ia superficie. Para radiaciOn difusa [4] considera un ángulo de 
incidencia equivalente de radiacián directa. Este ángulo corresponde a uno de 600,  por 
Ia que Ia transmisiOn segün este criterio, seria del orden del 80%. 

También existen datos empiricos correspondientes a experiencias [1], que 
consideran aspectos tales como ensuciamiento de Ia superficie producto de 
acumulaciOn de grasa y polvo principalmente. Señala en sus trabajos que para 10% de 
ensuciamiento, existe una cantidad similar de disminuciOn en Ia transmisividad. 

Existen también informaciones propias de fabricantes para el policarbonato 
alveolar (ver anexos) que corresponde a valores del orden de entre 0.7 a 0.82 
aproximadamente segün Ia cantidad de paredes escogidas. 
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3.2.5 CO2  

El anhidrido carbónico de Ia atmôsfera es Ia materia prima imprescindible de Ia 
funciôn clorofilica de las plantas. El enriquecimiento de Ia atmósfera del invernadero 
con CO2  es ventajosa en muchos cultivos, tanto en hortalizas como en flares. 

La concentración normal de CO2 en Ia atmôsfera es del 0,03%. Este md ice debe 
aumentarse a limites de 0,1-0,2%, cuando los demás factores de Ia producción vegetal 
sean áptimos, Si se desea el aprovechamiento al maxima de Ia actividad fotosintética 
de las plantas. Las concentraciones superiores al 0,3% resultan tóxicas para los 
cultivos. 

En invernaderos que no se apque anhidrido carbônico, Ia concentración de este 
gas es muy variable a lo largo del dIa. Alcanza el maxima de Ia concentración al final 
de Ia noche y el minima a las horas de maxima luz que coinciden con el mediodia. En 
un invernadero cerrado por Ia noche, Ia concentración de CO2 puede Ilegar a limites 
mInimos de 0,005-0,01%, que los vegetales no pueden tomarlo y la fotosintesis es 
nula. En el caso que el invernadero esté cerrado durante todo el dia, en épocas 
demasiado frias, esa concentración minima sigue disminuyendo y los vegetales se 
encuentran en situación de extrema necesidad en CO2  para poder realizar Ia 
fotos intesi s. 

Los niveles aconsejados de CO2 dependen de Ia especie 0 variedad cultivada, 
de Ia radiacián solar, de Ia ventilación, de Ia temperatura y de Ia humedad. El optima de 
asimilaciOn está entre los 18 y 23° C de temperatura, descendiendo par encima de los 
23-24° C. Respecto a Ia luminosidad y humedad, cada especie vegetal tiene un ôptimo 
distinto. 

El efecto que produce Ia fertilizaciOn con CO2  sobre los cultivos hortIcolas, es el 
de aumento de la precocidad de aproximadamente un 20% y aumento de los 
rendimientos en un 25-30%. También mejora Ia calidad del cultivo asI como Ia de la 
cosecha. 

Sin embargo, no se puede hablar de una buena actividad fotosintética sin una 
optima luminosidad. La Iuz es factor limitante, y asi, Ia tasa de absorciOn de CO2 es 
proporcional a Ia cantidad de Iuz recibida, además de depender también de Ia propia 
concentraciOn de CO2 disponible en Ia atmOsfera de Ia planta. Se puede decir que el 
periodo mas importante para el enriquecimiento carbOnico es el mediodIa, ya que es Ia 
parte del dia en que se dan las máximas condiciones de luminosidad. 

En relacián al trabajo realizado, Ia concentraciOn y efecto del CO2  sabre el 
cultivo no fue analizado, dado que su significancia en el comportamiento energético del 
sistema es despreciable. 
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3.3 Plantas 

Los flujos de energia y de masa asociados at cultivo son de relativa significancia 
at momento de querer modelar el comportamiento energético y el balance de agua, 
asociado al invernadero. Aqul surgen algunos problemas que tienen que ver con Ia 
determinación de Ia temperatura de hoja y valores de coeficientes de transferencia de 
calor por conveccián y POI radiaciÔn, cuya solución no es simple. Para el Ciltimo caso se 
analizaron valores experimentales, aunque para efecto de cálcuto se usa Ia relación 
empirica del nümero de Nusselt para una superficie plana [2]. 

3.3.1 DeterminaciOn de Ia temperatura de superficie foliar 

La forma en que se procedió a trabajar para el cálculo de Ia temperatura de 
superficie fue a través de Ia formulacián de un balance de energia a nivel foliar. Luego 
esto se extrapoló a Ia superficie total determinada por el LA! explicado en capitulo 1.5, 
que para efectos de cálculo se consideró como constante e igual a 2 (m21m 2 ). Otra 
forma de cálculo para radiación incidente sobre la superficie foliar es considerar 
comentarios experimentates hechos por Damrath [5] (ver capitulo 2.4). 

El intercambio de energia entre Ia hoja y su contorno viene dado por los 
siguientes flujos energeticos: 

• Radiación solar absorbida (labs) 
• RadiaciOn infrarroja emitida (Qi) 
• Pérdidas por calor latente (QLat) 
• Pérdidas por convección (QConv) 

El balance en estado estacionario queda de Ia siguiente manera: 

'ax Qil? ± 0jai + Qonv 

Con vección superficie foliar 

Para el caso de una superficie horizontal y calentada desde Ia parte superior de ella, 
Ia ecuaciôn empirica que define at nümero de Nusselt es: 

Nz1O.766.[1?a.f2(Pr)1'5 (45) 

Esta ültima expresion es válida para flujo laminar I?a./1 (Pr)<104 . Para flujo 
turbulento se define el nümero de Nusselt de Ia siguiente manera: 

Nu=O.I5.[Ra.f2 (Pr)] 1 3 (46) 
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Además se define, 

12 (Pr) = [ 0.322h120 1 " (47) 
 Pr 
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Figura N°26. VariaciOn del coeficiente de transferencia de calor durante el año. 

La simulación arrojó un valor promedio de 2.06 (W/rn2°K) para todo el año. 

Vakkilainen [6] propone también que el coeficiente de transferencia de calor 
viene dado par: 

(48) 
1 

donde el calor especIfico (J/kg°K) y Ia densidad (kg/rn3) están referidas al aire. TA es la 
que él llama coma resistencia combinada a Ia difusión de calor y de masa para el caso 
de turbulencia, en func6n de Ia altura del cultivo (Hc). Sugiere la siguiente relaciôn de 
cálculo para TA 

[in(z —d(.)1 
2 

Z() j H (49) 
2 

, k rn) 
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donde 
d(- O.63•JJ(  

z0 

Aqul z es Ia altura de referencia (usualmente 2 m), d0  es el Ilemado 
desptazamiento planar cero (m), z0  Ia altura rugosa (m), k es la constante de Karman 
(k=0.41) y Vz Ia velocided del viento crcundante (m/s) medido a una altura z. Hc  es Ia 
altura del cultivo. 

Resistencia de difusion de calor y masa para distintas 
velocidades de aire 

- v=D.2 (m/s) 

v=0.4 (m/s) 

v=0.6 (m/s) 

v=0.8 (m/s) H 

v1 (m/s) 

LT v1 .2 (m/s) 

Altura del cultivo (m) 

Figura N°27. VariaciOn de la resistencia a Ia difusiOn de calor y masa en funciOn de Ia velocidad del viento 

medido a distinto nveI de cultwo. 

La energia transferida por convección es de Ia forma (segün ecuación (5)): 

• A • - 9) (50) 

Hay que mencionar que Ia temperatura de la superficie de Ia hoja está referida a 
Ia saturación del contenido de agua en el aire, es decir para una humedad relative de 
100%. 

. RadiaciOn solar absorbida 

La radiación solar absorbida por Ia superficie foliar como se vio en el capitulo 1 .9.2 
es función del Indice de area foliar acumulado (LAl) de la manera: 
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Figura N°28. RadiaciOn absorbida por la superficie foliar. 

[ labs/Ig 

RadiaciOn infrarrola emitida 

La radiación infrarroja emitida es funcôn de parámetros geométricos, de Ia 
emisividad de Ia superficie fohar y de Ia diferencia de temperatura entre las superficies 
involucradas. En este trabajo se considerô Ia radiación infrarroja emitida hacia la 
superficie interior del invernadero compuesta por policarbonato alveolar y aquella 
emitida sobre el suelo, suponiendo una superficie foliar horizontal. El flujo de energIa 
viene definido por: 

4 

0p/poIj - I'I 7P/—PoIi -] (51) 
[[

t9P1

1001 

[,,"O,i 
100 

1100 

1i 
14 

(2Pl—,Su PI Pi'i—S1, Apj I - (52) 
] [100] ) 

Aqul el area está determinada por la superficie que abarca el total de hojas. 
SegUn von EIsner [1], Ia definiciôn de los coeficientes de emisión para las plantas es de 

0.91 y para el suelo Los valores de los nümeros de radiación respectivos, 
segün el mismo autor, tienen un valor para radiación entre Ia superficie de las plantas y 
el suelo de PPISU=0,8072  y entre plantas y superficie interna techo de Ppj-p0 =0.8748. 

Damrath [5] propone un valor de C=5.3 (W/m2°K4) que corresponde a lo que él 
denomina el nümero de intercambio de radiaciôn (Strahlungsaustauschzahl), lo cual 
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simplifica enormemente los cãlculos dado Ia extrema complejidad en el análisis 
geométrico y Ia determinación de los coeficientes de emisividad. Otra simplificadón 
asumida en sus estudios es que desprecia el intercambio infrarrojo con el suelo. El 
intercambio de radiación infrarroja para el autor es de Ia siguiente manera (ec.(35)): 

(' 
__ 

QP1-Racl Cp1 A 
[91,1]

4
_

[,gp
oli

]4\ 

100 100 j 
(53)  

. Ca/or latente 

La hoja generalmente se encuentra a un potencial mayor de agua que el aire 
circundante, lo que provoca Ia transpiración desde la hoja. El flujo de calor latente es el 
grado de calor transferido por causa de Ia evaporación y se define como: 

(22 ''f 
W 
[I) 

(54)  

El indice de evaporaciôn E es una funciôn de Ia difusividad del agua a través de 
los estomas, de Ia capa Ilmite de aire sobre Ia superficie de la hoja y del gradiente de 
presión (presiôn de vapor saturado a Ia temperatura de la planta y Ia presión parcial del 
vapor a Ia temperatura del aire) de Ia forma: 

F = J) I 
Ifl_.s 

(55) 

La densidad mencionada corresponde a Ia del agua Rquida, P es Ia presión total 
y g, es Ia difusividad total de agua de Ia hoja, medida en m/s (equivalente a (m3  de 
agua IIquida/rn2  de superficie)), Ia cual es Ia adición de las difusividades estomática y de 
capa lirnite. La primera es de dificil cálculo, ya que depende de Ia apertura de los 
estomas. De hecho para variaciones de apertura de 0 a 5 p.m, gsw  varla entre 0 y 0.020 
m/s. La difusividad de capa lImite (gbw)  depende inversamente a Ia raiz cuadrada del 
tamaño de Ia hoja (10 cm, promedio) y directarnente proporcional a Ia raiz cuadrada de 
Ia velocidad del aire [7]. Para efectos de cálculo sw  se definió como constante con un 
valor g=0.020 (m/s). Nobel propone una relaciôn con respecto a Ia velocidad del aire 
para Ia difusividad de capa lImite,gbW, igual a: 

All,  =0.06v 2 (56) 

De esta manera Ia difusividad total queda definida de Ia siguiente forma: 

1 1 
-=----+--- (57) 
'tst• 
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La variación de Ia difusi vidad total en función de Ia velocidad del viento 
circundante, asumiendo un valor constante para Ia difusividad estomática se muestra en 
a siguiente figura. 

IJfusividad total 

0,016 

0,015 

0,014 

0,013 

0,012 

0,011 

0,01 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

velocidad aire (mis) 

Figura N029. VariaciOn de Ia difusividad total de agua para una hoja. 

Resultados 

La temperatura promediada cada semana del año de una hoja cualquiera se 
registró a través de Ia simulación de ella. 

Temperatura media hoja 

16 

15 

14 

13 

12 

10 

Semana del año 

Figura N°30. Temperatura promedio de Ia hoja (simulada) durante todo un año. 
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3,4 Parametrizaciôn del balance general de energIa para el 
invernadero 

3.4.1 VentilaciOn 

Criterio de operaciOn 

El grado de ventilación de un invernadero puede ser variable durante las distintas 
conthciones o esquemas de operaciôn durante el año. AsI el grado de ventilación 
requerido va a depender del tipo de cultivo, de Ia mantención de Ia temperatura 
deseada (como método de enfriamiento para epocas cálidas o de minimizaciOn de 
pérdidas energéticas asociadas a Ia ventilaciOn [El]. 

Dados estos antecedentes es que el grado de ventilaciãn es de muy dificil 
determinaciOn, ya que depende de cada experiencia en particular. Para el caso 
estudiado se centraron los esfuerzos en Ia btsqueda de algün argumento válido que 
otorgara informaciôn sabre el orden de magnitud que permitiera efectuar el cálculo y 
relacionar éste con las perdidas asociadas a Ia ventilaciôn, y par cansiguiente, el efecto 
sobre Ia demanda energética del invernadero. 

NUmero de recambio de aire 

El flujo de aire debido a Ia ventilaciOn se estimô idéntico para el casa de salida y 
el de entrada. Bajo esta suposiciôn, el flujo de ventilación será definido segLln el nUmero 
de recambio de aire requerido, definido como: 

I-f'(h-') (58) 

,donde el numerador se refiere al flujo volumétrico apartado par Ia ventilación y el 
denominador al volumen de aire contenido en el invernadero. El sistema de ventilaciôn 
considera un flujo de aire de 1000 m3/h, par Ia que z seria equivalente a 12.5 ft1  (ver 
capItulo 7). Dada que z también depende de las candiciones de operación, se consideró 
que para efectos de cálculo del balance de energIa, el valor de z se calculará en función 
de experiencias ya estudiadas y las pérdidas ocasionadas por concepto de ventilación. 

El nümero de recambio de aire tiene relaciôn con Ia capacidad del ventilador 0 

rejillas usadas. Para un invernadero estándar, en el cual Ia ventilaciôn se realiza a 
través de Ia elevación de las paredes o con rejillas laterales, se puede representar como 
una función de Ia velocidad del viento y de acuerdo a von Zabeltitz [8], para un 
invernadero del centro de Europa tiene un valor de 50 (h) para una velocidad media 
determinada. Sin embargo, para una situaciOn de calma, todavia se pueden ver efectos 
de ventilaciOn dada la presencia de convección natural. 

Este valor es Unico para cada experiencia de cultivo y cada diseño de 
invernadero. Además hay que tener cuenta que el valor arriba vista corresponde a 
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invernaderos que durante epocas calurosas (verano) requieren ser refrigerados, en 
cuyos casos (a ventiIacôn (apertura completa de paredes) se hace durante todo el dia, 
P01 lo que al calcular un nümero promedio de recambio de aire se obtiene valores muy 
altos. Dado que en este caso no pueden lievarse a cabo mediciones, se tomO como 
criterio de diseño un valor critico de pérdidas de calor a travAs de Ia ventilación y 
valores experimentales para experiencias e invernaderos ya conocidos. En este sentido 
se puede Ilegar a expresiones que son funcián de la velocidad del viento exterior, que 
para el caso en estudio se tiene como antecedente la siguiente expresión desarrollada 
P01 Damrath [5]. 

El nümero de recambio de aire es una función de (a velocidad del viento por Ia 
que propone Ia siguiente ecuación para el caso de rejillas totalmente abiertas: 

20 + 7.5 i' (59) 

De acuerdo a experiencias desarrolladas por el autor, se ((ego a registrar el valor 
máximo de ZMaX=I20  (h 1). La mayora de las veces, las rejillas no se encuentran a su 
capacidad maxima de abertura, por 10 que el mismo autor encontrô una relación entre el 
nUmero máximo de recambio y real segUn: 

'. 
= S (60) 

donde s es el factor relacionado con el sistema de control de temperatura usado, de 
acuerdo a: 

S - i-.\1m (61) 
i-\fax 

donde los subindices rn/n se refiere a Ia temperatura para Ia cual Ia rejilla se abre y 
max para aquella en que se abre completamente. 

Los valores escogidos para los parámetros aruba mencionados, son: 

Parámetro Valor Unidad 
n 
Z-max 

0 

kmin  20 

Tabla N°8. Parámetros para el câlculo del valor para Zrnax. 

Ahora, bien para el caso estudiado, , en los cálculos se definiá que el valor del 
nUmero máximo de recambio de aire debiera ser aproximadamente Ia mitad al 
propuesto en sus trabajos. 

Dado que Ia situación de un invernadero en Ia antártica impone criterios distintos 
a los usados por Damrath [5] se Ilego a un compromiso entre las pérdidas de energIa y 
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Ia literatura consultada, con to cual Ia relaciôn para el nUmero de recambio de aire 
quedó definida segün Ia siguiente expresión: 

zre,fl_\Jax  10+4v11, (62) 

Los resultados obtenidos para Ia demanda durante la simulaciOn muestran una 
gran sensibilidad ante Ia variación del nümero de recambio de aire. Además se supuso 
que no existe Ia incorporación de un sistema de recuperación de calor, que ocupe el 
calor contenido en el sire saliente para transferIrselo at entrante, de manera de 
precalentarlo, y asi disminuir las pérdidas. 

3.4.2 Pérdidas fundamento 

Aqul las temperaturas de pared, externas e internas, se calculan a través de un 
balance de energIa, entre el interior y el exterior del invernadero, acompañado de un 
proceso iterativo, función de Ia condicián impuesta de que el flujo de calor que entra 
menos el que sale es igual at acumulado. Esto se express para el presente caso de Ia 
siguiente manera: 

dT 
Qaj—in + OCom—in -  QCoi?d =  QConc/ - (Qiaci —ext + (63) 

Qconv-in 

Q Rad-i 

Qconv-ext 

QRad-ext > 

Se consideró que Is capacidad calorifica, Ia conductividad calorIfica y Ia densidad 
son constantes para un concreto estándar, segin la norma atemana DIN 4219. Los 
siguientes valores fueron usados para el cálculo del flujo de calor a través del 
funds me nto: 
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Parámetro Valor Unidad Referenda 

p 2 (kg/rn3) [9] 
Cp 0.88 (kJ/kg°K) 
k 1.8 (W/m°K) [2] 
Coeficiente de radiación interior 5.2 (W/m20K4) [5] 
Coeficiente de radiación exterior 4.47 (W/m°K) [1] 
Coeficiente de transferencia de calor interior 
(h,)  

5.3 (W/m2°K) [5] 

Coeficiente de transferencia de calor 
exterior(he )  

f(v) (W/m2°K) [1] 

Espesor 0.3 (rn) Diseño 

Tabla N°9. Parámetros fundamento 

El cálculo de Ia temperaturas de pared consideran Ia incorporaciOn de valores de 
flujo de calor, que para Ia definición del sisterna terrnodinámico propuesto no hablan 
sido tornados en consideración. Los dos flujos de calor exteriores, Ia radiación infrarroja 
del invernadero hacia el cielo y las pérdidas POI convección exterior son tomadas en 
cuenta al mornento de querer calcular Ia temperatura de pared. 

Dada Ia particular geometrIa del invernadero, se definió, solamente para este 
cãlculo, una parte de Ia superficie del invernadero como Si fuese vertical y resto de ella 
corno horizontal (que es prácticarnente lo que "ye" el cielo). Esto Ileva a analizar par 
separado el intercarnbio de radiaciôn entre las paredes—entorno y techo-entorno, se 
podria estimar que Ia superficie vertical del invernadero se encuentra en contacto visual 
en un 25% con el suelo y en un 75% con el cielo. El techo, en cambio, se encuentra en 
un 100% en contacto visual con el cielo. Esto quiere decir: 

Pareil.( jelu 0.75 (64 a) 

Pf'are(/Suej() = 0.25 (64 b) 

P'J'ec/io.Cie/o - 1 (64 C) 

De esta manera Ia ecuacián que define el intercambio energético infrarrojo de 

onda larga queda de Ia siguiente manera: 

Pajeil 0.75. k'/irec1 I(ie IoJ+ 0.25 k'/('('(/ - 

(65 a) 

(17'echo 
4 .4 

QRnil.IecIio I'echo ( iL/ü /( ie/o)  (65 b) 
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Aqul surgen dos principales problemas, que son Ia determinaciôn de los 
coeficientes de emisión y Ia temperatura efectiva del cielo. 

Otro aspecto importante a considerar es que el suelo se encuentra casi durante 
todo el año cubierto de nieve, con Ia cual se podria suponer que el intercambio de calor 
producto de Ia radiación de onda Iarga es casi nub, dado que Ia superficie nevada se 
comportarla coma un cuerpo que reflecta toda su energia (c0, pH). 

Tomando en consideraciôn el anterior anâlisis se podria decir que el intercamblo 
neto de radiación del inverndero se produce entre Ia superficie externa y el cielo 
solamente. De esta manera el intercamblo energético queda de Ia siguiente forma: 

QRad.Imer;iadero = 4wernadero Aineriiucie,v  ( j/() (Tj,,rj(1, 
- 70eio) (66) 

Schimidt y Eckert [10] obtuvieron en sus trabajos valores del coeficiente de 
emisión para el vidrio orientado en ángulo normal de Evidrio=0.94, mientras que para una 
geometria semiesférica se obtuvo un valor promedio de ,semiesfera=0.876•  Producto de 
que el material usado para la superficie del invernadero es policarbonato alveolar y Ia 
forma geométrica se asemeja a Ia semiesfera, se consideró este Cjltimo valor como 
apropiado para los cálculos. 

Para condiciones atmósfericas de total claridad, el comportamiento del cielo es 
cercano a Ia de un cuerpo negro, par bo que Ia temperatura del cielo es aquella definida 
por la radiacián de un cuerpo negro para una misma intensidad de radiación. Para el 
caso de cielo cubierto, Ia temperatura efectiva del cielo es mayor que Ia calculada para 
condiciones de cielo depejado, dado Ia influencia que tienen las nubes, especificamente 
en función de Ia altura en que ellas se encuentran y el grado de cobertura que 
p resentan 

Estudios de Hiller [11] muestran que la mitad de Ia radiaciôn emitida par el cielo 
sabre el invernadero ocurre en los ültimos 100 metros de altura sabre la superficie 
terrestre, lo cual indica que existe una fuerte relación con Ia temperatura ambiente del 
lugar de observación. Es asi que para el caso de cielo totalmente clara Ia radiación de 
onda larga del cielo sabre el invernadero viene dada par Ia siguiente formula empIrica: 

QJ?ad.C7elo 1.2O 1O I71[ (67) 
In 

De esta ecuacián se deriva una estimación de Ia temperatura efectiva del cielo 
en función de Ia temperatura ambiente, de Ia siguiente manera: 

1jj =l.2.1'. _21.4[0C] (68) 

También Clarke [12] propone una relación para la temperatura en condiciones de 
total claridad segün: 

0.05532 11(5  (69) 
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Para el caso de condiciones de cielo cubierto Monteith [13] plantea que la 
temperatura efectiva del cielo es: 

= 1,20.i 2I,4 +h.(20.6_0. 26.'I' 1 )[0('] (70) 

donde b se refiere al grado de cobertura del cielo cubierto. 

Temperatura efectiva del cielo 

- 30

20 

10 

-10 

CL 

-30 
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

Temperatura ambiente a 2m de altura (°C) 

b=0.75 b=0.5 b=0.25 - ' - b=O 

Figura N°31. La temperatura efectiva del cielo en furiciOn de Ia temparatura ambiente y el grado de 

cobertura del cielo. 

El toolbox carnot contiene dentro de sus bloques el cálculo de Ia temperatura 
efectiva del cielo, usando el modelo descrito anteriormente. 

Para el caso del flujo de calor producto de Ia convección externa, el coeficiente 
de calor se definiô, segün von EIsner [1], como funciôn de Ia velocidad del viento de Ia 
siguiente manera: 

h=4.17v,072 (71) 
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Figura N032. Comportamiento h extemo en funciOn de Ia velocidad exterior del viento 
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Figura N033. Variación coeficiente transferencia de calor extemo durante el año. 
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3.4.3 Pérdidas por convección y radiación entre las plantas interiores y 
superficie policarbonato interior 

Para este caso se usó el mismo criteria anterior para el cálculo de la temperatura 
de pared interior y exterior. Los parámetros usados se definieron de Ia siguiente 
manera: 

Parâmetro Valor Unidad Referenda 
Coeficiente de radiaciôn de las plantas C 5.2 (W/m2°K4) [5] 
Coeficiente de transferencia de calor interior h 5.3 (W/m2°K) [5] 
Espesor 16 (mm) Fabricante 
U policarbonato alveolar 2.8 (W/m2°K) Fabricante 

Tabla N°1O. Parámetros usados en Ia determinaciôn de las pérdidas por convecciOn y radiaciOn. 

Teniendo en cuenta de que el policarbonato alveolar contiene aire entre las dos 
paredes y que las paredes sólidas son muy delgadas, Ia cantidad acumulable de 
energia se considerO despreciable. Se usaron los mismos valores que el punto anterior 
para parámetros de flujos de energia Ilamados externos (convecciôn y radiaciôn 
infrarroja). 

3.4.4 Pérdidas de calor por conducción y radiación suelo 

Para el análisis de Ia cantidad de energia intercambiada por parte del suelo y su 
entorno, se identificaron dos diferentes sistemas. El primero se refiere a aquella parte 
de Ia superficie o suelo que no es irradiada por el sal y Ia segunda a Ia que sIlo es. De 
esta manera, el balance de energIa es diferente para los dos subsistemas definidos. En 
ellos, se distinguieron dos diferentes formas de intercambio de calor con el entorno; Ia 
primera es Ia radiaciôn con Ia superficie de policarbonato interna del invernadero y Ia 
otra se refiere a las pérdidas por convección. En cuanto a esta Ultima, se eliminó Ia 
posibilidad de intercambio de calor desde el aire hacia el suelo, ya que se consideró 
que existla un gradiente de temperatura en funciôn de Ia altura, lo cual significa que el 
aire más frio va a estar a Ia altura del suelo y por cansiguiente, el aire más caliente se 
va a encontrar cerca del techo. Por lo tanto, el calor transferido desde el aire hacia el 
suelo se considerO despreciable. 

Para efectos de cálculo, al igual que el caso anterior, se calcularon las 
temperaturas de superficie de suelo, para cuya determinación fue necesario definir una 
temperatura de subsuelo. Esta se definiO, dado que no se tenia informaciôn sabre el 
comportamiento térmico del suelo, coma una función sinusoidal con maxima durante el 
verano y con un valor minimo en el invierno. También se tuvo que calcular Ia 
temperatura de pared del policarbonato. Los parámetras usados se muestran en Ia 
siguiente tabla: 
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Parámetro Valor Unidad Referenda 
Coeficiente de radiación del suelo C 5.35 (W/m2°K4) [5] 
Coeficiente de transferencia de calor interior h 5.35 (W/m2°K) [5] 
k 0.8 (W/m2°K) [2] 
Espesor 16 (mm) Fabricante 
U policarbonato alveolar 2.8 (W/m2°K) Fabricante 
T max subterránea 5 (°C) Estimada 
T miri subterránea -1 (°C) Estimada 
Area irradiada con radiaciOn solar 10 (m) Estimada 

Tabla N01 1. Parámetros definidos para pérdidas de calor a través del suelo. 

La temperatura del subsuelo considerada tiene el siguiente comportamiento en el 
tiempo: 

Temperatura subsuelo 
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0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

Semana del año 

Figura N°34. Comportamiento de la temperatura del subsuelo (definida). 
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3.4.5 Pérdidas por infiltraciones 

Las pérdidas relacionadas con las posibles infiltraciones producto del mal sellado 
de Ia estructura, son de muy difIcil cuantificación. En este trabajo, no se quiso 
despreciar dichas pérdidas, por lo que se induyeron de acuerdo a experiencias ya 
evaluadas. De esta manera se pudo definir un valor para el nümero de recambio de 
aire, que para los dos casos consultados era función de Ia velocidad del viento externo. 
Hay que tener presente que dichas pérdidas son de exclusiva funciOn de las 
caracteristicas aislantes e impermeabilidad de la construcción, por lo que para el caso 
del invernadero estudiado por este trabajo, sOlo tiene un efecto de consideraciOn para el 
cátculo del balance de energia. 

Al igual que el caso anterior, para el cálculo del nümero de recamblo de aire, se 
tomaron como referenda las experiencias de Damrath [5] y von Elsnerl], los cuales 
definieron las siguientes relaciones: 

Damrath 

0.39+0.41• v, (72) 

Von Eisner [11 

025 + 0. 13• v (73) 

3.4.6 Pérdidas por convecciOn interior 

La fuerza impulsora en este mecanismo de intercambio de calor está dada por Ia 
diferencia de temperatura entre Ia superficie interior del policarbonato y Ia temperatura 
del aire. El cálculo del coeficiente de transferencia de calor se realizó a partir de Ia 
definición del nümero de Nusselt para superficies horizontales y verticales, segün 
formulas empuricas definidas anteriormente. Para ello se tuvo que redefinir Ia geometria 
del invernadero, dividiendo el area total en cuatro caras verticales y un techo horizontal. 
La longitud caracterIstica para el caso vertical se definiO como Ia altura promedio del 
invernadero l=h=3 (m) y para el caso horizontal el area dividida por el perImetro, 1=1.36 
(m). De esta manera los resultados para el coeficiente de calor durante un año fueron 
los siguientes: 
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Coeficiente de transferencia de calor superricie horizontal 

Figura N°35. VariaciOn del coeficiente transferencia de calor para las paredes horizontales. 

I Coeficiente de transferencia de calor superticie vertical 

2,8 1 

2,7 

2,6 

0 
c1 

2,5 

2,4 

2,3 

2,2 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 46 52 

Semana del año 

Figura N°36. VariaciOn del coeficiente transferencia de calor para las paredes verticales. 
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3.5 Resultados simulación 

De manera de obtener Ia informaciôn que es de importancia desde el punto de 
vista del dimensionamiento de una sistema térmico, se simuló el comportamiento de 
distintas variables y parámetros para dos dias en particular. Se optó por escoger un dIa 
de verano y otro die en invierno, de manera de poder obtener dos diferentes 
resultados, correspondientes a dos épocas del año opuestas, en cuanto condiciones 
climáticas se refiere. Los dias escogidos corresponden at 10 de enero y el 20 de julio. 
Esto se hizo de manera de poder hacer un análisis de los pics de demanda para un die 
determinado. 

A modo de comparacion, se incorpora valores de factores estudiados de 
invernaderos reales, como es el estudiado por Damrath [5]. Esto se hace, de manera tal 
de poder tener un punto de comparación de los resultados obtenidos a través de Ia 
simulaciôn. Lo üRimo cobra relevancia al momento de definir Ia dimensiOn del sistema 
de ventilaciOn y térmico para el invernadero. 

3.5.1 Condiciones climáticas externas 

El clima externo es incluido en el modelo como condición de contorno, que en 
otras palabras, define la situación climática interna del invernadero. En Ia figura N037 y 
N°38 se muestra Ia variaciOn en los dIas mencionados de Ia radiación solar global sobre 
una superficie horizontal, la temperatura ambiente y Ia temperatura del cielo. 

Clima externo 
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25 r 
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T ambiente -T cielo —$—Radiacion global horizontal 

Figura N°37. Coridiciories climáticas para el 10 de enero. 
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Figura N°38, Condiciones climáticas para el 20 de Julio. 

En cuanto al análisis de Ia radiación solar, se puede decir que a través del 
cálculo de Ia radiaciOn difusa y directa, se obtuvieron valores que se acercan más al 
comportamiento real, dado que Ia otra alternativa hubiese sido considerar Ia radiaciOn 
incidente coma directa, dada que no se tenlan mediciones para Ia radiación difusa. 
Vista de este modo, Ia importancia del cálculo de Ia radiaciOn difusa en el modelo, 
significó que se considerase una ganancia neta a través de Ia cara sur del invernadero, 
situación que hubiese sido despreciada si se hubiese considerado la radiaciôn medida 
coma directa solamente. Otro aspecta relacionada con Ia radiaciôn difusa a considerar 
fue Ia presencia de nieve, que aumenta Ia reflexiOn hacia las paredes del invernadero y 
par Ia tanto uno de los camponentes de Ia radiación difusa. 

La radiación calculada para una superficie inclinada, junta a Ia radiación 
horizontal y Ia radiación que efectivamente Ilega al interior del invernadero, se muestran 
en las siguientes figuras: 
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Radiación 10 de Enero 
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Figura N°39. RadiaciOn incidente sobre el invernadero y Ia radiaciOn transmitida. 
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Figura N°40. RadiaciOn incidente sobre el invernadero y Ia radiaciOn transmitida 
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35.2 Las condiciones climãticas internas calculadas 

En Ia prOxima figura se muestra el comportamiento de las variables calculadas 
durante los mismos dIas simulados anteriormente. En ella se muestra notoriamente que 
el efecto de Ia radiación solar sobre las temperaturas no produce un incremento durante 
las horas de sal, situación que se podria esperar en zonas con mayor radiación solar. 
Además, es importante rescatar el comportamiento de Ia temperatura de superficie, ya 
que no muestra casi variación entre los dos dias simulados. 

Clima interno 
10 de Enero 

Hora 

—4-1 policarbonato interior T ambiente T superficie suelo 

Figura N°41. Condiciones climáticas internas para el 10 de enero 
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Clima interno 
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Figura N042. Condiciones climáticas internas para el 20 de Julio. 

3.5.3 Balance de energia 

Unas de las hipOtesis que se podria prever en cuanto a Ia demanda de 
energetica calculada, es de que iba a existir una gran diferencia de ésta entre las horas 
del dia, o horas de sol, y las de Ia noche. Ampliando el horizonte de tiempo, se puede 
considerar similar comportamiento entre epocas del año, como por ejemplo entre el 
invierno y verano. Todo lo anterior basado en que Ia oferta energetica (radiación solar) 
varla durante los intervalos de tiempo mencionados. 

Los valores negativos calculados en Ia demanda corresponden a horas del dia 
en que no se necesitarla calefaccián. Ahora bien, al desear calcular promedios diarios, 
estos valores no pueden ser incorporados, ya que se restarian con los valores positivos 
resultando en dias que posiblemente no requerirlan de calefaccián, situación que no es 
cierta, ya que en la noche, segUn los resultados, siempre se tiene que temperar. Dicha 
situación se podria dar en Ia medida que se pudiera almacenar Ia energIa sobrante, 
cosa que para el modelo empleado no fue incorporado. 

Los flujos calorificos calculados están en unidad de potencia por unidad de 
superficie de suelo del invernadero, que es 40 m2. El balance de energIa entre el dia y 
Ia noche para los dos dias está representado por las siguientes figuras: 
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Balance de energia del invernadero 
10 de enero 

1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 
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—derTnda perdidas oubierta - —perdidas suelo-fundamento radiacion solar transmitida 

Figura N°43. Balance de energia invernadero (10 de enero). 

Balance de energia del invernadero 
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Ftgura N°44. Balance de energia invernadero (20 de julio). 

81 



CapItulo 3 

La grafica anterior indica que las pérdidas a través del suelo son casi 
insignificantes comparadas con las pérdidas de transmisión y de intercambio de aire 
con el exterior. Estos dos ültimos flujos calorIficos se grafican en los siguientes 
di ag ía m as. 

Pérdidas a través de Ia cubierta 
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Figura N°45. Pérdidas a través de la cubierta. 
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Figura N°46. Pérdidas a través de la cubierta. 

82 



CanItulo 3 

En ellos se puede ver Ia gran cantidad de calor que se pierde producto de Ia 
ventilación, Ia cual se calculó suponiendo que no lba a existir precalentamiento previo 
del aire entrante, situacián que se considerará at desarrollar la propuesta de un sistema 
de ventilación. Como propuesta para minimizar Ia demanda energética queda abierta Ia 
tarea de optimizar Ia operación, minimizando el grado de ventilación. 

Unos de los valores interesantes calculados, en cuanto a informaciOn, es el 
cálculo de demanda energética anual. Se refiere a Ia integral de Ia potencia par cada 
iritervalo de tiempo, de Ia siguiente manera: 

8760 

E= fP(t).dt (74) 

con t en horas. El valor de (a demanda anual calcutado es 1189 (kWh/rn2), lo que 
implica un promedio diario de 4.3 (kWh/m2 dIa). A modo de comparación, un 
invernadero en el norte de Europa tiene una demanda promedio de entre 2 a 2.5 
(kWh/rn2  dia), lo que corresponde a un 50% menos de lo que se calculó. 
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Figura N47. Demanda de Ia energia acumulada. 
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La demanda diana durante el año y su relación con Ia radiaciôn transmitida al 
interior del invernadero se muestran en el siguiente diagrama. Se incorpora también la 
demanda de un caso estudiado por la Universidad de Hannover [5], de manera de 
poder comparar los resultados obtenidos. 

Demanda energética 
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+ Demanda RadiaciOn solar transmitida Demanda Inv. Univ. Hannover 

Figura N°48. Comparación demanda energética y su relaciOn con Ia irradiaciOn solar. 

A través de Ia gráfica se aprecia una tendencia similar para épocas equivalentes 
del año entre el invernadero simulado para la base Frei en Ia Antártica y los resultados 
experimentales para un invernadero de cubierta simple de vidrio ubicado en Ia ciudad 
de Trier (Alemania). Las condiciones internas de temperatura requerida para este 
Ultimo invernadero son las mismas que para el modelo. La diferencia notoria para las 
epocas que se alejan del invierno, tienen su explicaciOn en Ia diferencia de las 
condiciones climáticas, en especial debido a las temperaturas ambientales registradas 
en Ia antártica, que durante enero, por ejemplo, es de 100  en promedio. 
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Otro punto de análisis fue el calcular el coeficiente global de transferencia de 
calor para las pérdidas, el cual está definido por Ia siguiente relación: 

u = Qper(li(is W 
(75) 

(T1 - Test  )m uperricic - OK) 

Este valor, junto a Ia transmisividad de Ia luz solar, es una medida de Ia calidad, 
térmica en este caso, de Ia construcciôn de un invernadero. El valor promedio para el 
año simulado es de 14,05 (W/m2*0K).  Su comportamiento en promedios semanales, se 
muestra en el siguiente diagrama. 

Coeficiente total de transferencia de calor 
pérdidas 

I T ambiente promedio Velocidad del viento __U(W!m2*oK) 

Figura N°49. Coeficiente globlal de transferencia de calor para las pérdidas energética. 
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CAPITULO 4 

BALANCE HIDRICO 

Coma ya fue mencionado en el capitulo anterior, la cantidad de agua, contenida 
en el aire interno del invernadero es de suma importancia para el desarrollo del cultivo. 
Coma parámetro de operación se fijan Ia temperatura y la humedad relativa interna 
constante, de manera tal que se permita una producción satisfactoria. Esta Ultima 
variable de diseño, va a quedar determinada par los resultados obtenidos a través de un 
balance de masa del agua contenida en el aire interior, cuya definiciôn, análisis y 
parametrización se exponen a continuación. Los cálculos, al igual que el capitulo 
anterior fueron tamblén simulados para todo un año de operación. 

El principal resultado generado en este capItulo fue el calculo de Ia variación de 
Ia humedad absoluta dentro del invernadero, Ia cual indirectamente cuantifica Ia 
cantidad de agua requerida durante el aña para abtener asi las candiciones de 
aperación deseadas, que coma fue definido en el capitulo 3, para el caso de Ia 
humedad relativa interna es de 15% menos que Ia exterior. 

Este cálculo es relevante al querer diseñar el sistema de humidificación a 
instalar, cuya principal variable de diseño es Ia demanda de humedad a agua requerida 
a incorporar en Ia corriente de aire seco ingresada al invernadero (ver capitulo 7.2). 
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4.1 DefiniciOn del sistema 

El sistema definido recorre Ia superficie externa del invernadero, excluyendo eso 
si el sector de cultivo, de manera de poder identificar Ia cantidad evapotranspirada por 
el area foliar. Se identifican tres diferentes formas de transferencia de masa entre el 
sistema definido y su entomb: 

• Ventilaciôn 
• InfiItraciôn 
• Transpiración de las plantas 

TTXPI",  

---------------------- 

Figura N°50. DefiniciOn sistema para el balance de masa 
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4.2 VentilaciOn e infiltraciOn 

Se define como Ia masa de agua contenida en el aire producto de Ia ventilación e 
infiltración del sistema. Esta cantidad va a ser funciôn del grado de intercambio de aire, 
definido por el nCimero de recambio z. De esta manera Ia cantidad de agua aportada a 
través de Ia ventilación e infiltraciones son: 

Z, X(i) (76) 
ci 

LJ1ZJ1 
= Z11 V4  p4  X(i) (77) 

4.3 Transpiracion de las plantas 

La capacidad de intercambio de agua desde Ia superficie foliar hacia el sistema 
va a estar determinada por Ia capacidad del aire de aceptar una cantidad de agua, es 
decir de su humedad relativa y de la temperatura. Es en definitiva Ia diferencia de 
presión entre ambos estados (estado del aire en Ia superficie de Ia planta y en el interior 
del invernadero) Ia fuerza impulsora que define la transferencia de masa. La cantidad 
de agua evaporada va estar determinada también por Ia cantidad de agua suministrada 
a la planta, 

Producto de Ia alta concentración de agua en Ia zona cercana a Ia superficie 
foliar es que se puede suponer que el aire circundante se encuentra saturado ([14]), que 
por lo tanto Ia presian y temperatura van a estar definidas por el estado de saturación 
del aire, es decir, de 100% de humedad relativa. 

La transpiración va a ser función de Ia diferencia de concentración hidrica entre 
el interior de Ia planta y el exterior de ella y el factor de difusión de vapor al interior de Ia 
planta. La intensidad del flujo de ella va a depender de un factor Ilamado potencial 
hidrico, que viene definido de Ia siguiente manera [15]: 

J?•T 

11:0 100 

donde R es Ia constante de gases ideales, T Ia temperatura en °K y V el volumen 
molar del agua a 0°C. 

[•1•] 
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También se define el grado de deficiencia de saturación coma Ia diferencia de 
presión con respecto al estado de saturación segün [16]: 

AP 1 6.11 exp1 
(17.62• F )). - (79) = 

243.12+7 100)  

Ahora bien, cuando se trata de una superficie de una hoja, cuya temperatura se 
diferencia de Ia del aire, Schmidt [17] define Ia siguiente relación para Ia diferencia de 
presion de vapor en la superficie de Ia hoja y Ia presiOn parcial del vapor en el aire: 

Mpj I 6.]1•exp I_
I7.62•T11 

'—I6I1.exp1_17.62•T • (80) 
243.12+7 1)) 243.12+i'} 100 

La anterior define que para que exista un transporte de agua debe existir un 
gradiente de presión, independientemente si el aire está o no saturado, ya que las 
temperaturas de Ia hoja y el aire pueden ser diferentes. Para el caso en que las 
temperaturas sean iguales, el agua transferida Va a ser nula. 

La temperatura de Ia superficie de Ia planta depende básicamente de Ia radiaciôn 
incidente y se puede diferenciar de Ia temperatura del aire hasta en -20°C. Como se 
definiô en el capitulo anterior la transpiración va a estar definida par un gradiente de 
presián y un coeficiente de transferencia de masa, de Ia siguiente manera: 

E=p 10  •A11  .g, 
(1 :v(1'i)-1 (1 ) 

P 
(81) 

4.4 Balance 

La variación del contenido de humedad X del aire entre el estado inicial 1 y 
posterior 2, es funciôn del contenido neto de agua del flujo de aire hacia el sistema, es 
decir, Ia diferencia entre Ia cantidad agua que ingresa menos Ia cantidad de agua que 
sale del sistema. Matemáticamente queda esto expresado de Ia siguiente manera: 

,. (x - x1) 
- 

Fent X1 ,ijQiit  + E) - (rn 
- 

ent X1'e,11111 + fl..1 
- In[ '/nf — In) 

(82) 

En este modelo parte de Ia suposición de que: 

L;J 
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• El intercambio de agua entre el cultivo y el aire interior ocurre desde las plantas 
hacia el aire y no en dirección contraria. 

• La infiltración se considera coma flujo que saLe del sistema (Pin>Pext). No se 
considera que producto de Ia infiltración haya un flujo hacia adentro del 
invernadero. 

• La ventilación ocurre a través de un sistema de ventilaciôn forzada (sistema de 
recuperación de calor), en el cual Los flujos de salida y de entrada al sistema de 
recuperación de calor son Los mismos. 

4.5 Parametrización 

45.1 Variables de diseño 

Humedad relativa interior 

La humedad absoluta del aire es función de Ia presión total, humedad relativa y de Ia 
temperatura del aire hümedo. En función de valores requeridos por el cultivo, se fijó Ia 
humedad relativa interna en un 15% menor que Ia exterior, valor que se controlará con 
el sistema de ventilacibn. 

Flujo de aire or ventilación 

Los criterios para el cálculo del nivel de ventilación son los mismos usados en 
3.4.1. 

Flu to de aire joor infiltraciones 

Los criterios para el cálculo del nivel de infiltraciones son los mismos usados en 
3.4.6. 

• Plantas 

Para el análisis de Ia cantidad de agua evaporada a nivel de cultivo, se definió 
una superficie de cultivo equivalente al doble de Ia superficie de suelo del invernadero; 
las condiciones climatológicas internas fueron las mismas definidas anteriormente (ver 
3.3 y 4.3). 
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4.6 Resultados 

El modelo propuesto para el balance de agua se simulô durante todo un año. Las 
variables climáticas son las mismas ocupadas en el balance de energIa. Los resultados 
obtenidos durante el año se registraron para cada hora, con to cual se puede analizar 
de manera más precisa Ia posibilidad de condensaciôn, o dicho de otra manera, Ia 
aparición de niebla (sobresaturación del aire). Los promedios registrados por cada 
semana del año se muestran en el siguiente gráfico: 

VariaciOn de Ia cantidad de agua en el invernadero 

0.014 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

Semana del año 

Figura N°51. VariaciOn promedio de cada semana humedad absoluta del aire interno. 

El gráfico simulado arriba otorga Ia inforrnación requerida para el diseño del 
sistema de humidificaciOn (ver capItulo 7.2), que a través de un sistema de control 
incorporará agua en forma de vapor al aire interior segUn sea el valor deseado de 
humedad relativa interna. La cantidad de agua inyectada variará en función del grado 
de evaporación de las plantas, que a su vez es funciôn de Ia superficie foliar, y del 
grado de humedad presente en el aire ingresado al invernadero producto de Ia 
ventilaciôn e infiltraciones. 
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CAPITULO 5 

CONCEPTO CLIMATICO PARA EL INVERNADERO 

El comportamiento térmico del invernadero, registrado en Ia simulación muestra 
que sálo a través de Ia ganancia de energia solar no es posible obtener Ia temperatura 
deseada dentro del invernadero, por lo que se debe incorporar Ia operación de un 
sistema de calefacción activo. 

La demanda energética, los requerimientos de ventilaciôn y humidificaciOn, 
calculados en los capitulos anteriores, cuantifican de forma directa por un lado, Ia 
cantidad de calor que habria que suministrar al interior del invernadero de manera de 
poder obtener Ia temperatura requerida para una operaciOn optima del cultivo; además 
por otro lado, determina Ia cantidad de aire a renovar y Ia cantidad de vapor de vapor de 
agua requerida. Ahora bien, ellos por si solos no determinan el sistema adecuado para 
el invernadero, ya que Ia correcta elecciOn de él responde también a otros criterios. 

La primera pregunta que debe surgir antes de escoger entre las distintas formas 
de calefacción y ventilaciOn, se refiere a Ia disponibilidad de Ia fuente de energia, si 
existe una red de suministro a se está hablando de un sistema autónomo. El caso de Ia 
antártica presenta caracterIsticas particulares en relación a Ia generaciOn, transporte y 
distribuciOn de energia. Producto de Ia distancia que existe con el continente y sus 
fuentes generativas, Ia base cuenta con un sistema de generación eléctrica autónoma 
compuesto por dos generadores diesel y una serie de calderas que abastecen de vapor 
algunas de las instalaciones. Con respecto al grupo generador, el sistema de 
refrigeracián genera aire caliente, el cual en su totalidad es eliminado al ambiente. La 
posibilidad de poder utilizar esa energia disponible a través del acople de un 
intercambiador de calor es lo que en definitiva va a definir el abastecimiento de energia 
hacia el invernadero. La elecciOn do esta alternativa se hizo pensando en aprovechar 
una energia que estaba a disposición y que evita costos de inversion y operación 
asociads a equipos generadores de vapor (calderas, por ejemplo) u otros que puedan 
abastecer al invernadero con la energia necesaria para calefaccionarlo. 

En cuanto a la climatización del invernadero, éste considera coma criterios de 
diseño aspectos relacionados con Ia inversion y costas de operación. Estos dos ültimos 
aspectos tienen directa relaciOn con el análisis de Is demanda energética, Is 
humidificación y ventilaciOn del aire al interior del invernadero. La demanda define Ia 
magnitud del area de transferencia del equipo (intercambiador agua-aire) y el flujo 
asociado al fluido térmico. Es de interés también minimizar Ia demanda térmica de 
energia, por Jo cual el grado de ventilación es un aspecto que se define como un 
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compromiso entre Ia renovación de aire requerida por el cultivo interno y Ia pérdida de 
energ[a asociada a ésta. Tomando en cuenta lo anterior se propuso el precalentamiento 
del aire externo con un sistema de recuperaciôn de calor. Este está compuesto de 
ventiladores y un intercambiador de calor aire-aire, el cual extrae el calor del aire 
interno, provocando un aumento de Ia temperatura del aire entrante, y con ello, de esa 
manera, disminuir las pérdidas de energia asociadas a Ia ventilación. 

La humidificación del aire entrante para un rango determinado por el cultivo, 
supone un gasto de energia también considerable, por lo que también es importante 
optimizar entre el grado de aire renovado, requerido por el cultivo, y el gasto de energia 
por concepto de humidificacián del aire externo. De esta manera, el flujo de aire 
entrante se minimiza y Ia humidificación también. 

El siguiente capitulo expone conceptualmente Ia importancia, efectos y 
disponibilidad tecnologica de aquellos aspectos más determinantes en el 
comportamiento térmico del invernadero como Ia son Ia ganancia solar pasiva, Ia 
calefaccián activa y Ia ventilación de éste, todos ellos determinantes en Ia elección 
correcta de un sistema climático. AsI mismo se revisa el diagrama de flujo propuesto, 
que incluye también un sistema de acumulación y de refrigeración de los generadores. 
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5.1.1 DescripciOn 

La subdivision del sistema supone ties areas principales: 

• Sistema de refrigeración motores 
• Sistema de acumuiaciOn 
• Sistema de calefacciOn, ventiiaciOn y humidificación 

En este trabajo sOlo serán diseñados el sistema de caiefaccián, ventilaciOn y 
humidificación. Los criterios seguidos para elecciOn del arreglo descrito anteriormente 
suponen una sola linea que es Ia eficiencia energetica. Ella reUne principios que 
obedecen a encontrar formas de uso, transporte, distribución y almacenamiento de la 
energia disponible de Ia forma más racional y eficiente posible. Bajo esta directriz, los 
criterios relacionados a los ties subsistemas son: 

• Las pérdidas de luz producto de Ia instalaciOn de equipos deben ser minima. 
• La superficie neta disponible para el cultivo no debe ser afectada par el sistema 

ciimático. 
• El sistema climático no debe estorbar en las actividades del invernadero (nivel de 

ruidos de operación de los equipos debe ser minimo). 
• La distribuciOn de temperatura dentro del invernadero debe ser, en lo posible, 

moderada en un piano horizontal. Verticaimente puede también serb, eso si Ia 
temperatura a nivel de cultivo no puede ser menor que Ia de Ia superficie del techo. 

• El sistema de control elegido debe responder satisfactoriamente a los cambios de La 
variables ciimáticas externas. 

• La demanda energOtica especIfica del invernadero no debe ser incrementada debido 
al sistema climático ebegido. Intercambiadores de calor de gran superficie inciden en 
el aumento de las pérdidas más que el intercambio de aire o paredes mal aisiadas 
[18]. 

• El sistema climático debe ser de fácii operaciOn y reducida mantenciOn. Criterios 
coma Ia estabilidad mecánica y corrosiOn también deben ser tomados en cuenta. 

• Dado el superávit de energIa ca!órica dispuesto par el grupo generador, es que se 
debe considerar un sistema de acumulación que permita el acopie de otros 
potenciales usuarios. 
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5.2 Control climático en invernaderos 

El control ambiental considera operar de forma adecuada todos aquellos 
sistemas instalados en el invernadero: sistema de calefacción, Ia ventilaciOn. 
humidificaciôn y el suministro de fertitizaciOn carbônica, para mantener los niveles 
adecuados de temperatura, humedad relativa y de CO2, y asi conseguir Ia mejor 
respuesta de producción del cultivo y por tanto, mejoras en el rendimiento, precocidad, 
caiLdad del producto y calidad del cultivo. 

La estrategia y sistema de control, asi como sistemas existentes en el mercado 
no fueron incorporados en este trabajo, por escaparse del objetivo del mismo. 

5.3 Ganancia solar pasiva 
5.3.1 El invernadero como sistema pasivo de captación solar 

El objetivo principal del aspecto pasivo en invernaderos es concentrar una alta 
superficie expuesta a Ia luz solar, de manera tal de favorecer el crecimiento o actividad 
fotosintética del cultivo interior y el Ilamado efecto invernadero. Junto con otros 
aspectos se logra en definitiva Ia formaciôn de un microclima controlable, que permite el 
crecimiento de cultivos durante épocas del año que a Ia intemperie no se podrian dar. 

El parámetro que caracterizará Ia ganancia pasiva solar del invernadero es Ia 
transmisividad que es función del material de cubierta y del ángulo de incidencia de Ia 
radiacián solar sobre Ia superficie del invernadero. De esto se deduce que Ia 
transmisividad no será igual para todos los puntos de Ia cubierta y que tampoco será 
igual durante el transcurso del dia. Además como se vio ya, existe una gran diferencia 
entre Ia transmisividad para radiaciOn directa y difusa (ver capItulo 3.2.4). 

El movimiento del sal y las condiciones climáticas caracteristicas de la zona 
geográfica donde se instalará el invernadero, suponen una alta captación de energia 
solar como radiacián difusa. El diseño arquitectónico del invernadero incluye una 
extensa superficie de policarbonato alveolar orientada hacia el forte, inclinada de tal 
manera que el ángulo de incidencia de la radiación directa sea cercano a cero 
(radiaciôn perpendicular a Ia superficie). 

5.3.2 Material de cubierta, policarbonato alveolar (16 mm) 

El caso particular de un invernadero exige, por un lado, altos niveles de 
transmisividad de luz visible at interior (ganancia a nivel foliar), pero por otro lado 
también un alto grado de eficiencia térmica, por cuanto se requiere que Ia demanda 
energética sea minima (cator, humidificaciôn, iluminación artificial, ventilación). Todo to 
anterior tiene directa relación con Ia rentabilidad econOmica del sistema, que define las 
caracterIsticas constructivas del invernadero y P01 lo tanto Ia elecciôn del material de 
cubierta. El determina el grado de aislaciOn y Ia transmisividad a Ia luz visible y 
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radiaciôn infrarroja. Para el caso estudiado Ia elección del material elegido 
(policarbonato alveolar) se hizo segün los siguientes criterios: 

• Respuesta agronómica debida al material empleado (precocidad, producción y 
calidad). 

• Propiedades ópticas, térmicas y mecánicas del material de cubierta. 
• Estructura del invernadero, anclaje a sujeción del poilmero de cubierta. 
• Transporte. 
• Costo. 

Los materiales de cubierta se dividen en tres grupos: 

• Vidrio impreso o catedral. 
• Plásticos rigidos: polimetacrilato de metilo (PMM), policarbonato (PC), poliéster 

con fibra de vidrio, policloruro de vinilo (PVC). 
• Plásticos flexibles: policloruro de vinilo (PVC), polietileno de baja densidad (PE), 

etileno vinilo de acetato (EVA), policloruro de vinilo (PVC) y materiales 
coextruidos. 

El policarbonato es un polImero termoplástico con buena resistencia al impacto y 
más ligero que el PMM. La presentación de este material es en planchas alveolares, 
que consta de 2 ó 3 paredes paralelas unidades transversalmente por paredes del 
mismo material. El grosor de las placas, que se puede encontrar en el mercado es de 4 
a 16 mm. Esta placa está protegida, por Ia parte que se expone al exterior, por una 
pelicula que protege de los rayos UV al resto del material para evitar su degradaci6n. 
También se fabrica sin esta protección a las radiaciones UV, pero no es conveniente 
utilizarla en Ia cubierta de invernadero. 

La transformaciOn a Ia luz de Ia gama de radiaciones visibles e infrarrojos cortos 
es del 76-83%, segün el grosor de Ia placa y paredes (2 6 3), en las placas que no 
Ilevan protector a las radiaciones UV. 

En los productos que lleven Ia protección en Ia parte exterior, para no permitir el 
paso a las radiaciones UV, presentan una ventaja para los cultivos que se hacen en 
invernaderos, sin embargo, resultan inconvenientes cuando el invernadero está 
dedicado a producción de plantas horticolas, que Iuego van a plantarse al aire libre, por 
efecto de choque que se produce, al recibir Ia luz directa del sol con todas las 
radiaciones UV. 

El policarbonato alveolar tiene una opacidad total a las radiaciones de long itud de 
onda larga. Las mL.illtiples paredes de que consta Ia placa, forman una cámara de aire 
dentro de los canales internos que hacen aumentar el poder aislante en un porcentaje 
muy elevado, respecto al mismo material en placa sencilla. 

Es un material muy ligero, comparado con el grosor de Ia placa: 
aproximadamente es 10 a 12 veces menos que el vidrio, a igualdad de espesor. El 
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policarbonato tiene una gran resistencia al impacto (granizo, piedras, etc.). Estas placas 
pueden adaptarse en frIo a estructuras con perfiles curvos de radio suave. 

En los fabricados actuales de pared que quedan en el interior, pueden Ilevar un 
tratamiento anticondensación y antigoteo, que permiten el deslizamiento de las gotas de 
agua, sin que Ilueva sobre el cultivo. 

La duraciôn de las placas de policarbonato celular está garantizada por los 
fabricantes en 10 años. 

5.4 CalefacciOn interior del invernadero 

5.4.1 Sistemas complementarios 

Como complementario se definen todos aquellos sistemas y/o medidas 
operativas que aporten un efecto adicional al control climático del invernadero. Ejemplos 
de ello se enumeran a continuación: 

• Empleo adecuado de los materiales de cubierta. 
• Hermetismo del invernadero, evitando pérdidas de calor. 
• Empleo de pantaiJas tármicas, cuyo uso permite mantener entre 2 y 4°C más en 

el interior del invernadero, con el consiguiente ahorro de energia. Dichas 
pantallas están justificadas en el caso de utilización de sistemas de calefacción. 

• Capas dobles de polietileno de 150 galgas o de polipropileno, que se pueden 
emplear como pantalla térmica, para évitar condensaciones sobre cubierta, con 
el inconveniente de pérdida de luminosidad en el interior. Se emplea mucho en 
invernaderos sin calefacción. 

• Invernaderos más voluminosos que permiten mayor captación de Ia luz y al 
mismo tiempo mayor pérdida de calor por conducción. La mayor inercia térmica 
de volümenes grandes, permite un mejor control del clima. 

• Propio follaje de las plantas, ya que almacenan calor. 

5.4.2 TecnologIas disponibles de calefacción 

El calor cedido por Ia calefacción es comünmente aportado al invernadero por 
convección o por conducción. Por convección al calentar el aire del invernadero y por 
conducción si se localiza Ia distribución del calor a nivel del cultivo. 

Los diferentes sistemas de calefacciOn aérea o de convección más utilizados se 
pueden clasificar en: 

• Tuberlas aéreas de agua caliente. 
• Aerotermos. 
• Generadores de aire caliente. 
• Generadores y distribuciôn del aire en mangas de polietileno. 
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Los sistemas de distribución de calor por conducción se basan en tuberias de 
agua caliente; las diferencias entre ellos se encuentran en Ia temperatura del agua y su 
localizacibn: 

• Suelo, a fivel de cultivo. 
• Tuberlas enterradas. 
• Banquetas. 

I. CalefacciOn por agua caliente 

Es el sistema de calefacciOn aérea más tradiconal se basa en la circulación de 
agua caliente o vapor procedente de un foco calorifico (caldera, bomba de calor, etc.) 
por una red de tuberias. En Ia caldera el agua se calienta a 80-90° C y las tuberias se 
colocan a unos 10 cm sobre el suelo, que pueden ser fijas a máviles. Los sistemas 
antiguos tenlan las tuberias colgadas del techo lo que incrementaba los costos de 
instalación. 

La dstribuciôn del calor dentro del invernadero por el sistema de calefacciOn 
central por agua caliente se puede hacer de dos formas diferentes: 

• Por termofusión, con tubos de diámetro grande, con una ligera pendiente 
unidescendiente. 

• Par impulsión de bombas o aceleradores con tuberia de diámetro menor y una 
temperatura en el agua de retorno más elevada que en el caso anterior. 

Las caracteristicas del sistema de calefaccián del suelo por agua caliente que 
más destacan, son: 

• Al ester el calor aplicado en Ia base, Ia temperatura del aire del invernadero es 
mucho más uniforme en comparación con Ia calefacción tradicional por tubo 
caliente colgado del techo. 

• Para calentar el suelo se puede utilizar agua entre 30 y 40° C y por tanto es una 
forma de aplicación de energIas alternatives como Ia geotérmica, calor residual 
industrial y solar a baja temperatura (bombas de calor). 

• Los costos de bombeo de agua son mayores. Debido a que Ia calda de 
temperatura del agua de calefacción en el invernadero es menor en los sistemas 
a baja temperatura, se precise bombear mayor cantidad de agua para ceder Ia 
misma cantidad de calor. 

• Se pueden usar materiales económicos coma el polietileno en lugar de tuberias 
más caras de acero a aluminio. 

• En general, los sistemas de calefacción de suelo representan un ahorro de 
energIa. 

• Sus costos de instalacián son elevados. 

100 



CaoItulo 5 

ii. Gale facción øor aire caliente 

En este caso se emplea aire para elevar Ia temperatura de los invernaderos. La 
calefacciôn por aire caliente consiste en hacer pasar aire a través de focos calorificos y 
luego impulsarlo dentro de Ia atmósfera del invernadero. Existen dos sistemas: 

• Generadores de combustiOn directa. Un ventilador lanza una corriente de aire al 
interior de Ia cámara de combustion del generador, con Ic que en su salida el aire 
ya caliente arrastra consigo gases de Ia combustion, que pueden crear 
problemas de fitotoxicidad debido a sus componentes azufrados. 

• Generadores con intercambiador de calor. La corriente de aire no pasa 
directamente a través de Ia cámara de combustion, sino que se calienta 
atravesando una cámara de intercambio. Par otra parte, Ia cámara de 
combustion elimina los gases que se producen en ella a través de una 
chimenea. 

Los generadores de aire caliente pueden instalarse dentro a fuera del 
invernadero. Si están fuera el aire caliente se Ileva hasta intercambiadores que están 
establecidos dentro del invernadero. Cuando los generadores están colocados dentro 
del invernadero, los ventiladores aspiran el aire del invernadero por una parte del 
aparato, donde se calienta y es expulsado directamente a Ia atmôsfera del invernadero. 
También puede distribuirse por media de tubas de plástico perforada, que recorren en 
todas las direcciones el invernadero. 

En el caso de que el generador de calor esté en el exterior, el aire del 
invernadero es retornado al generador con Ia ayuda de unos conductos termoaislantes, 
donde se calienta y es impulsado de nuevo por medio de otros conductos. 

Normalmente el combustible empleado es gasoil 0 propano, y los equipos están 
dotados de un sistema eléctrico de encendido con accionamiento a través de un 
termostato. 

Los sistemas de calefacciôn por aire caliente tienen Ia ventaja en su menor 
inversiOn y mayor versatilidad al poder usarse como sistema de ventilaciOn, con el 
consiguiente beneficia para el control de enfermedades. Como inconvenientes pueden 
citarse los siguientes: 

• Proporcionan una deficiente distribuciOn del calor, creando a veces turbulencias 
internas que ocasionan pérdidas calorIficas (menor inercia térmica y 
uniformidad). 

• Su costa de funcionamiento es elevado y si se averlan, Ia temperatura desciende 
rápidamente. 
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iii. Empleo de pantallas térmicas 

Se puede definir una pantalla coma un elemento que extendido a modo de 
cubierta sabre los cultivos tiene coma principal función ser capaz de variar el balance 
radiativo tanto desde el punto de vista fotosintético coma calorifico. El usa de pantallas 
térmicas consigue incrementos productivos de hasta un 30%, gracias a Ia capacidad de 
gestionar el calor recogido durante el dia, esparcirlo y mantenerlo durante Ia noche. Las 
pantallas también son Utiles coma doble cubierta que impide el gotea directo de la 
condensación de agua sabre las plantas en epocas de excesiva humedad. 

Asi las pantallas térmicas se pueden emplear para distintas fines: 

Protección exterior contra: 

• El exceso de radiacián con acción directa (UV) sabre las plantas, quemaduras. 
• El exceso de temperatura (rojo, JR cercano). 
• Secundariamente, viento, granizo, pájaros. 

Protección interior: 

• Pratecciôn térmica, ahorro energética (IR). 
• Exceso contra el enfriamiento convectivo del aire a través de Ia cubierta. 
• Secundariamente, humedad ambiental y condensación. 

Existen distintos tipas de pantallas, presentando Ia mayorIa una base tejida con 
hilos sintéticos y láminas de aluminio. La composiciôn, disposición y grosor de los hilos 
es variable, ofreciendo distintas caracteristicas. 

También existen pantallas en las que se tejen directamente las láminas del 
material reflectante entre si a con atro tipo de lámina plástica (poliéster, polipropileno, 
etc.). Otro tipo es adaptando el sistema de las mallas de sombreo tradicionales, 
sustituyendo Ia llamada rafia de polipropileno a polietileno por aluminio. 

AsI misma, las pantallas pueden ser abiertas o ventiladas y cerradas a no 
ventiladas en Ia referente al paso del aire. Las abiertas presentan Ia ventaja de ser muy 
Utiles en verano al permitir Ia evacuación del exceso de temperatura y ofrecer 
prapiedades térmicas, reflejando gran parte de Ia radiación JR durante Ia noche. Las 
pantallas cerradas limitan las pérdidas par canvección del calor en el aire y reducen el 
volumen de aire a calentar con Jo que el ahorro de cara a la calefacción es mayor. 

5.4.3 Sistemas de calefacción activo 

La fracción de energia ganada a través de Ia radiación solar, se conjuga con un 
aporte de energia térmica suministrada par un sistema de calefacciôn. Baja esta 
denaminación se pueden identificar distintas formas a tipos de equipos, cuya correcta 
elección depende de las caracteristicas de operación y propiedades del invernadero, 
tipo de cultivo, y otros aspectos. El caso estudiada considera coma principal principio el 
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uso eficiente del recurso energético a disposiciOn. El acople de un intercambiador de 
calor en el sistema de refrigeracion del grupo generador de la base Frei, pretende 
transferir un calor que hasta ahora ha sido expulsado directamente al entomb, sin ser 
aprovechado. Esta condición, junta a Ia necesidad de contar con un sistema de 
ventilación, determinó el sistema a implementar para el invernadero, que considera un 
precalentamiento del aire externo a de renovaciOn, realizado por un sistema de 
recuperación de calor y el recalentamiento de ese aire hasta las condiciones deseadas 
(25-30°C), por medio de un calefactor (intercambiador) de tubos con aletas de aire. 

Coma ya se mencionó en 5.4.2, un aspecto negativo que podrIa considerarse en 
Ia instalaciôn de un sistema de calefacción por aire caliente, se encuentra en el 
aumento del grado de turbulencia interior del invernadero, efecto el cual genera 
mayores pérdidas por convección. La siguiente tabla muestra valores para el coeficiente 
total de transferencia de calor asociado a las pérdidas energéticas de un invernadero de 
cubierta de vidrio simple 4 mm. de espesor en Hannover, Alemania (Schockert, K.). 

I Sistema de calefacción U (W/m2°K) 
Calefacción tubular aérea  8.2 
Calefacciôn tubular sobre pared 8.1 
Calefacción baja mesa  

Calefacciôn tubular a nivel de suelo 
 7.4 

6.7 
Calefacción aire caliente 8.3 
Calefacción aire caliente-radiador 7.7 
Convectores 7.8 
Calefacción aire caliente con mangueras 
plásticas  

7 

Tabla N°12. Coeficiente de transferencia de calor para las pérdidas para diferentes tipos de calefacciôn. 

5.5 La ventilación 

Siguiendo con los criterios enunciados en párrafos anteriores Ia idea seguida en 
Ia elecciôn de un sistema de ventilaciOn, considera la ventilación de aire fresco exterior 
o de renovación al menor gasto energetico. Esto significa orientar los esfuerzos en 
encontrar un compromiso entre el calor, valores de humedad del aire requeridos y el 
recambio de aire. La idea seguida es Ia de minimizar Ia demanda calôrica del 
invernadero y el consumo de electricidad. El primer aspecto condiciona Ia renovación de 
aire a bajas temperaturas (valores promedios de hasta —15°C para algunas épocas del 
año) y valores de humedad relativa, cercanos al 90%. Son parámetros que junta al flujo 
requerido de renavación de aire determinan el sistema de ventilaciôn. Queriendo 
integral estos dos primeras parámetros se optO por considerar un sistema de 
recuperación de calor (intercambiador de calor aire-aire de tubo con aletas, "heat 
pipes"). En él se precalienta el aire exterior con aire interno y, al mismo tiempo, se 
humidifica, ya que el sistema también incorpora un humidificador de aire con vapor de 
agua. 
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5.5.1 Importancia de Ia ventilación 

De todos los factores que se deben controtar en un cultivo, uno de los de mayor 
relevancia es el aire que rodea a las plantas, dada Ia importancia fisiológica que Ia 
calidad de él significa para el cultivo. 

Está claro que un correcto movimiento de aire, influye positivamente en el buen 
funcionamiento de Ia planta intrinsecamente, pero también se puede añadir que Si no 
existiese una correcta ventilaciOn en un cultivo, habria zonas con diferencia de 
temperatura y humedad, y esto se notarla Iógicamente en un descenso de Ia producciOn 
del cultivo. 

La ideal es que se renovara todo el aire, que rodea a un cultivo intensivo bajo 
abrigo, unas 45 veces en una hora, pero este óptimo es bastante difIcil de conseguir, 
pues se debiera tener una gran superficie de ventanas y circunstancias climáticas 
exteriores óptimas. 

La particular del caso de Ia antártica hace replantearse todos los modelos y 
concepciones convencionales de ventilaciôn. Coma se ha repetido anteriormente, Ia 
ventilación en este caso, debiera tener en cuenta no solo Ia renovaciOn de aire nuevo 
(en funciOn de Ia concentraciôn de CO2 y valores de humedad), sino tamblén las 
pérdidas de calor asociadas a ella. Desde el punto de vista de demanda calórica, que 
debiera de ser minimizada, se plantea para este caso la instalaciOn de un sistema de 
recuperaciOn de calor, que integra, además de un intercambiador de calor aire-aire, un 
sistema de ventilaciôn forzada, humidificaciôn y de filtracián. Con este sistema se 
pretende lograr un precalentamiento de aire exterior que entra y una humidificaciOn del 
mismo; un aire entrante que presenta condiciones promedio muy heladas y secas 
(temperatura de bulbo seco de —7°C y una humedad relativa de 90%). 

5.5.2 Efectos de Ia ventilación 

Los principales efectos sabre los factores climáticos, que provoca el uso de Ia 
ventilaciOn son los siguientes: 

Efectos sobre ía temperatura: 

La temperatura en el interior de un invernadero suele ser más elevada que Ia 
temperatura que hay en el exterior, par Ia que al cambiar aire a baja temperatura par 
aire más caliente, se cansigue bajar Ia temperatura del invernadero. En caso de que se 
produzca una inversiOn térmica, es decir, que el aire del interior del invernadero esté 
más frIo que el aire exterior, se produciria una subida de temperatura provocada por Ia 
ventilaciOn. Este fenOmeno ültimo puede ocurrir en invierno, por lo que el uso de Ia 
ventilaciOn será positivo, a en verano cuando se tiene vientos muy cálidos que traen 
aire muy caliente, que se van acumulando en el interior del invernadero. También se 
disminuye Ia temperatura del invernadero en ausencia de viento, es decir, sin renovar el 
aire de éste. El aire caliente al pesar menos que el aire frIo, se concentra en Ia parte 
alta del invernadero, y sale par las ventilaciones cenitales, debido al "efecto chimenea". 
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Efectos sabre Ia humedad: 

En el interior del invernadero, Ia humedad absoluta es siempre superior a Ia de Ia 
exterior. Ello es debido a que en el interior del invernadero existe una gran densidad de 
plantas, que producto de Ia transpiración, elevan Ia humedad absoluta del interior. Es 
por ello, que al ventilar, se cambia aire con más vapor de agua por aire con menos 
vapor de agua. Es decir, con la ventilacián se provoca disminución de la humedad 
dentro de un invernadero, con el menor riesgo de enfermedades para el cultivo. 

Efectos sabre Ia concentración de CO2  

La concentración de CO2 en el exterior se mantiene más 0 menos constante 
alrededor de 300-350 ppm. En el interior del invernadero Ia concentración de CO2 va 
variando a lo largo del dia. En el proceso de fotosintesis Ia planta durante el dia es 
consumidora neta de 002. Durante la noche Ia planta solo respira, es por ello que Ia 
planta es una generadora de CO2. Desde que anochece empieza a aumentar Ia 
concentración de CO2  en el interior del invernadero. Si en el invernadero se mantienen 
las ventanas cerradas, la maxima concentración de CO2 se suele dar justo antes de que 
amanezca. La concentración de CO2  va bajando cuando Ia planta realiza Ia fotosintesis-, 
cuanto mejores sean las condiciones climáticas, mayor será Ia tasa de fotosintesis y por 
ello mayor será el consumo de CO2. Llega un momenta en que Ia concentración de CO2 
es inferior en el interior que en el exterior del invernadero. A partir de este momento es 
cuando serla conveniente ventilar, ya que cambiariamos aire con menos CO2, por aire 
con más CO2. Es por ello que al mantener las ventanas cerradas de noche permite 
acumular CO2, que será usado el resto del dja. 

5.5.3 Tipos de sistemas de ventilación 

La ventilaciOn de los invernaderos se suele realizar mediante el uso de unas 
aperturas en el invernadero, Ilamadas ventanas, situadas en los techos a en los 
laterales de éste, que permiten Ia renovaciOn del aire, o bien mediante el usa de 
ventiladores de diferentes caudales. 

La mejor forma de clasificar las ventilaciones es basarse en Ia forma en que se 
realiza Ia renovación del aire. La ventilación activa es aquella en Ia cual activamente se 
genera el movimiento del aire del invernadero, utilizando una serie de ventiladores. La 
ventilación pasiva en cambio, es aquella en Ia que se realizan una serie de aperturas o 
ventanas en el invernadero, y el viento natural que se produce en Ia zona en que se 
encuentre Ia explotación, va renovando el aire del invernadero. A su vez se puede 
dividir Ia ventilación pasiva en dos tipos, dependiendo del lugar de colocaciOn de las 
ventanas: 
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. Ventilación lateral: 

Las ventanas se sitüan en los laterales o paredes del invernadero. 

~ 

lid 

;_ PrI1 

- 4 114 

: 

Figura N°53. Ventiladores comunes en invernaderos 

VentilaciOn cenital: 

Las ventanas se sitUan en el techo del invernadero. 

Tradicionalmente en los invernaderos se ha venido utilizando Ia ventilación 
pasiva o natural, debido a su costo más bajo que Ia ventilaciOn activa o forzada. 
Ultimamente esto está cambiando principalmente por dos razones: 

• La corriente de aire que se genera en el invernadero, procedente de las ventanas 
laterales o cenitales a través del cultivo, puede ser muy perjudicial, ya que lo 
pueden deshidratar en determinados momentos del año. 

• Las ventanas laterales son una importante entrada de patOgenos. Es por esto, 
que cada vez más se ponen mallas en los invernaderos muy tupidas para evitar 
Ia entrada de plagas, hacen descender Ia ventilación que necesita el cultivo. 
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5.5.4 VentilaciOn forzada 

El objetivo de Ia ventilaciôn forzada en invernaderos convencionales es extraer el 
exceso de temperatura y humedad. La velocidad y cantidad de calor que se debe 
extraer dependen principalmente de Ia temperatura exterior y de Ia velocidad del aire. 
Importante es que Ia dimensiOn tocalizaciOn y control de Ia ventilaciOn, sean 
adecuadas. 

Los ventiladores de gran caudal tienen una serie de hélices de acero inoxidable. 
Lo normal es que sean extractores de aire. Manejan grandes caudales de aire a bajas 
velocidades, por Ia que las plantas no se deshidratan. Son capaces de renovar, hasta 
cuarenta y cinco mil metros c6bicos de aire por hora. 

Todo el chasis del ventilador es de acero galvanizado para estar protegido de Ia 
corrosiOn. Existen modelos incluso, que poseen aquellas partes más delicadas, 
cubiertas de plástico para evitar que se oxiden prematuramente. La hélice es tambiOn 
de acero inoxidable ya que a través de ella pasa todo el aire hCmedo, productos 
quimicos o cualquier otro agente corrosivo. 

En Ia parte anterior del ventilador existen una serie de rejillas para evitar 
accidentes. En Ia parte posterior existen una serie de persianas o lamas, que se 
encuentran cerradas cuando el ventilador no estã funcionando, para evitar entradas de 
plagas y evitar pérdidas de temperatura. Tradicionalmente estas lamas se abran 
cuando el ventilador estaba funcionando con la misma presiOn que producia el aire, 
pero esto produce pérdidas de carga importantes. Hoy en dia se prefiere trabajar con 
empujadores centrIfugos, que consisten en una serie de contrapesos que cuando 
empiezan a girar se abren y empujan las láminas, perdiéndose menos energia que con 
Ia técnica tradicional. 

La ventilacián forzada lo que pretende es equiparar las condiciones que existen 
dentro del invernadero, a las condiciones que existen en el exterior de éste. Cuando 
amanece o anochece se producen acumulaciones de humedad dentro del invernadero, 
que se pueden evitar utilizando este tipo de ventilación, haciendo de esta forma que la 
planta esté durante más tiempo trabajando al dIa. 

Estos tipos de ventiladores de esta forma, se utilizan en cualquier época del año; 
en épocas frIas para evitar humedades excesivas dentro del invernadero y en épocas 
cal urosas para evitar temperaturas excesivas. 

Estos ventiladores se deben utilizar junto con Ia ventilaciôn pasiva, tanto lateral 
como cenital, ya que de otra forma produciriamos un vaclo en el invernadero. El diseño 
y cálculo del nümero de ventiladores que debe tener un invernadero, está en función la 
cantidad de aire que se quiera renovar, disposiciOn de los aparatos, planimetrIa del 
invernadero, distancias entre ventiladores, viento natural que exista en Ia zona en que 
se encuentre el terreno, etc. 
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Los ventiladores no van siempre colocados siempre en el mismo sitio en cada 
invernadero. Existen zonas donde es necesario ponerlos altos, en otras zonas hay que 
ponerlos en Ia cara norte del invernadero, etc. 
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CAPITULO 6 

CALEFACTOR DE AIRE 

Como resultado del precalentamiento y la humidificaciôn efectuada sobre del aire 
ingresado, este alcanza condiciones de temperatura aun insuficientes para los 
requerimientos de operación del invernadero. Es más, el aire que sale del sistema de 
precalentamiento, tiene una temperatura promedio anual de 6°C, considerando un 
nUmero de intercambio térmico de 0.4 [E2] para el sistema de recuperación de calor. 
Producto de la rncorporaciOn del sistema de recuperacrOn de calor se logra un ahorro 
energético, es decir, una disminuciOn de Ia demanda energética. Dicha situacián no es 
suficiente para otorgar las condiciones necesarias de operaciOn, requeridas par el 
cultivo. 

El diseño de un intercambiador de calor que pueda ser acoplado al sistema de 
ventilacián, viene a responder Ia necesidad del sistema de una inyección de calor que 
asegure, coma criterio de operación, la cobertura de Ia demanda energetica durante 
todo el año de operación en un 100%. El equipo elegido es un intercambiador de tubo 
con aletas (heat pipe) gas/liquido, que en el mercado se encuentra especialmente 
diseñado para el calentamiento de aire con agua caliente. 
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6.1 Condiciones de operaciOn y disponibilidad de energIa calOrica 

Producto del calor generado por el circuito de refrigeración de los generadores 
eléctricos y su posterior almacenamiento en un estanque o termo acumulador, se 
estima que Ia temperatura del agua o fluido térmico disponible para el calefactor es de 
un valor minimo de entre 5000  y 60°C. Ya que Ia dimension del estanque no se expone 
en el presente trabajo se hará un ejemplo de cálculo, referido a Ia disponibilidad 
energética que entrega el sistema de refrigeracián del grupo de generadores diesel para 
un volumen de estanque definido de 9 m3. Previamente hay que describir las 
condiciones de operaciOn del sistema de refrigeracián y Ia cantidad de energia 
disponible del sistema, que a modo de antecedente es 1/3 del total de Ia energIa 
disponible en Ia combustiOn del motor del generador [19]. Lo anterior significa que 
aproximadamente Ia misma cantidad de energIa eléctrica que se produce es también 
generada en forma de calor. El resto del total de Ia energia disponible lo constituye el 
calor presente en los gases de combustion y las pérdidas, asociadas al sistema. La 
siguiente tabla muestra los valores para las condiciones de operaciOn y las 
suposiciones estimadas para el ejemplo de cálculo del sistema refrigeración del 
generador y de acumulaciOn. 

Parámetro de operacion Valor 
T entrada fluido refrigerante 92 °C 
T salida fluido refrigerante 80°C 
Potencia eléctrica 500 kW 
Potencia calOrica disponible 500 kW 
Volumen estanque (ejemplo) 9 m3  
I inicial estanque 10 00 

Lififlaf estanque  60°C 

Tabla N°13. CondciOn de operación de sistema de refrigeraciOn y de acumulaciOn. 

Suponiendo que el fluido contenido en el estanque es agua, Is disponibilidad de 
energIa calOrica permite calentar en 1 hora aproximadamente el estanque hasta los 
60°C definidos. Se muestra entonces, que existe un exceso de energIa calOrica 
disponible y que además ésta es inagotable, dada la operación de 24h/dIa de los 
generadores. De este modo se quiere argumentar Ia suposición que se hizo en el 
párrafo anterior de disponer de agua caliente de 50°C a 60°C. 
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6.2 Intercambiador de tubos con aletas aire-agua 

Calefactores de aire de tubos con aletas están compuestos de tubos en paralelo, 
de una o más secciones una tras de otra, a los cuales se encuentran adheridos aletas 
en forma de anillos a lo largo de todos los tubos, con el propôsito de aumentar el area 
efectiva de transferencia de calor. El aire fluye directo en corriente cruzada a través del 
haz de tubos, que es por donde circula el fluido térmico, pudiendo ser éste vapor de 
agua o agua caliente principalmente. Los tubos y aletas generalmente están hechos de 
acero banado en zinc a de cobre con aletas de aluminio. Las formas de las aletas son 
variadas. Existen cuadradas, circulares, hexagonales y otras geometrias. El espacio 
entre cada aleta varla entre 1.6 a 6 mm. y el grosor entre 0.1 y 0.4 mm. La posición de 
los tubos puede ser vertical u horizontal. 

Como se mencionó anteriormente, existen calefactores de una a más filas o 
arreglos de tubos puestas en serie. La idea es que si una fila no satisface la demanda 
energética de calefacción se instala otra en serie, hasta lograr las condiciones de salida 
que se quieran. Esta particularidad de adaptabilidad es de gran ventaja cuando no se 
tiene mayor información de las condiciones de operación. 
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Figura N054. Calefactor de aire a base de agua caUente o vapor de agua. 
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6.3 Cálculos 

6.3.1 Criterlo de diseño 

La operacion del invernadero como sistema de producción de verduras, solo 
tiene sentido durante Ia epoca de sol que permita un grado importante de desarrollo del 
cultivo interior. Como durante el invierno las horas de sol son escasas, la producción 
podria suspenderse, dada La baja oferta solar. La incorporaciOn de Iuminaria artificial 
solo es recomendable como herramienta de apoyo para acelerar procesos de 
crecimiento y de floraciOn, más no para ser Ia fuente fotosintética del proceso 
productivo. Por esta razOn, es que si se tuviera que dimensional el sistema de 
climatizaciOn, resulta evidente que debiera hacerse en funciOn de los meses de 
operación definidos por los expertos agrOnomos a cargo de Ia producción. No obstante 
lo anterior, es de interAs de Ia EACh poder también hacer uso del espacio durante Ia 
Apoca de receso para fines internos. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de 
diseño desarrollado a continuaciOn está concebido en Ia generaciOn del clima interno 
definido en el capItulo 3.2. para año completo, es decir, no considerando ningün cese 
de actividades. 

Aspecto importante considerado en el dimensionamiento del equipo fue el 
precalentamiento generado por el sistema de ventilación con recuperación de calor. el 
cual genera una ahorro de energia, y de esta manera, una disminuciOn en Ia demanda 
energética anual en un 26%.. 

Demanda energética con sistema de recuperación de calor (SRC) 

I JV
rL  

4 7 A A—A--- 

14 7lon:l : S3i34 74o43: 49 52 

Semana del año 

+ Demanda Radiaciôn solar transmitida Demanda c/SRC 

Figura N055. VariaciOn de Ia demanda energetica, debido a Ia operación del sistema de ventilaciOn con 

recuperaciOn de calor(SRC). 
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6.32 Coeficiente de transferencia de calor 

El coeficiente global de transferencia de calor para un calefactor de tubos con aletas 
se calcula de Ia siguiente manera (segün método expuesto en [3]): 

Aext 5 Aexf
+ 

1 

[wl (83) 

hi 
 Ai  k A hexi  

Aqul los subindices están referidos al interior y al exterior de los tubos. El area 
exterior, está referida al area producida esencialmente por las aletas. ö es el grosor de 
pared del tuba. Para el caso especifico de un sistema de calentamiento de aire par 
medio de agua caliente Ia expresión se puede simplificar, quedando de Ia siguiente 
manera: 

1LI,,K1 
(84)  

h1  Ai  hexi 

siendo hi segün Ia formula de aproximaciOn de Stender y Merkel (Taschenbuch für K. 
& H.technik) 

V 
0.87 (

W 
(85) h1 prom

d11 0.13fl,2oK} 

El coeficiente de transferencia de calor para el lado exterior de los tubos fue 
estimado para efectos de determinar el coeficiente global de transferencia de calor 
coma 40 (W/m20K). [ste valor se obtuvo a partir ecuaciOn de Schnack de la siguiente 
ma nera: 

r 
J7uido /1uido 1 ,0.75 w hext  4,I3+O,23 _O.O077f (86) 
100 100 ) 

. 

j 'h .rn 2°K) 
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Figura N056. Coeficiente global de transferencia de calor para flujo turbulento de agua y aire para tuberia 

y canales. 
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A pesar de que se puede Ilegar a un valor teOrico aproximado, el coeficiente 
global de transferencia de calor U debe ser determinado experimentalmente para las 
condiciones de operación, dimensiones y caracteristicas del equipo dadas. El siguiente 
diagrama muestra una intención a través de Ia ecuación de Stender y Merkel [3] de 
cálculo del coeficiente global de transferencia de calor para distintos tipos de 
calefactores. 

• - .... F 

"a 

iA 

- 

- 

2., 

çi 

Figura N057 Coeficiente global de transferencia de calor en funciOn de Ia velodad del aire, para distintos 

tipos de calefactores. 

Aqul los distintos tipos de calefactores están clasificados segUn: 

Tipo de cale factor 
I II Ill IV / \(l 

Superficie calefactora por cada m de tubo en m2  0.65 0.81 0.83 0.83 2.04 1.63 
Superficie calefactora por m2  de superficie aparente 18.6 12 14.5 23 25.5 27 
Diámetrointernotubosenmm 12 12 12 12 12 16 
Superficie extema Aexi 

Superficie interna A 

17.5 21.5 11 11 14.5 32.5 

Tabla N° 14. Datos de calefactores de aire 
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El area de calefacciôn dada por una fila de tubos es de 1.34 m2. Dicho valor fue 
calculado para un calefactor tipo Ill, que para una superficie aparente de contacto de 
0.0925 m2  (valor que es funciôn de Ia velocidad de flujo de aire de 3 m/s y el caudal) 
también presenta un largo de tubo requerido de 1.61 m. El diámetro hidráulico para 
dicho tipo de tubo con aletas es de 8.4 mm. El arreglo de los tubos se puede efectuar 
en varias filas (hasta 5 comünmente), de manera de obtener Ia superficie que se 
necesite. El cálculo del coeficiente global de transferencia de calor se deberla 
determinar experimentalmente. En este trabajo se quiso estimar el area de 
transferencia de calor de acuerdo al procedimiento estándar de Ia ecuación general de 
transferencia de calor dada por: 

0(/A/X1jog (87) 

Para este el cálculo del area se usaron parámetros de operación como el factor 
de operación (D que se define de Ia siguiente manera: 

- 19i./ 
(88) 

in.fc L9in.[[ 

Como criterio, conjuntamente con Ia definiciOn de Ia relaciOn entre los calores 
especificos y flujos del fluido caliente y friô (Cpfc*mfc/Cpff*mff),  se puede determinar el 
valor de U*A/( Cpfc*mfc) (ver anexo). Después de un proceso iterativo, el area calculada 
segUn este método para intercambiadores de corriente cruzada, muestra que se 
requiere de un total de 8,04m2, lo que equivale a seis filas de tubos con cada una 1.34 
m2  de area de transferencia. 

La potencia generada por el calefactor Va a ser exactamente igual a la demanda 
diana, por lo que el equipo, bajo esta condición, opera las 24 horas del dia. Como ya 
fue mencionado el criterio de diseño usado fue poder cubrir el 100% de la demanda 
calónica, lo implica como valor limitante, cubnir Ia demanda para el peor caso, es decir, 
para una demanda maxima de 9,337 (kW). Segün las condiciones de operación 
mencionadas en los párrafos anteriores, el equipo diseñado puede entregar hasta 9554 
(kW). 

La temperatura de salida del aire desde el equipo calefactor y Ia potencia 
requerida del mismo a lo largo del anD simulado, se muestran en el siguiente diagrama. 
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Tern peratura aire de calefación (°C) 
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Figura N°58. VariaciOn de Ia temperatura del aire y la potencia requerida de calefacciOn. 

En el mercado el equipo requerido no se encontrô para el flujo de aire definido. 
En este contexto se deberla encargar Ia manufacturación a una empresa fabricante de 
radiadores o equipos calefactores y de ventilaciOn. Para efectos de determinacián de 
precio se usO como referencia el calefactor GEA MultiMaxx M3 Type-M312A, el cual 
funciona a base de resistencias eléctricas. La data técnica se encuentra en los anexos. 

6.3.3 Pérdida de presión 

. A/re 

La resistencia ejercida sobre el flujo del aire AP debe ser calculada 
empIricamente. Sin embargo ella tiene un comportamiento proporcional al cuadrado de 
Ia velocidad del aire, segün: 

tJ=c.i' 2 (J'a) (89) 

donde c es una constante experimental. 

Aqua caliente 

La cada de presión para el caso del agua es calculada segün: 

AJ=k•v 2  .l(Pa) (90) 
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En este caso k es una constante que fluctüa entre 1000 a 1500 para agua a 
80°C, y 1500 a 2000 para agua frIa. I se refiere at largo de los tubas, segün arreglo de 
los mismos y i.' Ia velocidad del agua. El valor de Ia calda de presión es dependiente 
también del tipo de arreglo de tubos, es decir de Ia cantidad de codos a curvas, los 
cuales aumentan las pérdidas de energIa. 
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CAPiTULO 7 

SISTEMA DE VENTILACION 

La incorporación de un sistema de ventilaciôn con recuperación de calor es 
producto de querer producir un ahorro energético y con ello disminuir Ia demanda 
energética del invernadero. 

Un sistema ventilación con recuperación de calor es un sistema integrado sellado 
el cual tiene variadas formas de operación (recirculación, de extracción de aire exterior, 
etc.) y adaptabilidad para adicionar otros equipos como es el caso de un calefactor de 
aire y un humidificador. Estas caracteristicas técnicas y de diseño lo hacen conveniente 
al momento de optar por un sistema de ventilación de ahorro energético. Los siguientes 
párrafos describen el método de diseño para el sistema de recuperación de calor y del 
humidificador de electrodos eléctricos. 
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7.1 RecuperaciOn de calor 

El acondicionamiento del aire interior del invernadero se hace a través de tres 
parámetros, que son el contenido de humedad, Ia temperatura y la concentracián de 
CO2. Un sistema de recuperación de calor usa Ia posibilidad de efectuar  un 
aprovechamiento de la energia y humedad contenida en el aire a recambiar (aire interior 
expulsado) para entregársela al aire de recambio nuevo (aire exterior), el cual, para el 
caso antártico, es un aire relativamente frio y cercano al estado de saturacián. En este 
sentido, las ventajas de estos sistemas son Ia disminuciôn en Ia potencia usada de 
calefaccián y los consumos anuales energéticos en general. 

Existen distintos sistemas de recuperacián de calor, cuyas diferencias se 
encuentran en el proceso de transferencia de calor usado (ver tabf a). 

Categoria Caracteristicas Intercambio de humedad 
seg Un 

VDI_2071  
intercambiador recuperador o de superficies NO 
limitantes, por ejemplo, intercambiador de placas  

II Intercambiador integrado al circuito de ventilaciOn NO 
intercambiador de tubo de calor (heat pipe) NO 

III Intercambiador rotativo 
Intercambiador de absorciOn con SI 
masa acumuladora higroscOpica. 
Intercambiador de condensaciOn BAJO 
sin masa acurnuladora 
higroscOpica.  

IV Bomba de calor NO 

Tabla N°15. Caracteristicas operativas de sistemas de recuperaciOn de calor 

Las principaIes ventajas que presentan estos sistemas son 

• Disminucián de las potencias a instalar para calefacciôn y humidificación, con Ia 
consecuente reduccián en los costos de inversion. 

• Disminución de Ia demanda neta de energia, lo cual se traduce en una reducciOn 
de los costos de operaciOn. 

• DisminuciOn de emisiones, relacionadas con Ia producciOn de energia. 
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7.1.1 El aire hUmedo 

Se definen las siguientes relaciones y parámetros: 

QA2 0.41 

AL 

Qii 
---------------------------- 

QI2 

Los subndices F y A corresponden al aire interno y externo respectivamente. 
Análogamente I y 2 se refieren a Ia entrada y salida. La diferencia entre las cantidades 
de calor de salida y entrada, para ambas corrientes, determinan el calor transferido, 
segün: 

QT -QElQE2 -Q 42 Q.-11 (91) 

El rendimiento entélpico o energético del sistema de recuperación de calor se 
evalüa segün Ia relaciOn entre el calor transferido neto y aquel que se pierde en Ia 
situacián que no hubiese recuperación de calor (Qo): 

0/1 - 
- 

- 

- 0:12 °11 - in 1  h 12  -rn.1  h 41  

QD - ill 1 h 1  -rn 1 h 11  

OT (92) 

Si los flujos másicos son los mismos para las dos corrientes (condicián de 
diseño), Ia ecuación anterior queda de Ia siguiente forma: 

Oh = 
41 

(93) 
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De forma análoga se define el nUmero de intercambio térmico 0 nümero de 
recuperación, segün: 

0,9 
= 

(94) 

El nUmero de intercamblo de humedad o de recuperación de humedad se define 
de Ia siguiente manera: 

Xj2 — X11 
(95) 

XFI — X 

Definiendo, 

. =__• 

X1;-Xj1 
(96) 

( 9jj 9.ji 

Ia relaciOn entre estas dos ültimas magnitudes queda de Ia siguiente manera: 

0/i = 
0,9 (97) 

La entalpia del aire hCimedo es igual a Ia suma de las entalpIas individuales del 
aire seco y el vapor contenido en él, hA y hv respectivamente. Ella tiene Ia unidad de 
energia POI unidad de masa de aire seco. 

hi+ h;1  ±xhr (98) 

donde las entaiplas de referencia relacionadas se definen como 0 a 0°C. El valor de Ia 
entalpia de Ia mezcla aire seco-vapor, referida a 1 kg de aire seco para el caso de aire 
insaturado y saturado es: 

kJ 
(99) 

k9aire-seco J 

Aqu[ se consideran los calores especIficos para el aire y el vapor constantes para 
el rango de temperaturas. Lo mismo para el calor de vaporización del agua. Para el 
caso en que ocurra condensacián se le debe sumar Ia entalpia asociada al agua lIquids 
en forma de niebla. Lo anterior queda de Ia siguiente manera: 

- 1.01.T+x .(2501+I.86.i)+(x-xJ.4.19-T[ 
kJ 

(100) 
k9aire-  Sec 
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En el campo de Ia calefacción y ventilación, el aire puede sufrir transformaciones 
de estado segün sean las necesidades. Ellas son producto de procesos, los cuales se 
enumeran a continuacióri: 

• Mezcla de dos corrientes de aire con distintos grados de humedad. 
• Calentamiento 
• Enfriamiento 
• Humidificaciôn 
• Humidificaciôn adiabãtica 
• Secado 

En este trabajo solo prestan importancia el calentamiento, Ia humidificaciOn y La 
mezcla de Ia corriente exterior de aire con Ia del reciclo. 

Mezcla 

La mezcla de dos corrientes de aire con distintos grados de humedad, provoca 
un cambio de estado del aire referido a su contenido de agua y entaipla. 

+1)72 h7 fl)1 -Xj +1772  X7 
= (101 a) (101 b) 

ni +n? 2 m1 +1712 

Calentamiento 

Aqul el nivel de agua contenida en el aire no presenta modificaciOn alguna. 

'2 = 2 +Qi' (102 a) X1  (102 b) 

Humidificación 

El aire puede ser humidificado a través de Ia inyecciOn de agua en forma de 
neblina, vapor de agua o niebla de hielo. Los balance de masa y de energIa para el 
caso de Ia humidificaciOn con: 

a) Aqua liquida: 

• Balance de masa aire 

'.ii = 171i2 = ni,,i (103) 

• Balance de masa agua 

X1 /flj  +fl11 V2 fl1 (104) 
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Balance de energIa 

La inyección de agua pulverizada a Ia corriente de aire, es seguida por un 
evaporación de ella. La energia requerida es entregada por el aire, el cual producto de 
ello se enfria. La cantidad de agua inyectada mw con una entaipla hw asociada provoca 
un cambio de entalpIa en el aire de Ia siguiente manera: 

rn (h1+ ) ± h1 = ni 1  (hi+ )2 (105 a) 

A(h1+1) 
(105 b) 

IV 

b) Vapor 

En este caso Ia inyecciôn de agua se hace de Ia forma de vapor de agua. 
Comünmente se trata de vapor saturado con una entalpa asociada hv y esto provoca 
un cambio en Ia entalpia del aire, que P01 lo general viene acompañado de un leve 
aumento de la temperatura: 

(106) 

La solucfón comün para representar el estado final del aire es usando el 
diagrama de Mollier. 

7.1.2 Intercambiador - tubo de calor (Rippenrohr) 

En este sistema circula un fluido refrigerante, el cual a temperatura constante se 
evapora y condensa, jugando de esta manera el rol de transporte de calor entre el aire 
expulsado fuera del invernadero y el que ingresa. 

En este sistema el aire expulsado, caliente aun, provoca Ia evaporación del fluido 
refngerante en Ia parte inferior del tubo, mientras que en Ia parte superior, producto del 
aire frio entrante, se condensa. 
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:1 F 

4i1 

Figura N°59. Esquema de funcionamiento de un intercambiador de calor del sistema de recuperaciOn de 

calor. 

7.1.2.1 Cálculos 

Considerando un flujo de aire de 1000 (m3/h) y un nUmero de recuperaciOn de 
0.40 (valor dado por fabricantes) se tiene la siguiente variación de Ia temperatura del 
aire externo a su entrada en el invernadero (T): 
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Temperatura aire ingresado 
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Figura N°60 Variación de Ia temperatura del aire exterior al salir del sistema de recuperaciOn de calor. 

Uno de los efectos principales, que producto del bajo grado de humedad absoluta 
del aire antártico, es que al aumentar de temperatura, aumenta tambn la presión de 
vapor, lo que implica una mayor capacidad de aceptaciOn de agua. Todo lo anterior se 
traduce en una disminuciOn importante de Ia humedad relativa, parámetro fundamental 
del clima interno del invernadero. Dado que el valor requerido es mayor que el del aire 
que sale del sistema de recuperaclón de calor, se requiere de una humidificación 
adicional del aire. 

Otro punto importante se refiere a la temperatura final del aire saliente, que no 
alcanza al valor de operación requerido (180C), por lo que se ye necesario un 
recaleritamiento del aire hasta dicha condición. 
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Figura N°61 VariaciOn de Ia humedad relativa a Ia salida del sistema (aire que entra al invernadero). 

7.2 HumidificaciOn 

El aire externo se ingresa at sistema a muy baja temperatura y alta humedad 
relativa, por to que el contenido absoluto de humedad es muy bajo, es decir el aire se 
podria definir como seco. Es por esta razón que si se desea obtener un aire con una 
humedad relativa at 65% aproximadamente (condiciones óptimas de cultivo) y una 
temperatura de 18°C es necesario humidificar adicionalmente Ia corriente de aire 
exterior. 

Esta demanda de agua se cubrirá a través de la inyección de vapor de agua 
directamente a Ia corriente de aire. La posibilidad de regenerar el agua etiminada por Ia 
corriente de aire expulsada del invernadero no se considerô dado problemas de higiene 
que podran darse. 

El siguiente diagrama muestra la demanda anual de humidificación del aire 
ingresado producto de su baja contenido de humedad. 
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H.R aire ingresado 

33 

28 

23 
I 

18 

13 

8 

0 

38 
0008 

0,0075 

0,007 

( o 

0,0065 • U' 

0,006 

:f 0,0055 

_.__J0,005 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

semanas del año 

H.Raire Humedad requerida 

Figura N°62 Agua requerida en Ia humdificaciOn producto del bajo contenido de humedad del ai re 

ingresado (simulaciOn). 

7.2.1 HumidificaciOn con vapor de agua 

La correcta elección de una técnica de humidificaciôn del aire, obedece a 
distintos criterios operacionales, de costos, de higiene, energéticos, control y otros. El 
aire puede ser humidificado a través de la inyección a éste de agua pulverizada, de 
vapor atmosférico a a presión. Para cada forma de humidificacián existen también 
numerosos sistemas disponibles en el mercado, que dan una soluciôn al problema de 
humidificaciOn del aire. Para el caso estudiado, producto de sus ventajas comparativas 
en su sistema de control y sobre todo producto de una mejor higiene, se escogio una 
humidificaciôn de vapor de agua, a través de Ia incorporación directa de éste a Ia 
corriente de aire ingresado del sistema de ventilacián (recuperación de calor). Otro 
aspecto favorable, en comparación a Ia humidificación por agua lIquida, es que Ia 
inyeccion de vapor de agua se aproximadamente isotérmica. 

Los sistemas de inyección de vapor se clasifican en dos, Ia inyección de vapor 
atmosférico y a presión, cuya diferencia principal está en Ia capacidad de produccián e 
cada uno, siendo el atmosfénco menor. En el mercado se pueden encontrar dos 
distintas técnicas de generación de vapor atmosférico, que se diferencian en el principlo 
eléctrico de generación de vapor, que puede ser a través de electrodos o resistencias 
eléctricas. Ambos sistemas constan de un cilindro hecho de acero inoxidable o de 
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algün polimero, en donde en Ia cámara interior se encuentra el sistema eléctrico de 
generaciOn de vapor. Dada Ia variación del contenido en el agua de minerales y otros 
componentes, y por lo tanto de su conductividad eléctrica, es importante que el sistema 
cuente con un buen control para dicho efecto, condición que pude ser critica para 
algunos casos donde el agua a usar tenga propiedades distintas a las de diseño del 
evaporador. 

El sistema elegido para Ia humidificaciôn del aire en el invernadero, es Ia 
generaciOn de vapor de agua a través de electrodos eléctricos. En éI se usa Ia 
conductividad eléctrica del agua, en otras palabras su resistencia, como Ia propiedad 
fisica para Ia generacion de vapor. Como parámetros de operaciOn se tiene Ia superficie 
del electrodo, Ia distancia entre electrodos y Ia profundidad en que éstos se encuentran 
sumergidos en el cilindro con agua. Para evitar que Ia crtstalizaciôn de algunos 
componentes presentes en el agua ejerzan una función de aislaciOn eléctrica, es que 
los electrodos tienen que disponer de una superficie lo más grande posible, de manera 
de que los cristales se depositen sin afectar mayormente el flujo de corriente. La 
operacion del humidificador será controlada por un sensor de humedad que medirá Ia 
humedad relativa del ambiente interno del invernadero, y que accionará el equipo segün 
sea Ia producciOn de vapor requerida. El sistema de control del humidificador no fue 
analizado en este trabajo. 

JtI4 1 P :h:'i' hi • 
r.. itnjir. 

•/1 

I 

I 
- 

ruh:rr mi ;JJ 
1,-i, •1.•I 

.l..i Clee.L - hi  

Figura N063. Humidificador de electrodos eléctricos. 

7.2.1.1 Dimensionamiento del humdificador por vapor de agua 

Los parámetros de diseño son los siguientes: 

Flujo volumétrico aire 1000 (m3/h) 
T exterior aire ingresado -17 °C (mm. temp. registrada año 2001) 
I interior aire ingresado 18°C 
Humedad absoluta exterior aire ingresado 1 (g de agua/kg de aire seco) 
Humedad absoluta interior aire ingresado 8.5 (g de agua/kg de aire seco) 

Tabla N°16. Parámetros de diseño sistema de humidificación 
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La demanda de agua de diseño es de 7,5 (g de agua/kg de aire seco). Ello 
implica que para el flujo de aire de operaciôn se necesita una producción de agua de 
9 (kg/h). El equipo escogido pertenece a Ia empresa VAPAC (ver anexos). 
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CAPITULO 8 

PIPING 

En el siguiente capItulo se describe el método de cálculo usado para el 
dimensionamiento de Ia bomba, piping y fitting en general y criterios de aislaciOn para el 
sistema de transporte de fluido, a través de tuberlas, desde el acumulador hacia el 
nvernadero. 
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8.1 Concepto 

El sistema de tuberla tue concebido de acuerdo a los siguientes criterios: 

• El transporte del fluido térmico será hecho tratando de minimizar las pérdidas de 
calor y de presión. 

• El material propuesto deberá comprometer aspectos que faciliten el transporte 
hacia Ia isla Rey Jorge y aquellos que se relacionen con el comportamiento del 
material en funciôn de las condiciones de operación. 

• La propuesta del sistema debe además considerar Ia adaptabilidad a 
modificaciones que puedan suceder en el futuro, como por ejemplo, 
acoplamientos de otros sistemas, incorporación de un sistema de acumulación. 

• El sistema propuesto no debe comprometer de forma alguna La operación del 
grupo generador. 

• Normas de seguridad e higiene. 
• Aumento de Ia densidad del fluido. 
• Fácil intervención del sistema para mantención o reparación. 
• Minimizar costos 

8.2 Pérdidas de presión 

Las pérdidas de presion fueron calculadas de acuerdo a un balance de energia o 
tamblén Ilamado balance de Bernoulli [3]. En él se consideraron las pérdidas 
(ganancias) de presión asociadas a: 

• Tuberia 
• Válvulas y fitting 
• Equipos de intercambiador de calor 
• Bombas 

La forma de Ia ecuación determina Ia energIa requerida para el impulso del fluido 
térmico a través del sistema, en otras palabras, es una forma de dimensionamiento de 
Ia bomba. La ecuación de Bernoulli entre dos, 1 y 2, puntos distantes es de Ia siguiente 
forma: 

H)? 
+ g h2 

AJ.. AJ1.11 r /V . nil 
++Y = . ++ 

p - p p p kg j (107) 

Las pérdidas de presión relacionadas a Ia tuberia son causadas por el contacto 
del fluido con las paredes internas de Ia tuberla que, por consiguiente provoca fricción, 
afectando de esta manera Ia presián aguas abajo. La expresión y cuantificaciôn de las 

132 



CavItulo 8 

pérdidas por fricción en tuberlas rectas se hace a partir de Ia ecuación de Darcy-
Weisbach. segUn: 

• L. 
. 

'(/iiherIas) 
d 2 (108a) 

AJ. K (accesorios) (108 b) 

Aqul, el subindice m está referido al cálculo de Is velocidad media en el perfil de 
velocidad dentro de Ia tuberia circular. f0  es el factor de fricción o Ilamado también 
factor de Darcy, que es funcián del grado de turbulencia del flujo. AsI Is definiciôn de I 
para distintas condiciones de flujo queda determinada por ecuaciones empIricas para el 
caso de flujo turbulento y como función del nümero de Reynolds para flujo laminar (ver 
anexos). 

8.3 Bomba centrifuga 

La elecciôn de una bomba centrifuga, en comparación con otros tipos de 
bombas, se debe a su alta disponibilidad en el mercado, costo relativamente bajo, y 
ante todo una buena operatibilidad de acuerdo a las condiciones requeridas. Pueden 
ser accionadas por motores eléctricos o a combustion, por lo que las condiciones de 
instalación y mantenciOn de ellas son relativamente ausentes de complicaciones. 

La funciOn de una bomba centrifuga es aprovechar Ia energia perpendicular al 
eje de giro, la cual es canalizada por medio de los álabes del rotor y se libera 
tangencialmente al circulo de giro. La bomba centrifuga está constituida por un rotor 
dentro de una carcasa. El fluido entra axialmente a través del eje de Ia carcasa, los 
álabes del rotor Ia fuerzan a tomar un movimiento tangencial y radial hacia el exterior 
del rotor donde es recogido por Ia carcasa que hace de difusor. El fluido aumenta su 
velocidad y presián cuando pasa a través del rotor. la parte de Ia carcasa de forma 
toroidal, o voluta. decelera el flujo y aumenta más Ia presiOn. Desde el punto de vista 
econOmico, la bomba centrifuga presenta varias ventajas ya que su costa es reducido 
en comparaciOn con otras y se pueden encontrar repuestos con relativa facilidad. Las 
curvas caracteristicas de este tipo de bomba, que relacionan el caudal con Ia altura, 
rendimiento, potencia, revoluciones por minuta y diámetro del rotor, generalmente son 
proporcionadas por el fabricante y constituyen un adecuado elemento de juicio para Ia 
selección de Is bomba más apropiada a las condiciones del sistema. 

8.3.1 Altura manométrica 

Coma se via anteriormente, Ia energIa requerida por Ia bomba queda 
determinada por el balance de energIa estacionario entre dos puntas. Para el caso del 
arregla visto, que es un circuito cerrado, el balance de energfa queda de Ia siguiente 
manera determinado [3]: 
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g .hi +Y g .h2+ i + hl (109) 

Aqul Ia potencia requerida por el fluido, o mejor dicho, Ilamada potencia Ctil, se 
determina segün: 

1)11  =rn•YV•p-Y (110) 

Ahora bien si se desea expresar la energIa requerida por Ia bomba en forma de 
altura de bombeo, H, Ia potencia requerida se puede expresar de Ia siguiente manera: 

J =J'•pgH (111) 

La altura a bombear por Ia bomba, calculada segün (a ecuación de Bernoulli, es 
prácticamente Ia energIa expresada en diferencia de presión estática, segUn: 

7 
(112) 

donde y correSponde al peso especifico del fluido. 

La potencia definida anteriormente es Ia energIa efectiva requerida por el fluido 
para su transporte, por to que se deduce que la energia entregada por el motor o 
Ilamada potencia at freno (BHP) debe ser mayor, ya que existen pérdidas producto del 
bce. Lo anterior define una eficiencia caracteristica de cada bomba dada por: 

P11  V•pgH 
(113) 

BHP está definida como el producto entre el torque y la velocidad angular. En 
general siempre se busca que i sea lo más grande posible en el margen de valores de 
caudales de operaciOn. El rendimiento total es resultado de dos factores (despreciando 
pérdidas de fluido por fugas), el hidráulico y mecánico. 

La altura manométrica se calculó considerando los siguientes aspectos: 

• 30% de pérdidas de presión por concepto de fittings. 
• Se consideraron las pérdidas de cargas en las válvulas igual a 100 mbar. 
• Se considerô una pérdida de carga en el calefactor de aire de 200 mbar. 
• Se consideró un flujo igual a 11 m3/h. Este valor se calcutó para una velocidad 

econOmica recomendada de 2 m/s y para una tuberla de 1 1/2 
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Teniendo en cuenta estos parámetros de diseño Ia altura de bombeo es H=15,59 
m. Las caracteristicas técnicas de Ia bomba son las siguientes: 

Tipo Grungfos DNPE 32-1251142 
Abastecimiento eléctrico 380-415V 
Motor 1.5kW 
Flujo 11 m3/h (max. +7%) 
Altura 12.3 (max +14%) 
Velocidad maxima 3.8 m/s 
Presión minima de succión -0.72 bar (25°C) 
Potencia P1 0.805 kW 
Eta bomba+motor 45.7% 
Consumo  2529 kWh/a 
Emisión de 002  1457 kg/a 

Tabla N°17. Caracteristicas bomba centrIfuga elegida. 

Figura N°64. Bomba Grundfos DNPE 32-125/142 
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Otras caracterIsticas importantes son: 

• Conexiôn bomba a través de flanges. 
• Minima potencia de partida SD es 5.5 kW. 
• Frecuencia y fase es 50 Hz, 1 o 3 fases. 
• Temperatura ambiental maxima de trabajo es 40°C 
• Temperatura minima de fluido es —5°C. 
• Temperatura maxima de fluido es 120°C. 
• Rodete de acero inoxidable 1.4301 segUn norma DIN W.-Nr. 304 AISI 

8.3.2 Curvas caracterIsticas 

Son gráficos que determinan las caracterIsticas de operacion de Ia bomba. 
Partiendo de Ia premisa de que Ia viscosidad y Ia velocidad de giro son constantes, se 
tiene como variable de entrada el caudal a bombear y como variables de salida Ia altura 
manométrica, Ia potencia al freno, el rendimiento y el NPSH. Las curvas permiten 
determinar el punto Optimo de operación para el cual Ia eficiencia de Ia bomba es Ia 
mayor. Son proporcionadas en Ia mayorIa de los casos por el fabricante. 

Las curvas caracterIsticas de Ia bomba escogida se presentan a continuación. 

DNPE 32-1 25/142 
(n U =11 my/h 

H = 12.3 m 

80 X 
- 

-, 

70 
1 

50, 

6 8 10 12 14 16 UF/h) 
Fl N PS H 

(kW] (m) 

1.2 12 

0.8 B 

0.4 4 

0 0 

Figura N065. Curvas caracteristicas bomba Grunfos DNPE 32-125/142. 
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8.4 Ais!ación 

8.4.1 Materiales 

Entre los materiales aislantes se encuentran varios tipos, entre los cuales se pueden 
identificar los mencionados a continuación. Para todos los materiales de aislaciôn se les 
debe cubrir con materiales de protecciôn que puede ser por ejemplo recubrimiento de 
aluminio: 

• TrIpol, magnesio y otros materiales pulverizados son mezclados con agua 
y pintados sobre las tuberlas, solidificándose producto del cator 
transmitido por las tuberlas. 

• Corcho, espuma dura de poliéster, poliuretano, espuma de vidrio 
• Placas minerales como vidrio hilado, lana de vidrio y lana de escoria. 

Las formas de instalación a fittings y tuberlas difiere entre materiales. 

8.4.2 Grosor de Ia aislación 

La determinaciôn del grosor de Ia aislación generalmente se hace a través de 
criterios experimentales donde por lo general prima un compromiso entre los costos, 
asociados a las pérdidas de calor y aquellos, asociados at material de aislaciôn. La 
soluciôn económica corresponde a Ia minimizaciOn de Ia suma entre ambos costos. 
Otra forma de estimación del grosor de Ia aislaciOn, son normas internacionales y 
nacionales. Para el caso estudiado, se guio el cálculo por medio de las normas 
alemanas de Ia VDI - Richtilinie 2055 (VDI, [3]), que proponen un grosor mInimo para 
tuberIas de acero. 

Columna Diámetro nominal tubo Grosor minima de aislaciOn, relacionada con una conductividad de 
0.35 (W/m°K) 

1 Hasta 1" 20 mm 
2 1" hasta 1 /2"  30 mm 
3 11/2" hasta 4" 40 mm a 100 mm (relaciOn lineal) 
4 Mãs que 4" 100mm 

Tabla N°18. AislaciOn recomendada para distintos diâmetros de tuberia 
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8.4.3 Pérdidas de calor en tuberlas con aislación 

Las pérdidas de calor se describen con Ia siguiente fOrmula [3]: 

(114) 

donde 

q : Pérdidas de calor por unidad de longitud (W/m) 
U : Coeficiente global de transferencia de calor (W/m°K) 

Diferencia de temperatura entre el interior del tubo y el aire circundante (°K) 
R : Resistencia global a Ia transferencia de calor (m°KIW) 

El coeficiente global de transferencia de calor U queda definido de Ia siguiente manera: 

i_ R I____ 1 
(115) 

U h1 d1  2k d1 het  d, it 

Aqul los diámetros están referidos a Ia aislación. Los valores de U, despreciando 
el coeficiente de transferencia de calor interno, se determina segün el siguiente gráfico 
[3]: 
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Figura N°66. Pérdidas de calor para distintos grosores de tuberia 
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Se recomienda agregar al cálculo de las pArdidas de calor hasta un 20% de 
pérdidas, si se considera los efectos del vento, par cuanto modifica considerablemente 
el coeficiente de transferencia de calor exterior. Para el caso de tuberias dispuestas 
baja tierra, las pérdidas son en 10-30% menos que aquellas dispuestas en el aire. Para 
este caso una formula aproximada para el cálculo de las pérdidas de calor es: 

• z\9 w 
(116) 

R 
in 

d - 
- in 

4/i in1  

271-k di 2,r•k1 'L' 

,donde el coeficiente t se refiere a Ia tierra a suelo. h es aquI Ia profundidad de 
instalación de la tuberia. 

i.a diferencia o pérdida de temperatura para un largo I de tuberia se calcula 
segUn Ia siguiente ecuacion: 

If 

4r.fl 

iflicial 
_e1Th (117) 

Definiendo un grosor de aislaciOn de 40 mm. Las pérdidas de calor asociadas por 
metro de tuberia se muestran como sigue para todo un año de operaciOn. 

Pérdida de calor en tuberia 
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Pérdida de calor en tuberia 

Figura N°67. Pérthda de calor para Ia tuberia. 
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Figura N068. VariaciOn de Ia temperatura al interior de Ia tuberia. 
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Par afro lado Ia caida de temperatura suponiendo un largo de tuberla de 50 m es 
prácticamente nula (del olden 0.04 °K). 

Variación de Ia temeperatura de fluido 

8,5 Válvulas, fitting y tube rIa 

En el banco de bombas se recomienda el uso de váivulas de giobo, dada sus 
caractersticas idóneas a las condiciones de operación, por presentar relativamente baja 
pérdida de presion y, además tener un bajo costo. 

En cuanto a los fittings, al momento de hacer este trabajo no se contaba con Ia 
posible a exacta ubicación del invernadero, por to que fue imposible desarrollar un piano 
isométrico del piping para determinar Ia cantidad de codos, uniones, tes y otros. Sin 
embargo, los costos asociados a dichos elementos, se consideran coma un porcentaje 
de los costos asociados a las tuberlas. 
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8.5.1 Válvulas 

Para el sistema de bombeo Ia elección del tipo de válvulas se hizo obedeciendo a 
los siguientes criterios: 

• Minimización pérdidas de presión 
• Minimizar problemas causados por Ia formacOn de incrustaciones en el 

sistema de sellado. 
• Minimizar costos de inversion, operaciOn e instalaciôn. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las válvulas escogidas son del tipo globo. 
La conexión de ellas a Ia tuberla puede ser a través de flanges o directamente al hilado 
(HI con copla americana). Está considerado Ia incorporaciOn de una vélvula de 
retenciOn para el sistema de bombas. 

La válvula de tres vias propuesta en el diagrama de flujo, tiene Ia funciOn de 
distribuir el flujo de recirculaciOn hacia el invernadero, con el propOsito de regular el 
intercambio de calor en el calefactor de aire (recalentamiento del aire). La válvula es de 
marca CENTRA tipo Honeywell V5329C1059. Coeficiente de calda de presiOn Kvs=25. 
El cuerpo está hecho de acero moldeado; eje y globo de acero inoxidable. La 
temperatura maxima de operación para los sellos de teflOn es de 120°C. La conexiOn es 
a través de flanges GG25. La presion de cierre es 4.6 bar. Requiere de Ia integraciOn de 
una motor marca CENTRA tipo Al N. 

8.5.2 TuberIas 

El material escogido es acero al carbono St 35, segün norma alemana DIN 2448 
[3]. Dicho acero tiene propiedades idOneas con respecto a los siguientes criterios: 

• Comportamiento idóneo para bajas temperaturas. 
• Fácil disponibilidad en el mercado. 
• Costo relativamente bajo. 
• Evitar corrosiOn por corrientes galvánicas, por lo que se escoge idénticos 

materiales para tuberias estanques, intercambiadores de calor y otros equipos. 

El material escogido está diseñado para soportar presiones máximas de hasta 
6 bar a 20°C y 5 bar a 200°C. La tuberla será con hilado en las uniones, condiciOn 
recomendada para instalaciones sanitarias y de calefacciOn segün norma alemana DIN 
2440 [3]. El diámetro nominal de Ia tuberla el circuito de calefacciOn del invernadero es 
de 1 1/2',  diámetro el cual fue calculado para una velocidad econOmica de transporte del 
fluido de 2 (m/s). Mismo criterio fue usado para el circuito de acumulaciôn y 
cogeneraciOn, cuya velocidad de diseño fue Ia misma. 

Las uniones con equipos como bombas, estanque y radiador se hace con flanges 
con empaquetaduras de asbesto grafitado. 

La determinaciôn de Ia caracterización de los fittings no se analizO dado que los 
pIanos isométricos de Ia instalaciOn al momento de hacer este trabajo no estaban 
determinados. 
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8.5.3 Sistema de distribuciOn de aire al interior del invernadero 

La distribuciOri de aire fue coricebida para una vetocidad recorneridada por Ia 
norma alemana (sistemas para comodidad o confort habitacional y efecto de ruido) para 
una velocidad de aire de 3 m/s y el flujo de ventilaciôn de aire requerido por el cultivo de 
1000 m3lh. El area de del canal de ventilación es de 0,0925 m2. 

El canal de ventilación escogido es de plancha galvanizada rectangular de 30*35 
cm2. La salida del aire se hace a través rejillas integradas at canal de ventilación. 
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CAPITULO 9 

ANALISIS DE COSTOS 

Una intención adicional de este trabajo es efectuar una descripción de tos costos 
asociados al sistema de climatización propuesto para et invernadero. Los costos 
analizados están relacionados exctusivamente at sistema de calefaccián, ventitación y 
de humidificación del invernadero. Tanto et sistema de acumulaciôn, cogeneraciOn, 
estanques de regulacián de presiôn, piping, fittings, válvulas y bombas 
correspondientes at circuito de cogeneraciOn, no están considerados. 

El sistema de control, dado que no fue analizado en este trabajo, se considerô 
como un porcentaje fijo del monto total de a inversion. 
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9.1 Inversion 

Los costos asociados a Ia inversion corresponden a los siguientes Item a 
equipos: 

cosro r 

tOMe4F Ot ECaIlPO 

COSTO UHTMO CIJTO&D 

UUt[OES 

cosic 
ICTAL 

I COSTO 

TOTAL E'.:.:: .S: 

Sism de ecuceac:n de co 

1.1 S'S 

. 
17 

25 

1 250 

' ahl  

71ibe  

 1 
 1 

 1 

3 
 2 

2 

12.500 9.')0 
Stera ofi" 502 401 
-I stama de u:5 3CI7:. 1.1 S'2 954 

1cs ..i 
. . .  

VSL.5a dc 48 154 

e -2i  zvboriT"3 yr,  125  169 
3535 '15 1: 40 64 

305 485 
° 5e1i3 ic mcdo: 1.200 9$30 

SUBTOTAL 15.802 13.701 

Tabla N019 . Costos de inversiOn 

El item sistema de recuperaciOn de calor corresponde a un 76% de Ia inversiOn 
total, el cual adquiere, de esta manera, una significancia relativa para el desarrollo de 
un análisis de sensibilidad. 
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9.2 Costos de operaciOn y mantenciOn 

• Costo operación equipos ($/kWh) 
• Reinversiones 
• Remuneración operaria 
• Costo de mantención 

El análisis correspondiente a costa de operaciôn debe considerar antes aspectas 
tales coma el costa del kWh eléctrico generado en Ia Base Antártica Pdte. Eduardo Frei 
M. Si se considera que existe un costo anual de 350 millones de pesos par concepto de 
compra y transporte de combustible Diesel, el costa del kWh eléctrico es de $1840 para 
Ia capacidad generadora instalada. La siguiente tabla muestra el desglose de dicha 
cálculo. 

Preco 10 peireo en Ia base 
Potenria cienerador kW 
Horfls de ft nconamiento año 7 U 
Enera generada kWhiaño D L-  U U U 

Consumo anual de petrolea Elitros I Ofli}i 

Costo kWh eléctrico $/kWh 

Tabla N°20. Costo kWh de electricidad 

La reinversión considera una vida ütil de los equipos segün se describe a 
cantinuación: 

• Sistema de recuperación de calor: 20 añas 
• Bomba: 10 años 
• Piping y fitting: 10 años 
• Válvulas: 10 años 
• Sistema de humidificación: 7 años 
• Calefactor de aire: 15años 
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Los costos de operación, se desglosan en las siguientes tablas. Los valores 

están todos en pesos chilenos. 

i:Iitq 

Eqwpos - Potenc. kVV Hoas de trabajo Costo dkrio Costoanual  

5 32 512 

12 344 
:rFOUi .3 3 iE hes .133 4 

5steni ic 5 77 132 

Costo totai  anual 4.854.E93 

Tabla N021. Costo de opecaciOn equipos 

:eacón -hoia 1 

HJILmS 1flI35 

::tG totaim ns u 1 
Costo total arluai t350.000 
I abla N22. Costo remuneraciones 

necôn 
- 

r-Cc1!93 de 
Costo aival 

Tabla N°23. Costo de mantenciOn 

Costo total 3rRal opEciô1  

M3ntseor 85.527 
i.p çc:::js 43354 cj93 

50.890.020 
Fabla N24. Costo operaciOn anual 

Dado el alto costo de operación calculado, queda propuesta Ia idea de poder 
optimizar el sistema de climatizacián y las condiciones de operacion de éste en función 

de disminuir los costos. Esto puede lograrse principalmente mediante mejoras en el 
sistema de control (operación de Ia bomba) y criterios de operación, como por ejemplo 

a optimización del grado de ventilación que disminuirla las pérdidas de energia calárica 

y las horas de operación de los ventiladores del sistema de recuperación de calor. Otra 
forma de disminuciOn de costos es omitir Ia incorporaciOn del sistema de recuperaciOn 

de calor dado su alta inversiOn y costos de operaciOn. Esto ültimo debido que existe una 

gran disponibilidad de energia calOrica proveniente del sistema de refrigeraciOn de los 
generadores. 
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CAPiTULO 10 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este Ultimo capitulo se exponen todos aquellos aspectos que configuran una 
serie de conclusiones y recomendaciones que posibiliten y orienten el posterior 
desarrotlo de nuevas ideas y modificaciones, retacionadas con el presente trabajo. 
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10.1 Conclusiones 

Sobre Ia base de los resultados expuestos en el análisis térmico e hIdrico del 
invernadero, asi como en el diseño del sistema de climatizaciOn, se pueden establecer 
las siguientes conclusiones: 

• Se realizá un modelo matemático del balance de energIa, constatándose 
el comportamiento energético del invernadero a lo largo de un año de 
simulación. Con ello es posible efectuar un análisis cuantitativo de los 
distintos flujos de energia durante el periodo de evatuación, 
concluyendose que las mayores pérdidas son las asociadas a Ia 
transmisiôn y ventilaciôn (pérdidas de cubierta policarbonato) y que, P01 
otro lado las pérdidas por conducciôn hacia el suelo y fundamento son 
précticamente despreciables. 

• Los resultados expuestos por el modelo muestran una demanda 
acumulada anual de 1189 (kWh/m2*a),  lo cual corresponde a un promedio 
diarlo de 4,3 (kWh/m2*da).  Este valor corresponde al doble de Ia demanda 
energetica medida para un invernadero en Ia ciudad alemana de Trier 
(como valor referencial). Dicho valor, estimativamente, expresa un grado 
de validez de los datos calculados del modelo como punto de referencia, 
dada Ia ausencia de datos reales de medición como argumento ingenieril 
válido. Otro valor de importancia calculado es el coeficiente total de 
transferencia de calor para las pérdidas el cual tiene un valor promedio 
para todo el año simulado de 14,05 (W/m2*0K).  

• El modelo desarrollado se simuló bajo el ambiente Simulink de Matlab. 
Este es aplicable a cualquier otra estructura arquitectonica de invernadero, 
por lo que se constituye en una herramienta de diseño, Ia cual podrIa 
incluso usarse tanto para motivos de investigacion y optimizaciOn, como 
de comercializaciOn. 

• Se generó una base de datos horaria de Ia temperatura ambiental, 
humedad relativa, radiación solar sobre una superficie horizontal y 
velocidad del viento de Ia isla Rey Jorge, que hasta el momento de 
efectuar este trabajo no existIa por parte de las autoridades e instituciones 
ch i I enas. 

• Se diseñO un sistema de climatización que responde satisfactoriamente, 
segün los cálculos, a Ia totalidad de Ia demanda de calor del invernadero 
durante el año de operación. Dicho sistema fue diseñado para cubrir el 
100% de Ia demanda de calor durante todo un año de operacián. El valor 
méximo de la demanda calculado es de 9337 W y Ia capacidad de diseño 
del calefactor, segün las condiciones de operación expuestas, es de 9554 
W. El area del calefactor calculada es 

• Se desarrollá un concepto de abastecimiento energético eficiente para el 
invernadero, usando el calor no aprovechado del actual sistema de 
generaciOn eléctrica de Ia base. El valor del calor residual disponible del 
sistema de refrigeracion es de 500 kW. 
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• Con Ia incorporacián de un sistema de recuperaciOn de calor se disminuye 
Ia demanda calorica del invernadero en un 26%. 

• En función de los dos puntos anteriores se podria concluir que es posible 
aumentar Ia superficie propuesta para el invernadero en 50 veces, dada Ia 
disponibilidad calórica. Lo que se espera realmente, es que el remanente 
energetico pueda ser usado por otros usuarios de ía base, lo cual 
representa un problema marginal si se quiere aumentar, POI ejemplo, Ia 
superficie del invernadero at doble. No obstante, Ia posibilidad de querer 
aumentar Ia superficie del invernadero va a ser función de Ia capacidad de 
inversion de Ia administraciôn de Ia base. 

• Se pudo estimar el morito de la inversiOn y costo de operación, requisito 
básico at momento de buscar formas de financiamiento y planificacián de 
Ia ejecuciOn del proyecto. La inversiOn asciende a $13.701.000. yet costo 
anuales de operaciOn es de $50.809. 141. 

• El proyecto en si está definido como de investigación y desarrollo. Dicho 
esto al momento de escribirse este trabajo, se hablan presentado como 
propuesta dos tesis de magister por parte del instituto de agronomla de Ia 
Universidad de Hannover. Ambas consideran el efecto de Ia baja radiaciOn 
solar sobre el crecimiento de las plantas cultivadas. 

• En cuanto a ía gestiOn misma del proyecto, se generO un grupo de trabajo 
tripartito, entre las entidades gubernamentales encargadas de ía 
administraciOn de la base Frei, Ia empresa privada alemana e instituciones 
de investigacion y desarrollo de Alemania y Chile. 

10.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones para futuros trabajos de investigación y de ingenieria a 
corto plazo son las siguientes: 

• Efectuar una comparación del balance térmico e hIdrico con otros modelos 
propuestos por otros autores, de manera de poder validar valores 
calculados. 

• Contrastar modelo y cálculos hechos con mediciones reales, una vez 
construido el invernadero. 

• Optimización del diseño del sistema de climatización en función de 
parámetros econOmicos y de consumo eléctrico. Especificamente analizar 
Ia implicancia de excluir el sistema de recuperaciOn de calor, considerando 
el exceso de calor disponible para calefacciOn y Ia alta inversion y costos 
de operaciOn asociados. 

• Optimización sistema de ventitación en función de una minimizaciOn de las 
pérdidas energéticas versus disponibilidad calOrica. 

• Dada Ia simplificaciOn hecha en los cálculos de haber asumido un valor 
constante para el Indice de superficie foliar (LAI), se recomienda analizar 
el efecto de Ia variaciOn de éste en el balance hidrico y de energIa. 

• Analizar efecto debido a La consideraciOn del LAl variable sabre La 
optimizaciOn del humidificador. 
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• Comparación del sistema propuesto con atlas sistemas de climatizacián, 
como por ejemplo sistemas activos de agua caliente. 

• Efectuar el diseño del sistema de control y criterios de operación de 
manera de optimizar el sistema. 

• Analizar efecto de otras formas de ahorro energético, coma par ejemplo el 
usa de pantallas térmicas. 

• Efectuar un anélisis del consumo eléctrico. 
• DesarroUar Ia planificación y diseño de las instalaciones eléctricas. 
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A1 PROPIEDADES POLICARBONATO ALVEOLAR 

Ensayo Unidact Valor 

Peso especifico (densidad) DIN 53479 - 1.20 

Absorción de aQua, 24 h, 23°C DIN 53495 mg 10 

Absorción de agua equilibrio 
ASTM D570 % 0.35 

23°C 

Permeabilidad at aQua, 1 mm DIN 53122 g/m2 24 h 2.30 

Transrnisión de luz, 3 mm ASTM D 1003 % 90 

Absorción de aQua, 24 h, 23°C DIN 53491 - 1586 

Resistencia a Ia tracción DIN 53455 - - 

Limite elástico MPa >60 

Rotura MPa >70 

Alargarniento DIN 53455 

LIrnite eiástico % 7 

Rotura % >100 

Módulo de tracción w DIN 53457 MPa 2300 

Resistencia at impacto tzod 
ASTM D 256 J/m 750 

probeta entallada 

!fndce de oxigeno ASTM D 2863 % 25 

VICAT VST /13/120 DIN 53460 °C 145 

DTIJL. 1.82 MPa DIN 53461 °C 135 

Conductividad térmica DIN 52612 W/m °C 0.21 

Coeficiente de ditatación 
VDE 0304/1 rn/rn °C 6.7 x 10-5 

termica lineal 

Retardancia a Ia llama UL94 

xMe dido en rnuestras por inyecciàn. 

**Estas clasificaciones no pretenden reftejar el riesgo de este o ningün otro material en 

concliciones de fuego real. 
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En Ia tabla siguiente se indican las propiedades tIpicas de ta placa de policarbonato celular o 

alveolar. 

Grosor de placa (mm) 6 8 8 10 10 10 16 16 16 16 

Estructura 2RS 2RS 2TS 2RS 2TS 3TS 2RS 3TS 4RS 2NS 

Peso aprox (g/m2 ) 1300 1500 1700 1700 2000 2000 2700 2800 3000 3000 

Transmisión luz % 
82 82 82 81 1 80 73 79 76 71 77 

Placa sin color 

Transmision luz % 

Placa color bronce 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

fume I 

:Transmisión luz % 

Placa color blanco 58 54 48 48 48 48 48 48 48 48 

opal 

Valor K (W/m2 k) 3.5 3.3 3.3 3.0 3.0 2.7 2.7 2.4 2.15 2.9 

Aislamiento actstico 
- - 

- 20 20 20 21 21 21 21 
DIN 52210 (DB) 

Ensayo impacto 

granizo 

Velocidad (m/s) de 

bala de plastico de 20 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 

. mm dediametroque 

produce una pequeFia 

mella 

La luz solar que liega a Ia superficie de Ia tierra tiene una longitud de onda que oscila entre 295 

y los 2140 nanómetros (10-9 metros). Esta ventana óptica se puede dividir en las siguientes 

secciones: 

V-B Region ultravioleta media: 280- 315 mm 

UV-A Region ultravioleta prOxima: 315- 380 mm 

Region luz visible: 380- 780 mm 

Region infrarrojos prOxima: 780-1400 mm 

Region infrarroja media: 1400-3000 mm 

El policarbonato tiene su mOximo nivel de transmisiOn en Ia regiOn de luz visible y en Ia 

regiOn de infrarrojos próxima del espectro. El policarbonato traslOcido tiene una transmisiOn de 

luz entre el 71 y 82 %, en función del grosor. Gracias a su excelente protección contra Ia 

radiación ultravioleta, el policarbonato conservarO estos valores durante un largo perlodo de 

153 



Anexos 

tiempo estando expuesto a la luz solar directa. A pesar de su gran capacidad de transmisián de 

luz, es prácticamente opaca a Is radiación en la region de ultravioletas y de infrarrojos lejana. 

Esta Otil propiedad de protecciOn puede evitar la decoloraciOn de materiales sensibles coma 

tejidos o materiales orgnicos cubiertos par el acristalamiento de placas de policarbonato en una 

fébrica o almacén. 

Estas mismas propiedades, combinadas con Is estructura aislante celular, contribuyen a la 

conservación de temperaturas durante Ia noche en invernaderos sin calefacción cubiertos con 

placas. Durante el dia, el sol que entra en el invernadero calienta el sire, directamente y tamblén 

al ser absorbido par Ia estructura, las plantas y el suelo, que luego lo desprenden en forma de 

energIa infrarroja. La mayorIa de los acristalamientos impiden que el calor salga del edificio con 

mayor rapidez que con Is que se crea, Io que provoca un aumento de temperatura, el Ilamado 

efecto invernadero. La temperatura se puede controlar mediante Ia ventiIacOn. 

U_ p4 VIIjIf' 

too 

40--- ------------ -- 

I I I I • I • -- 

ThC 300 3bu 400 !'C%J SM 700 $00 WOO 1400 4900 flC ?KYJ Y)OO 

I 

V 

U- 

0 

longiiud de °nia - (nanOmetros) ----- - - 

Espectro de transmleiôn de lux 

Durante Ia noche, al bajar Ia temperatura en el exterior, los acristalamientos de invernaderos 

tradicionales acaban dejando escapar el calor absorbido durante el dia. La placa de policarbonato, 

sigue restringiendo la pOrdida convectiva de calor. 

Cuando se elige un acristalamiento para cubiertas, es muy importante escoger un material con 

alto indice de transmisiOn de luz que no se deteriore con el tiempo. Los grados transparentes de 

Ia placa presentan una excelente transmisión de luz, de entre el 71 y 82%, en funciOn del espesor 

de la placa. No obstante, para edificios ubicados en climas célidos o con superficies orientadas 

hacia el sur, existen grados traslOcidos coma el bronce. En ambos casos, se reduce 
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significativamente Ia acumulación de calor, lo que ayuda a mantener temperaturas interiores 

agradables. La placa bronce tiene un Indice de transmisiôn de Iuz de aproximadamente el 35%, en 

tanto que Ia placa blanco opal presenta un inclice del 48%. Esta ültima amortigua el brillo del sol 

hasta un nivel grato lo que ayuda a reducir tambin el gasto de aire acondicionado durante el 

ye ra no. 

La radtación solar que llega a Ia placa es reflejada, absorbida y transmitida. Se transrnite Ia 

mayor parte; Ia transmisión solar total (ST) equivale a Ia suma de la transmisión directa (DT) y Ia 

porción de Ia energia absorbida desprendida hacia el interior (A). En la tabla se indican las 

propiedades globales del control solar. 

Transmisión de 
Color 

luz (LT) 

Transparente 112 75% 

Bronce 515055 35% 

Blanco Opal 82995  

Transmsión solar Transmisión Coef. de 

directa solar total sombreo 

(DT) (ST) (SC) 

79% 82% 0.94 

40% 55% 0.63 

71% 0.82 48% 65% 

fladiaciôn solar 

\enlic6n 
* 

I' 

crtHImietc 
eon ThermocIer 

Caor ab504'bido 

1 

155 



Anexos 

Acrt1 alirni into 
con Th.rmoclvar 

Calor reilejado 

t t t f t 

La acumulaciàn de calor de los materiales de acristalamiento se puede ver coma una función de Ia 

absorción del material de acristalamiento y Ia intensidad solar. 

En paises en los que Ia radiación solar es intensa y cuando se instala acristalamiento color con un 

alto nivel de absorción de energa, Ia acumulaci6n de calor del acristalamiento puede ser 

considerable. Los ciculos y mediciones reales sobre placas instaladas en distintas aplicaciones de 

toda Europa han demostrado que en Ia superficie de las placas se pueden dar temperaturas de 

hasta 100°C. En semejantes condiciones, el producto ha seguido dando buenos resultados; otros 

materiales de acristalamiento con una temperatura de usa continuado ms limitada se volverian 

inestables, lo que resultaria en una distorsión visible. 

La clasificación de los Underwriters Laboratories de Estados Unidos sobre la temperatura de uso 

continuado se puede considerar un indicador fiable del comportamiento a largo plazo de un 

termopIstico sometido a altas temperaturas. Los resultados del ensayo se extrapolan para un 

periodo de 10 aios y ninguna de las propiedades puede perder ms del 50 por ciento de su valor 

original. 

Las ondas sonoras se caracterizan por su longitud de onda y frecuencia. La frecuencia es el 

nümero de oscilaciones o ciclos por segundo medidos en I-terzios (Hz), mientras que Ia longitud 

de onda es Ia distancia entre Ia cresta de una onda y Ia cresta de Ia onda siguiente. La intensidad 

del soriido se suele medir en decibelios (dB) a partir de un nivel de referencia arbitrario. La 

iritensidad se expresa en relación con el cuadrado de la distancia desde Ia fuente de emisiàn. 
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Las caracteristicas de aislamiento acüstico de un material vienen determinadas en gran parte por 

su rigidez, masa y construcción fIsica. Conforme a Ia norma DIN 52210-75, Ia clase de 

transmisión de sonido mxima obtenible es de 21 dB para 16 mm. 

La placa de policarbonato es un sustituto ideal para materiales de acristalamiento más 

convencionales. Es segura y fácil de manipular, cortar e instalar y es prácticamente irrompible. 

Su poco peso supone un ahorro considerable en trminos de transporte, manipulación e 

instalación. Si se Ia compara con el vidrio armado de 6 mm, Ia placa de 10 mm ofrece un ahorro 

de peso de més del 85%. 

En Ia tabla siguiente se indican los valores de grosor y de peso para varios materiales de 

acristalamiento. La placa ha demostrado en numerosas aplicaciones que su poco peso y su fcil 

manipulación han contribuido a ahorros significativos en el costo global de Ia instalaci6n. 

Material Grosor (mm) Peso (kg/rn2 ) 

Vidrio armado 6 16 

Unidad de vidrio doble 2 x 4 20 

Placa acrilica sólida 6 7.2 

Placa acrilica de doble pared 16 
. 

5.0 

Placa PVC sólida 
. 

6 
. 

8.0 

Placa PVC de doble pared 40 5.0 

Placa GRP (poliéster) 1.5 2.3 

Unidad de placa GRP doble 2 x 1.5 4.6 

Placa policarbonato alveolar 6 1.3 

Placa policarbonato alveolar 8 1.5 

Placa policarbonato alveolar 8 1.7 

:Placa policarbonato alveolar 10 1.7 

Placa policarbonato alveolar 10 2.0 

Placa policarbonato alveolar 16 2.7 

Placa policarbonato alveolar 16 2,8 

Placa policarbonato alveolar 16 3.0 
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A.2 CALEFACTOR DE AIRE 
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VTRFTUt; 022C5 e7219; c-.iit•.. :; TF 1;7 

I4OWATHERM KimateehniK GmbH Vat 153503 
1 .15 55767 nricxen 'st: Q782S999U FdX. 0872/999- 

, w;owjtherrii,o raif. inowthmm d 
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" 0? 06 2)03 Saer e Heget 
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31 28 47 4b 
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A.4 SISTEMA DE HUMIDIFICACION 
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FVKi  T ', 08 

-- 

305 5L 0. 
253 3C 
30.6 

0. 
skb Mster!Stave 3m -- 

mit T0tLF 
Mfi4O17f -- 0. 
U5C31 

- 
72 CIV,  I o. 

Ilf, VI3fl m 04O564 - $4j 
- -- 

1WJ9LE Auf  Ai6alp I  

0 
rufatz (RDU 

i ulserer sonstqeir, I -'oren verweieri WI' BUT Lnere al gcr&nn 
1Or AAa Ia'a1. iid Loh'h,bt, t, iiten wr uns ene Frc nleicfl*n ycir, 

174 



Anexos 

• :23 9:39 4-Imn, SYSTEt. &u 

Stuck I  Betreibunq 
- 

- 

lenempuftbefuchl9r nt -Prr,n, Zurn 
4 dr.kten rJh% 4 (IU 

für ., eeweb von 8 bis 100' (Ragelun: d.r 
Stromstarite in da EIkfre4n .rør P. eloftwali:o R.1l SP 
rabrikst, V.pac Tp LOP 
1J&!rrarx (lIm ysm QO 3mbH 

IIdrd von Btnger-.S -  • 3';3 Wehrtim 
TeL: 06081f3149 0601eU1432 

Da ip1Iclstnçj. i k4i I &psur. 38C Vlbo st 
An flr eL- o. Im S1uEpannung 24V :rtcm) 
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dot 1e cht zu bz. aus u-her st Ubr1Dufsc1tz 
und trrrarTannun9 d i d i 4,rfw-.n V:-,f IqC*chQItfV  
ZLf Dempfctir w ; 'n-i 3cr4t ôr K.9 eirte 
D'iOzc c1nuD4 Ne D pnze wird zur 
datiarbarAn *tUtkfrung ri i ecftetgung van ';% 
io thm ti flCI ieIten. 
Eine zus4z4ithi Kenl.ifls4In4 ast dehsIb r-tt 
qrzi btMn Zui Scwng 
ciriQi txirv'r Lbreda'Jer d .~ yli -iders und zur 
W fl del S.rorrvertrauchs paw, sichdcr 
DmcuNz:flt dU(rt dar. 8M$ff1 VapaNel 
autorir dur, twan. Ci 
gch,'t durch Ardtm vsr Foli und 
Abmmzyeeaz in bh1ikM von dot 
'rge4undcr.i Lcittahia 1 d*s Wvev' 
Or vpa. LEOF' 03t Qt dtr Eeetz  irr 
9g.:en Betñeb von o-%i4 dar Nei-carriplasturig mit 
&r'em 4ritii Rçle1ngang sgsiirc 7ir Verwboltilig dqr 
RcgolmV.We 1st W . i r;ri Mt effiri cli. Cqr  
Fcurhn it o&eftt im p-CrL1 lMi;rt. 

Gwiil Ist werkIevig i1eH, es rr luab nur  des 
egals. '.ai mit i& bteckbruckc c4l9€EaHt cerden 

5q erimfiflig i ei is LOf •Scnli (ht den MthUez an 
eren PC odor cinc LON-mjrjbIc GLT:DDC. tSOftac air 

anED-Azr' zy S tfliarla mit dsn Frjnktionn: 
Cwikt Aux, flfr$h tdbv, 

tru A. Wartlanps,ntervalL _Ubeigtror. 
rgro*tIs 3UIJfCNr od*i 

1 7 ts9nsl,ne als pert lfreie Weclsler tjr 
I .Sammelitung, und , Bee.'chtura. vrsn. 
VerhI eftwei Stahtti achgwaise mit Foitøng. 
pustbesct.ictitet Damptteil i: Fcfiaw 
Dorit. wd Fi inneryo des Gehses 9rennt 
nI9ig ientit • 'J lebtu1te.'ke wpurr 

CIelrotel 41 1 uiM, 2 34eren LED kAnd 1 LE.R* 
1 Matdeletdite S jsra4ctrnnik mit Mrcnpute S~-motr  
und i(l*,,mIrrtcn fr Vero igpannung wd Rsgelung. 
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3m t1amptscKlaurm (Th r'i DUQ; tiaci c11 
P I Sck i3rnp1l izc -A'ts. 00-40.flo.75O.gco c4er 

1CQ mm 
i Suck <ondvans3SheIder, werin -Ie ialarlfChe Knrr. 
den,uirückfuhrUn Cufeh C It SalpswKmM nsrir ncglth ia 

1d2 m Kcovjcn6aUc i ctl19mmOuesw ns.ch ?dir) 

Stk CI1 .ge Ml T1U1 
I •. SL.ck e'b&er r .Ø' 
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A.5 BOMBA CENTRFUGA 

Company name: 

. A Creatad by: 
Phone: 

C IM U S 
Date: 30-07-2003 

Posbom Count 

ONPE 324251142 Pr*e On rauSt 

Prdr.t o. 
_gIe-8t414, tntrit.qa. ouctiOr pup. 

The pup has the rol.oioç cctxistics: 
Xain di natøns and prf3r=ance scordg to 
XN 24255, 

- f Lange dis*n., oca rditi o 
'rt T't 1;, 

- lt ouplin. 
- csat 2 'oiute PUM hug 

anc enter soo1, 
sheft and ,e:J.er, 

- turgat4ta c bide/tttis,tøn trbf5e c- 
tu-'qsten csrb.ide/ctbqa 8euL 
can be inetaLled 4iret = p.pe systern or 
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