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Derivada total de la Temperatura con respecto al tiempo
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INTRODUCCIÓN

Actualmente cerca del 98% de la producción de flores en Colombia es exportada al
exterior. Internacionalmente el sector ha alcanzado una gran importancia al ser el
segundo exportador mundial de flores, participando con cerca de un 14% del
comercio mundial, siendo Holanda el primero, que participa con un 56%.
Hoy en día, Colombia es el principal proveedor de flores de los Estados Unidos y es
el cuarto proveedor de la Unión Europea, siendo el Reino Unido y Holanda donde se
encuentran los principales mercados europeos.
En el año pasado (2002), las exportaciones de flores generaron cerca de
US$672.667 millones de dólares, empleando 88,300 trabajadores directos y 75,000
empleados indirectos.
De las 5,906 hectáreas cultivadas de flores, el 85% se encuentran en la Sabana de
Bogotá y el 12% en Rionegro-Antioquia, siendo la Sabana de Bogotá un lugar
vulnerable debido a las heladas de diferentes épocas de cada año, donde la baja
temperatura del ambiente durante las horas de la mañana hace que las flores se
quemen, dejando pérdidas millonarias.
Actualmente muchas técnicas son utilizadas en temporada de heladas para
contrarrestar el efecto de las bajas temperaturas en los cultivos de flores en la
Sabana de Bogotá. La más utilizada consiste en realizar quemas de llantas
alrededor del cultivo en el momento de la helada, obteniendo resultados no muy
satisfactorios. Además es una técnica que repercute seriamente en el medio
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ambiente. Por esto el objetivo principal de este trabajo de tesis es estudiar y evaluar
técnica, económica y ambientalmente posibles sistemas para calefacción de
invernaderos.
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1. CARACTERISTICAS DE LAS HELADAS EN LA SABANA DE BOGOTA

Para poder entender mejor el fenómeno de las heladas, es importante analizar
primero los procesos de transferencia de calor que dirigen el proceso de
enfriamiento y calentamiento de la tierra. Toda la energía recibida por la tierra tiene
como origen el sol. Esta energía llega a nuestro planeta en forma de ondas
electromagnéticas, primero filtradas por átomos de oxígeno que bloquean
radiaciones entre 0 a 0.18 micras y luego por la capa de ozono que bloquea entre
0.19 a 0.33 micras. De lo contrario esta parte del espectro solar, llamada radiación
ultravioleta, penetraría en la tierra destruyendo la presencia de cualquier tipo de
vida.
La radiación que llega a la tierra, con longitudes de onda entre 0.33 y 2.0 micras
(longitudes de onda corta), llegan a la superficie básicamente de dos maneras: En
forma directa cuando esta radiación no encuentra ningún tipo de obstáculos tales
como polvo, gases, nubes etc. hasta llegar a la superficie, y en forma indirecta
cuando no llega directamente a la superficie, sino que parte de ella es absorbida por
aquellos obstáculos descritos anteriormente. A este tipo de radiación indirecta
también se le conoce con el nombre de radiación difusa. La suma de estas dos tipos
de radiaciones se le conoce como radiación global.

RADIACION GLOBAL = RADIACIÓN DIFUSA + RADIACIÓN DIRECTA

1.1 CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE LA TIERRA
La radiación de onda corta que recibe la tierra proveniente del sol se convierte de
energía electromagnética a energía calorífica calentando la tierra durante las horas
del día. Pero la superficie terrestre no solamente es una receptora de energía, sino
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que también emite parte de la energía recibida en forma de radiación de onda larga
la cual calienta vapores de agua y otros gases presentes en la atmósfera. Parte de
esta energía emitida por la tierra y recibida por los gases de la atmósfera se pierde a
través de la “ventana atmosférica” mientras que la otra parte de la energía se
encarga de calentar los demás gases de la atmósfera.
Cuando es de noche, la tierra deja de recibir esa energía proveniente del sol, pero
los otros procesos de transferencia de calor siguen su rumbo. La superficie se
convierte entonces en un cuerpo que irradia continuamente energía al medio
ambiente.
En la zona ECUATORIAL, los valores de radiación que recibe la superficie terrestre
son aproximadamente constantes durante todo el año, de aproximadamente 400 gr.
Cal/cm2/día. Esta radiación se ve mas afectada en las zonas cercanas al Ecuador
por la nubosidad a diferencia de las zonas correspondientes a latitudes medias a
altas donde entra a jugar un papel muy importante la estación del año.

1.1.1 Temperatura del Aire
Como resultado del efecto calórico producido por la radiación solar, mas la
influencia de otros aspectos como la latitud y altitud del lugar y otros procesos
físicos atmosféricos como la circulación de las masas de aire y el contenido de
vapor de agua, es el comportamiento de la temperatura del aire.
Debido a que hay muy poca variación en los valores de radiación diaria en los
trópicos, las diferencias de temperaturas medias mensuales y anuales para un lugar
específico también son bajas, presentando la mayor variación en los valores
máximos y mínimos.
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1.1.2 Variación de la temperatura como función de la altura
Durante el día, la temperatura del aire desciende como función de la altitud en una
proporción aproximada de 6.0 ºC por cada 1,000 metros de altura.
Esta situación es muy marcada en los trópicos donde las temperaturas medias
mensuales y anuales dependen principalmente de la altitud, con variaciones
relativamente considerables debidas a las condiciones locales del lugar. Las zonas
deforestadas, erosionadas, desérticas, bosques, selvas, zonas que afectan el
movimiento y humedad del aire, construcciones y ciudades dan lugar a la
conformación de microclimas.
Las variaciones de las temperaturas medias mensuales y anuales son bajas pero la
amplitud entre las temperaturas extremo (máxima y mínima) es considerable,
sobretodo en los periodos secos del año, dando paso a la presencia de las famosas
heladas, constituyentes de un factor limitante no solo para la producción floricultora
sino también de otros sectores agrícolas en zonas con altitudes aproximadas a los
2,500 metros sobre el nivel del mar.
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Figura 1. Temperatura del aire en función de la Altitud

1

1.1.3 Inversión de Temperatura
En las horas de la noche los estratos o capas cercanas al suelo se comportan
térmicamente de manera contraria a como se comportan durante el día. La
temperatura del aire disminuye hasta cierta altura, a lo que se le conoce como
Inversión de Temperatura. Este comportamiento de los estratos cercanos al suelo
es el resultado del proceso de irradiación del calor de los suelos y de otros procesos
difusivos propios de la atmósfera, tales como el arrastre del calor por parte de una
corriente de aire turbulenta. Cuando la masa de aire posee poca energía cinética,
como es el caso de las heladas en la Sabana de Bogotá, el proceso de transferencia
de energía al medio ambiente es predominantemente irradiante, lo que significa que
el suelo se enfría a mayor velocidad que el aire del medio ambiente que lo rodea. En
1

El Planeta Tierra. (s.f.). Recuperado el 8 de Julio de 2005, de
http://jmarcano.topcities.com/beginner/atmosfera.html
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estas condiciones se han encontrado temperaturas mínimas a 10 centímetros de la
superficie del suelo. El estrato o la altura a la cual se presenta un cambio del
comportamiento de la temperatura se conoce como techo de inversión.

Gráfica 1. Variación nocturna de la temperatura en una noche de fuerte inversión térmica

1.2 TIPOS DE HELADAS
Se conocen dos tipos de heladas, de acuerdo con los fenómenos físicos que
intervienen en su desarrollo: Las heladas por advección y las heladas por radiación.
Heladas por advección: También suelen ser llamadas como “heladas con viento”,
debido a que ocurren cuando masas de aire frío llegan a cierta región, la cual
experimenta un descenso pronunciado en la temperatura del aire del lugar. En este
caso en particular las temperaturas bajas pueden duran unos cuantos días. Este tipo
de heladas generalmente no ocurre en Colombia.
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Heladas por radiación: Ocurren durante noches despejadas de nubes y con muy
poca velocidad del viento. Se registran grandes pérdidas de calor a través del suelo
debido a una radiación saliente alta. Las temperaturas diurnas generalmente son
altas, pero el rápido enfriamiento provoca niveles de temperatura en capas cercanas
al suelo menores a los 0 ºC.

1.2.1 Efecto de las Heladas en los Cultivos
Estudios demuestran que los tejidos vegetales tienden a contraerse y no ha
ensancharse cuando ocurre el congelamiento. Esto es resultado de la formación de
cristales de hielo en los espacios intercelulares del tejido vegetal1.
Hasta el momento no se ha observado hielo en el interior de las células de tejidos
vegetales congelados por medios naturales. Tampoco se ha observado ruptura de
las paredes ni de las membranas celulares1.
Debido a que la cantidad de agua que hay dentro de las células es más baja que a
su alrededor, el congelamiento empieza en los espacios intercelulares. Durante la
formación de cristales en estos espacios, la cantidad de agua presente en la
superficie de la célula es menor que en su interior. Estas cantidades tienden a
equilibrarse y por consiguiente el agua del interior de la célula empieza a llenar esos
espacios intercelulares donde se condensa al lado de los cristales de hielo1.
En las plantas resistentes a las heladas, el agua desplazada del interior de la célula
retorna a su lugar original cuando el proceso de congelamiento ha cesado y los
cristales se han fundido y el metabolismo de la planta se reinicia. Cuando la planta
no es resistente a las heladas, el agua no regresa al interior de las células y el
metabolismo no se reinicia dando muerte a la planta2.

2

Tomado de: HELADAS (Noviembre 1997) Datos Generales, Carlos Gómez, Flor y Cultura.

MIM-2005-1-21

17

1.2.2 Aspectos relevantes en las heladas por Radiación

1.2.2.1 El relieve
Las masas de aire frío se mueven debido a la gravedad hacia sitios más bajos. Por
esta razón las heladas son mucho más pronunciadas y severas en valles situados al
lado de zonas altas.

1.2.2.2 La humedad de la tierra
La rata de enfriamiento de una superficie específica depende de la cantidad de
radiación saliente efectiva, de la cantidad de energía disponible y de la rata a la cual
esta energía es transportada a la superficie. Estas variables están relacionadas con
la propiedad térmica del suelo llamada conductividad térmica.
Cuando el suelo se llena de agua, esta desplaza el aire presente (pobre en
conducción de calor) en las porosidades del suelo. La conductividad térmica del
agua es mayor que la conductividad térmica de del aire, es decir que un suelo rico
en agua almacena mayor cantidad de energía calorífica durante el día que un suelo
seco, y durante la noche, esta energía calorífica es mas rápidamente transportada a
la superficie que esta en proceso de enfriamiento.

Conductividades Térmicas (cal/cm. gr. seg.)
Suelo arenoso húmedo
0,0004
Suelo arcilloso seco
0,004
Agua
0,0015
Aire
0,00005
Tabla 1. Conductividades térmicas del suelo bajo
diferentes condiciones de humedad

De acuerdo a esto hay más riesgo de helada cuando el suelo se encuentra húmedo.
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1.2.2.3 Condición del Suelo
Cuando el suelo es trabajado, ya sea arado o rastrillado, existe más aire en su
interior. Como el aire tiene una conductividad térmica baja, un suelo trabajado no
almacenará energía calorífica durante las horas del día.

1.2.2.4 La capa vegetal del suelo
La temperatura de un suelo con vegetales y malezas en su superficie generalmente
es más baja que la de un suelo descubierto. La diferencia puede llegar a los 10 ºC3.
El suelo cubierto por una capa de vegetal cualquiera se enfría más rápidamente que
un suelo descubierto debido a que la evaporación juega un papel muy importante en
el proceso de perdidas de calor.

1.2.3 Condiciones que favorecen el desarrollo de heladas
Estas son las condiciones principales para favorecer el desarrollo de una helada por
radiación:

3

-

Cielo destapado.

-

Baja humedad relativa del aire.

-

Baja velocidad del viento durante la noche.

-

Suelos no trabajados.

-

Suelos secos.

-

Suelos cubiertos con alguna capa vegetal.

Geiger, R. 1950. The climate near the ground. Harvard University Press. Cambridge ,
Massachusetts.
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2. LOS INVERNADEROS

Tradicionalmente la actividad agraria pone como factores condicionantes principales
el suelo, el agua y el clima. Cualquier falencia en algunos de estos tres factores
condicionantes puede poner en peligro el potencial de producción, y desde luego
económico, de las actividades agrarias. Sin embargo, estas falencias, convertidas
en crisis, han podido ser superadas mediante diversos métodos no convencionales
como lo son suelos artificiales, sistemas de riego artificial e invernaderos
correspondientes a los factores suelo, agua y clima respectivamente. Por ejemplo,
en países como Israel, donde el suelo puede ser unos de los factores más limitantes
en la actividad agraria, la implementación de substratos de cultivos o cultivos en
soluciones nutritivas se ha convertido en una técnica eficaz para contrarrestar el
problema4.
Sin ir tan lejos, durante las épocas de sequía en la sabana de Bogotá, los
agricultores y ganaderos obtienen agua de reservorios y fuentes subterráneas y
utilizan todo tipo de sistemas de riego artificial para suplir la escasez de agua.
Los invernaderos modifican el clima para protección de los cultivos de las
condiciones ambientales adversas, con el fin de aumentar o mantener su
productividad. Existen invernaderos que cambian totalmente el clima utilizando
inyección de energía proveniente de una fuente exterior, logrando de esta manera,
cultivar plantas en lugares y bajo condiciones climatológicas que harían imposible su
crecimiento y desarrollo. Otros invernaderos son un poco más pasivos cuya función
es modificar solo ciertas condiciones climatológicas adversas como la radiación
solar, el viento, las granizadas y la lluvia intensa. En este caso, los invernaderos
4

Teresa Díaz Serrano, Enrique Espí Guzmán, Antonio Fonseca Recio, Juan Carlos Jiménez
García, José López Galvez y Armando Salmerón Cano, Los Filmes Plásticos en la
Producción Agrícola, REPSOL YPF, España septiembre 2001.
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pasivos funcionan como colectores de energía solar, barreras contra el viento o
techos.
En conclusión, los invernaderos activos y pasivos generan un microclima que es
diferente del clima exterior, con menor radiación solar, mayor presión de vapor,
menor evaporación y menor viento. Estos cambios climáticos reducen la
evaporación dentro del invernadero lo cual es favorable en términos del consumo de
agua. Se ha observado que los cultivos que se encuentran bajo estas condiciones
pueden crecer más rápidamente que otros3.
Hay muchas especies de plantaciones cultivadas en los invernaderos, lo cual hace
diferente también, las condiciones críticas de supervivencia para cada planta.

2.1 UBICACIÓN DE LOS INVERNADEROS
Los invernaderos deben ubicarse bien para poder cumplir con su función. Se debe
tener en cuenta la cercanía a edificaciones, árboles, montañas o lomas que puedan
proyectar sombra sobre el invernadero. Los lugares con nubes de polvo, mucha
nubosidad y contaminación ambiental no son recomendados debido a que impiden
que la radiación solar llegue al invernadero. Los valles u hondonadas tampoco son
recomendables debido a que es un lugar en el cual es muy probable que se
acumulen masas de aire frío y se encharque fácilmente.

2.2 ORIENTACION Y DIMENSION DE LOS INVERNADEROS
Los invernaderos deben estar orientados y dimensionados de tal manera que se
acoplen de la mejor manera al medio en el que se encuentran instalados. Hay que
tener en cuenta la orientación e intensidad de los vientos dominantes, pues cuanta
más área expuesta del invernadero, más será su resistencia y arrastre del calor.
Dependiendo de la orientación del invernadero unas plantaciones recibirán más
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radiación que otras. La distancia entre invernadero debe ser tal que se evite la
proyección de sombra de uno sobre otro.
El ancho del invernadero depende de la capacidad de renovación de aire o
ventilación del mismo. Si el invernadero es muy ancho genera zonas centrales de
altas temperaturas en el centro, ocasionando alta condensación en el techo del
invernadero y enfermedades criptogámicas5.

2.3 MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS
Los primeros invernaderos empleaban vidrio como material de encerramiento pero
debido a la estructura necesaria para soportar el peso de todo el vidrio, los costos
aumentaban exponencialmente, haciendo necesario la búsqueda de otro material.
El desarrollo de materiales plásticos y su aplicación a la agricultura generó una
nueva idea sobre la estructura de los invernaderos. Inicialmente los plásticos
presentaron

muchos

problemas

como

materiales

de

encerramiento

para

invernaderos, los cuales eran propios de un proceso de estudio y novedad. Los
principales problemas fueron:
-

Espesor de la lámina no uniforme.

-

Rápida degradación.

-

Muy transparentes a la radiación infrarroja de onda larga.

-

Poca resistencia mecánica.

En 1973, tras la crisis del petróleo, la industria petroquímica trabajó fuertemente en
el mejoramiento de los materiales plásticos para aplicaciones en la agricultura,
eliminando los 4 problemas anteriormente mencionados. Hoy en día existe una gran

5

Teresa Díaz Serrano, Enrique Espí Guzmán, Antonio Fonseca Recio, Juan Carlos Jiménez
García, José López Galvez y Armando Salmerón Cano, Los Filmes Plásticos en la
Producción Agrícola, REPSOL YPF, España septiembre 2001.
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variedad de plásticos, la cual cubre todas las necesidades en cuanto a condiciones
climáticas respecta.

2.3.1 Material de cerramiento
El tipo de estructura necesaria para soportar el invernadero esta directamente
condicionada por el material de cerramiento. El espaciamiento máximo entre
perfiles, la distancia entre puntos de unión, resistencia y dimensiones de los
soportes, distancia entre canales, etc., dependen del peso de material de
cerramiento seleccionado. Cuanto más pesado y menos flexible sea el material de
cerramiento, mayores serán los costos de la estructura para soportarlo.
El material de cerramiento debe mantener sus propiedades y características físicas
durante toda la vida útil del invernadero, en lo que sea posible. Debe también
mantenerse transparente a la radiación solar en la longitud de onda que se requiera
y lo más impermeable a la radiación infrarroja de onda larga proveniente del suelo,
de la vegetación en su interior y de la estructura que lo soporta.

2.4 TIPOS DE INVERNADEROS
Existen tres tipos de invernaderos, dependiendo del grado de protección requerida
por el cultivo:

2.4.1 Invernadero Industrial Tradicional
Utiliza elementos de la estructura metálicos y el material de encerramiento es rígido.
La totalidad de la estructura se realiza con acero inoxidable y aluminio en los
herrajes para soportar el material de cerramiento que generalmente es vidrio o
plástico rígido. El clima dentro del invernadero es altamente controlado, con
sistemas de calefacción, sistemas de aportación de dióxido de carbono, sistemas de
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ventilación e iluminación artificial. El control climático lo lleva a cabo un computador,
el cual esta registrando y controlando constantemente las condiciones ambientales
dentro del invernadero. Este tipo de invernaderos se utiliza en zonas muy frías o
durante estaciones de invierno, cuando las plantaciones son muy delicadas y
costosas o, cuando se trata de un estudio o una investigación.

2.4.2 Invernadero Industrial
Utiliza materiales estructurales metálicos y materiales de cerramiento principalmente
flexibles. La ventaja de este tipo de invernaderos frente a los invernaderos
tradicionales, es que debido al bajo peso del material de cerramiento, su estructura
es mucho más económica. Algunas veces se utilizan sistemas artificiales para
generar un microclima adecuado, como en el caso del invernadero tradicional.

2.4.3 Invernadero Artesanal
Este tipo de invernadero consiste en una sencilla construcción para propósitos
agrícolas, sin una estructura completamente definida. El material de cerramiento
generalmente es plástico transparente flexible. Este tipo de invernaderos actúan de
manera pasiva frente a las inclemencias del tiempo ya que no poseen sistemas de
control del microclima generado en su interior. Su función principal es actuar como
cubierta que mantiene, más o menos, un entorno cerrado, con un control parcial de
la temperatura del microclima reduciendo la evapotranspiración del cultivo, efectos
dañinos de la lluvia, el granizo y el viento.

2.5 EL EFECTO INVERNADERO

E la tendencia a un calentamiento espontáneo de un medio ambiente, en este caso,
encerrado en un invernadero, con relación a la temperatura ambiental exterior. Son
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dos sus causas principales: Una considerable disminución de intercambio de aire
con el medio ambiente exterior y un balance positivo, a favor del interior del
ambiente, en términos de radiación solar.

El material de cerramiento hace que no haya intercambio de masas de aire con el
exterior, y por consiguiente disminuye el arrastre de calor o convección. Durante los
días soleados, las inyecciones de energía radiante proveniente del sol son mayores
que las pérdidas. Durante las horas de la noche, Las pérdidas pueden igualar las
entradas, o en el peor de los casos de presentarse una helada, pueden ser
mayores. Para un invernadero determinado con una estructura específica, el efecto
invernadero tiende a ser más notorio si el material de cerramiento transmite más la
radiación solar de onda corta que la radiación infrarroja de onda larga.

2.6 INVERNADERO ESTUDIADO

El invernadero estudiado se encuentra en un cultivo ubicado en la población de
Funza, Cundinamarca, donde las directivas del cultivo “Flores Funza S.A.C.I.”
brindaron las facilidades para llevar a cabo este trabajo.

La población de Funza se encuentra en la Sabana de Bogotá, donde no existen
edificaciones que generen sombras en los invernaderos. Es una región
completamente llana, donde no se encuentran hondonadas ni valles donde se
pueda acumular masas de aire frío.

Los invernaderos que conforman la totalidad del cultivo, es de tipo tradicional, que
usa como materiales estructurales el aluminio y el acero inoxidable y como material
de cerramiento el polietileno más conocido en el medio como plastilene.
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La totalidad del cultivo cuenta con 64 hectáreas sembradas completamente con
claveles de diversas especies, flor bastante delicada en el momento de las heladas.
El Invernadero patrón cubre un área aproximada de ½ Hectárea (4,862 m2). Se
muestra una nave a continuación (son 11 naves).

Figura 2. Esquema de 1 nave de invernadero.

De esta manera las áreas expuestas al exterior son: Paredes exteriores (6.4 m2),
fondos rectangulares (418.88 m2), fondos triangulares (164.56 m2) y techo (5,791.5
m2).

Para un Área Total expuesta de 6,411.5 m2

Los invernaderos utilizan como cubierta o material de cerramiento, un polímero con
propiedades térmicas comparables a las del polietileno (0.46-0.5 W/mK). La
conductividad térmica del suelo es aproximadamente 0.5 W/mK. Los invernaderos
que más sufren las inclemencias del tiempo durante época de heladas se
encuentran en los extremos del cultivo, próximos a potreros sin barreras naturales.
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3. PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR INVOLUCRADOS EN EL
FENOMENO

La temperatura del ambiente interior de un invernadero es el resultado de los
constantes flujos de entrada y salida. Las fuentes que entregan energía son
básicamente la radiación solar y el sistema de calefacción implementado que debe
compensar las pérdidas ocasionadas durante una condición crítica. Varios
fenómenos se ven relacionados en este proceso. El balance de energía para un
invernadero sin un sistema de calefacción esta dado por la siguiente ecuación:

∆Q = Qrad + Qconduc. / convec. + Qcond . / evp. + QEt

3.1 CONDUCCION
“Es la actividad atómica y molecular6”. La conducción de calor se considera como la
transferencia de energía de las partículas con más potencial energético a las de
menos potencial energético en un medio debido a las interacciones entre las
mismas. Las temperaturas más altas se relacionan con las energías moleculares
más altas y cuando moléculas cercanas chocan con estas, ocurre una transferencia
de energía de las más cargadas a las menos cargadas. En presencia de una
diferencia de temperatura o gradiente de temperatura la transferencia de energía
ocurre en la dirección del potencial decreciente.
Es posible cuantificar el proceso de transferencia de calor en términos de
ecuaciones, lo cual sirve para calcular la cantidad de energía que se transfiere por
unidad de tiempo. Para la conducción de calor el modelo se conoce como Ley de
6

F. Incropera, D. P. de Witt, Fundamentos de transferencia de calor, 4ª Ed. (1996)
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Fourier. Para una pared plana, el flujo o transferencia de calor unidimensional por
unidad de área es como se muestra a continuación.

q "x = − k

dT
dx

(Ley de Fourier)

Donde q "x (W/m2) es el flujo de calor por unidad de área perpendicular a la dirección
de la transferencia de calor. Este flujo es proporcional a un gradiente de temperatura
en esta dirección

dT
. La constante de proporcionalidad k es una propiedad de
dx

transporte energética llamada conductividad térmica (w/m*K) y es una característica
propia de cada material.
Este tipo de intercambio de calor ocurre en el suelo de los invernaderos. El suelo
acumula durante el día gran cantidad de energía, la cual es irradiada durante la
noche al medio exterior.

3.2 CONVECCION
Este modo de transferencia de calor esta compuesto por dos mecanismos. Por un
lado, la transferencia de energía resultado del movimiento aleatorio de las moléculas
o difusión, y por el movimiento global de una masa. Gran cantidad de moléculas se
mueven en forma colectiva o como una gran masa. Este movimiento, en presencia
de una diferencia de temperatura o gradiente de temperatura, posibilita la
transferencia de calor. El término convección se usa cuando el transporte energético
se lleva a cabo debido al movimiento global de la masa de moléculas y advección
cuando se habla del transporte energético debido al movimiento volumétrico de la
masa.
También se habla de “arrastre del calor” cuando un agregado de moléculas, que por
su naturaleza llevan cierto potencial de energía, gasta parte de energía en el
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movimiento de ellas mismas y la otra parte la transfieren en su camino. La ecuación
modelo es la siguiente:

q " = h(Ts − T∞ )

(Ley de Enfriamiento de Newton)

Donde q " es el flujo de calor por convección (W/m2) y es proporcional a una
diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido en contacto Ts y T∞
respectivamente. Este modelo es conocido como Ley de Enfriamiento de Newton
donde la constante de proporcionalidad h denominada coeficiente de transferencia
de calor por convección (W/m2*K) es condicionado por la geometría del problema, la
naturaleza del movimiento del fluido y una cantidad de propiedades termodinámicas
del fluido de transporte.
Este modo de transferencia de calor se da en los invernaderos cuando hay masas
de aire en movimiento, tanto externas como internas. Las pérdidas de calor
aumentan con la velocidad del viento y la presencia de turbulencias en las masas de
aire internas y externas.

3.3 RADIACION
Este modo de transferencia de calor tiene que ver con la energía emitida por un
cuerpo el cual se encuentra a una temperatura finita. La radiación se atribuye a los
diversos cambios de la configuración electrónica de los átomos. Esta energía es
transportada en ondas electromagnéticas (fotones). Este modo de transferencia de
calor no necesita un medio material. Existe un límite de cantidad de energía que
puede ser emitida por una superficie y esta establecida por la Ley de StefanBoltzmann.

4
E b = εσTabs

Ley de Stefan-Boltzmann
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Donde Tabs es la temperatura absoluta (K) de la superficie que esta emitiendo
energía, σ es la constante de Stefan-Boltzmann (5.67*10-8 W/m2 K4) y ε es una
propiedad radiativa característica de la superficie denominada Emisividad. Esta
constante esta entre 0 y 1. La radiación también puede incidir sobre una superficie
desde otro medio externo. Esta radiación se genera desde fuentes como el sol. La
velocidad a la que una radiación incide sobre un área determinada se conoce como
irradiación G.

Gabs = αG

Irradiación

Donde α puede estar entre 0 y 1. Entonces el balance de energía de radiación en
un cuerpo esta dado por la siguiente ecuación:

"
q rad
= εE b (Ts ) − αG

Balance energético por radiación

Esta ecuación explica la diferencia entre la energía térmica que se libera al exterior
debido a la emisión por radiación, y la que es absorbida.
De la radiación que llega a los invernaderos, parte es perdida por reflexión. La otra
parte de la energía es absorbida por el material de cerramiento. La otra porción de
energía atraviesa y una porción es reflejada por lo que hay en el interior del
invernadero, por el suelo y la vegetación. La otra parte queda en el invernadero. La
energía total capturada es implementada para calentar el invernadero. Durante la
noche toda esta energía es sometida al proceso de radiación infrarroja de onda
larga por parte de los componentes interiores del invernadero y de su cerramiento.

3.4 PROCESOS ALTERNOS
Existen dos procesos alternos que actúan en el proceso de calentamiento y
enfriamiento de un invernadero. Durante las horas de la noche, el vapor de agua se
condensa sobre las paredes frías del material de cerramiento y sobre los
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componentes de la estructura. Durante las horas diurnas ocurre lo contrario, el agua
se evapora absorbiendo calor sensible y enfriando el invernadero. Por otro lado, la
evaporación del agua presente en el suelo sumada a la transpiración de las plantas
se realiza con cierto requerimiento de energía.
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4. CONTROL CLIMATICO DE LOS INVERNADEROS DURANTE PERIODOS
FRIOS O DURANTE HELADAS

La función primordial del invernadero consiste en proteger el cultivo de los efectos
adversos del medio ambiente, por medio de la generación de un microclima que
difiere del exterior. Poder controlar completamente las condiciones climatológicas
dentro del invernadero es un gran problema a resolver ya que son muchas las
variables implicadas.
Este trabajo se concentra en el control de la variable temperatura con el fin de
contrarrestar los efectos de las bajas temperaturas durante las heladas en la
Sabana de Bogotá.
Existen muchas maneras de calentar y mantener una temperatura adecuada para el
desarrollo y crecimiento de los cultivos en el interior de un invernadero, los cuales
pueden ser:
-

Empleo adecuado de los materiales de cerramiento.

-

Hermetismo total del invernadero, evitando pérdidas de calor.

-

Empleo de pantallas térmicas, cuyo uso permite mantener entre 2 y 4º C más
en el interior del invernadero, con el consiguiente ahorro de energía. Dichas
pantallas están justificadas en el caso de utilización de sistemas de
calefacción.

-

Condensación que evita la pérdida de radiación de longitud de onda larga,
aunque tiene el inconveniente del goteo sobre la planta y enfermedades en
el cultivo como la botritis.

-

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

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

-

Propio follaje de las plantas, ya que almacenan radiación.

-

Sistemas de calefacción por agua caliente o por aire caliente.

4.1 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
El calor inyectado por el sistema de calefacción puede ser aportado al invernadero
básicamente por convección o por conducción. Por convección al calentar el aire del
invernadero y por conducción se localiza la distribución del calor a nivel o estrato del
cultivo.
Los diferentes sistemas de calefacción aérea o de convección más utilizados se
pueden clasificar en:
-

Tuberías aéreas de agua caliente.

-

Generadores de aire caliente.

-

Generadores y distribución del aire en mangas de polietileno.

Los sistemas de distribución de calor por conducción se basan en tuberías de agua
caliente, las diferencias entre ellos se encuentran en la temperatura del agua y su
localización:
-

Suelo a nivel de cultivo.

-

Tuberías enterradas.

-

Bancos.
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4.1.1 Calefacción por agua caliente
Es el sistema de calefacción aérea más tradicional y se basa en la circulación de
agua caliente o vapor procedente de un foco calorífico (caldera, bomba de calor,
etc.) por una red de tuberías. En la caldera el agua se calienta a 80-90º C y las
tuberías se colocan a unos 10 cm. sobre el suelo, que pueden ser fijas o móviles.
Los sistemas antiguos tenían las tuberías colgadas del techo lo que incrementaba
los costos energéticos y de instalación.
La distribución del calor dentro del invernadero por el sistema de calefacción central
por agua caliente se puede hacer de dos formas diferentes:
-

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

-

Por bombeo con tubería de diámetro menor y una temperatura en el agua de
retorno más elevada que en el caso anterior.

Las características del sistema de calefacción del suelo por agua caliente que más
destacan, son:
-

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

-

Para calentar el suelo se puede utilizar agua entre 30 y 40º C y por tanto es
una forma de aplicación de energías alternativas como la geotérmica, calor
residual industrial y solar a baja temperatura.

-

Los costos de bombeo de agua son mayores. Debido a que la caída de
temperatura del agua de calefacción en el invernadero es menor en los
sistemas a baja temperatura, se precisa bombear mayor cantidad de agua
para entregar la misma cantidad de calor.

-

Se pueden usar materiales económicos como el polietileno en lugar de
tuberías más caras de acero o aluminio.

-

En general, los sistemas de calefacción de suelo representan un ahorro de
energía considerable.
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Sus costos de instalación son bastante elevados.

4.1.2 Calefacción por aire caliente
En este caso se emplea aire para elevar la temperatura de los invernaderos. La
calefacción por aire caliente consiste en hacer pasar aire a través de focos
caloríficos y luego impulsarlo dentro de la atmósfera del invernadero. Existen dos
sistemas:
-

Generadores de combustión directa donde un ventilador lanza una corriente
de aire al interior de la cámara de combustión del generador, con lo que en
su salida el aire ya caliente arrastra consigo gases de la combustión, que
pueden crear problemas de fototoxicidad debido a sus componentes
azufrados.

-

Generadores con intercambiador de calor donde la corriente de aire no pasa
directamente a través de la cámara de combustión, sino que se calienta
atravesando una cámara de intercambio. Por otra parte, la cámara de
combustión elimina los gases que se producen en ella a través de una
chimenea.

Los generadores de aire caliente pueden instalarse dentro o fuera del invernadero.
Si están fuera el aire caliente se lleva hasta intercambiadores que están
establecidos dentro del invernadero. Cuando los generadores están instalados
dentro del invernadero, los ventiladores aspiran el aire del invernadero por una parte
del aparato, donde se calienta y es expulsado directamente a la atmósfera del
invernadero. También puede distribuirse por medio de tubos de plástico perforado,
que

recorren

en

todas

las

direcciones

el

interior

invernadero.

En el caso de que el generador de calor esté en el exterior, el aire del invernadero
es retornado al generador con la ayuda de unos conductos termo-aislantes, donde
se calienta y es impulsado de nuevo por medio de otros conductos.
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Normalmente el combustible empleado es gasoil o propano, y los equipos están
dotados de un sistema eléctrico de encendido con accionamiento a través de un
termostato.
Los sistemas de calefacción por aire caliente tienen la ventaja de su menor inversión
económica y mayor versatilidad al poder usarse como sistema de ventilación, con el
consiguiente beneficio para el control de enfermedades. Como inconvenientes
pueden citarse los siguientes:
-

Proporcionan una deficiente distribución del calor, creando a veces
turbulencias internas que ocasionan pérdidas caloríficas por convección
(menor inercia térmica y uniformidad).

-

Su costo de funcionamiento es elevado y si se averían, la temperatura
desciende rápidamente.

4.1.3 Empleo de pantallas térmicas
Se puede definir una pantalla como un elemento que extendido a modo de cubierta
sobre los cultivos tiene como principal función ser capaz de variar el balance
radiativo tanto desde el punto de vista fotosintético como calorífico. El uso de
pantallas térmicas consigue incrementos productivos de hasta un 30%, gracias a la
capacidad de gestionar el calor recogido durante el día y esparcirlo y mantenerlo
durante la noche, periodo en el que las temperaturas bajan sobremanera en los
invernaderos. Las pantallas también son útiles como doble cubierta que impide el
goteo

directo

y

la

condensación

de

agua

sobre

las

plantas.

Las pantallas térmicas son bastante eficaces en la protección contra los siguientes:
Protección exterior contra:
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El exceso de radiación con acción directa (UV) sobre las plantas, originando
quemaduras en el cultivo.

-

El exceso de temperatura.

-

Secundariamente, viento, granizo, pájaros.

Protección interior:
-

Protección térmica, ahorro energético (Infrarrojo).

-

Exceso contra el enfriamiento convectivo del aire a través de la cubierta.

-

Secundariamente, humedad ambiental y condensación.

Así mismo, las pantallas pueden ser abiertas o ventiladas y cerradas o no ventiladas
en lo referente al paso del aire. Las abiertas presentan la ventaja de ser muy útiles
en verano al permitir la evacuación del exceso de temperatura y ofrecer propiedades
térmicas, reflejando gran parte de la radiación infrarroja durante la noche. Las
pantallas cerradas limitan las pérdidas por convección del calor en el aire y reducen
el volumen de aire a calentar con lo que el ahorro de cara a la calefacción es mayor.

4.2 METODOS USADOS EN LA SABANA DE BOGOTA
Otros métodos son utilizados por nuestros floricultores en la Sabana de Bogotá.
Métodos que de alguna u otra forma has disminuido el número de pérdidas durante
las fuertes heladas que ha sufrido la Sabana. Estas prácticas han sido dirigidas a
disminuir los efectos nocivos del fenómeno, atenuando la severidad de las heladas o
aumentando la tolerancia de los cultivos a las bajas temperaturas.

4.2.1 Riego por aspersión
Este método ha sido bastante eficiente para contrarrestar las heladas. Cae anotar
que el objetivo primordial no es proporcionar humedad al suelo del cultivo, si no
aumentar el contenido o humedad del aire dentro del invernadero.
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Una limitante del método es el alto costo de los equipos de aspersión y las reservas
de agua que deben existir para poder mantener una aspersión continua durante
toda la época de heladas.

4.2.2 Empleo de humos y nieblas artificiales
No solo en Colombia, si no en otros países se ha tratado de controlar las heladas
por medio de la generación de humos artificiales o por combustión de materiales de
deshecho como llantas. El objetivo primordial de este método es impedir la
irradiación terrestre. Este método, además de ir contra el medio ambiente, no
presenta resultados satisfactorios puesto que estos humos dejan pasar con facilidad
la irradiación de onda larga. Para que el método sea efectivo, el diámetro de las
partículas de humo debería ser de 1 micra.

4.2.3 Aumento de la capacidad de almacenamiento de calor de los suelos
Se puede aumentar la capacidad de los suelos para almacenar calor permitiendo
una mayor exposición a la radiación solar mediante la eliminación de obstáculos
como malezas, o disminuyendo la cantidad de aire. Esto se puede lograr
compactando los terrenos o agregando agua para sacar el aire presente en las
porosidades. Por otra parte, se puede aumentar la capacidad de almacenamiento de
los suelos permanentemente mediante un cambio en su composición física,
cambiando alternamente sus propiedades térmicas. Un suelo orgánico puede
aumentar su capacidad de captar calor agregando arena, y mejor si es de color
oscuro.

4.2.4 Utilización del calor latente de fusión del agua
Este método se basa en la utilización del calor latente que se libera en el paso de
líquido a sólido del agua. Cuando esto sucede aproximadamente se liberan 80
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calorías por gramo de agua congelado. Se efectúa un proceso de aspersión de una
fina capa de agua sobre el cultivo. Cuando la temperatura desciende por debajo de
los 0 ºC se forma una delgada película de escarcha sobre la superficie de la planta,
se continua con el proceso de aspersión y en la capa límite entre el hielo y el agua,
el proceso de congelamiento libera calor latente lo cual mantiene las áreas vecinas
un poco por debajo de los 0 ºC.
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5. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE CALEFACCIÓN

La demanda de calor es el factor más importante para el diseño de sistemas de
calefacción para invernaderos. El coeficiente global de transferencia de calor U es
fundamental en el diseño y puede ser analizado mediante una matriz de
transferencia de calor. Las necesidades térmicas dependen de la energía
acumulada en el piso del invernadero durante el día y liberada al ambiente durante
la noche de helada. Mediante la Transformada de Laplace de la matriz de
transferencia de calor es posible calcular el calor acumulado durante el día con o sin
un sistema de calefacción implementado. De esta manera, se puede calcular la
razón de la energía liberada al ambiente durante la helada a la energía
implementada para calentar el aire. En este trabajo se discute sobre las
necesidades para la implementación de un sistema de calefacción para
invernaderos en la Sabana de Bogotá, con el último objetivo de entender el
fenómeno de pérdida de calor durante las heladas en un invernadero y evaluar la
viabilidad técnica y económica de la implementación de un sistema de calefacción
para solucionar el problema.
Para un ambiente controlado térmicamente, el coeficiente global de transferencia de
calor es fundamental para un adecuado diseño del sistema de calefacción y el
método para reducir la pérdida de calor durante una helada. Este es definido como
el calor por unidad de área expuesta, dividido la diferencia de temperatura del
interior y exterior del invernadero presente en el proceso de enfriamiento.

U Global =

Q
Aexp uesta

*

1
∆T
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Donde el inverso del coeficiente global de transferencia de calor es la resistencia
térmica R. Este modelo solo funciona suponiendo un piso de invernadero aislado
térmicamente. De otra manera, el calor requerido no depende solamente del calor
transferido a través de las paredes del invernadero, sino también de la energía
almacenada por el piso del invernadero, porque la energía solar almacenada en el
piso durante el día es liberada al ambiente durante la noche de helada mediante
radiación e impide decrecimientos grandes en la temperatura interna del aire del
invernadero. De acuerdo con esto, la energía requerida para la calefacción es
función también de las propiedades del suelo del invernadero, especialmente de la
capacidad calorífica y la conductividad térmica de este. Además, la cantidad de
energía calorífica acumulada por el invernadero puede cambiar dependiendo del
sistema de aislamiento durante el día y el coeficiente total de transferencia de calor
del invernadero. La energía liberada al ambiente en una noche de helada
(totalmente despejada) es mucho mayor que la energía liberada en una noche
nublada, incluso cuando las temperaturas tienden a ser las mismas, porque el
coeficiente global de transferencia de calor es diferente, afectado por el aumento en
la radiación. Por esto se habla de “Helada Radioactivas”.

5.1 CALCULO DE PERDIDAS DE CALOR

Un apropiado sistema de calefacción debe ser dimensionado según las necesidades
del invernadero bajo condiciones climatológicas adversas como lo son las heladas,
de tal manera que el flujo de calor que sale durante la helada sea compensado por
la inyección de calor por parte del sistema de calefacción.

Se pueden determinar rápidamente las pérdidas de calor en el invernadero, con el
objetivo de tener una referencia de cuanta energía se esta perdiendo. Como se
explicó anteriormente, esta ecuación no incluye la energía acumulada por el piso del
invernadero. Solo computa la pérdida de calor en la noche de helada, cuando la
transferencia de calor es máxima. La resistencia térmica asociada al Polietileno es R
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= 0.0825 m2 ºC/W, la temperatura mínima soportada por botones de clavel es 1 ºC y
la temperatura mínima registrada en una helada es de -6 ºC. De esta forma, se
muestra el siguiente resultado:

Q = 544,006.06 W = 1´856,226 BTU/hora

Esto sería el máximo flujo de calor saliente del invernadero en el momento que se
esta dando una helada, y debe ser compensado por un sistema de calefacción
apropiado. Con este resultado aproximado se podría estimar la cantidad de
calefactores necesarios para calentar el invernadero, conociendo la cantidad de
energía que cada calefactor estaría inyectando al invernadero.

5.1.1 Matriz de transferencia de Calor
En el fenómeno real la transferencia de calor sucede en todas las direcciones.
Prácticamente se tienen 4 medios relevantes en el proceso de transferencia de
calor: El aire interno y externo del invernadero, las paredes y el piso. De esta
manera estos cuatro elementos pierden o ganan energía en el transcurso del tiempo
cumpliendo con la ecuación general de conservación de la energía:

ρC p

dT
= K∇ 2T + q v + (σ v ⋅ ∇v)
dt

Desmembrando el término de la derivada total de la Temperatura con respecto al
tiempo

dT
se obtiene la siguiente ecuación:
dt

ρC p (

∂T
+ ∇T ⋅ v) = K∇ 2T + q v + (σ v ⋅ ∇v)
∂t
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Donde el término gradiente de la temperatura producto punto velocidad ∇T ⋅ v
corresponde a la convección o “arrastre del calor por parte de la velocidad”. Más
adelante se puede verificar que este término al igual que σ v ⋅ ∇v se pueden eliminar
debido a que cuando se da una noche fría de helada no hay velocidad del aire
quedando simplificado de la siguiente manera:

ρC p

∂T
= K∇ 2 T + q v
∂t

Por otro lado, la condición de Laplace debe cumplirse en este problema térmico en
todas las direcciones. La ecuación de Laplace es la siguiente:

∂θ
∂ 2θ
=k 2
∂t
∂θ

Esta condición establece el comportamiento de la temperatura en estado transitorio,
donde k es un coeficiente de proporcionalidad o transferencia de calor. Esta
condición fundamenta la Ley de Fourier, al igual que la ecuación de conservación de
energía que establece unidireccionalmente y sin inyección de calor, lo siguiente:

q" x = − k

dT
dx

“El flujo de calor o transferencia de calor por unidad de área es proporcional al
gradiente de temperatura” y es una simplificación del problema porque no se incluye
el término qv que tiene que ver con la inyección de energía al sistema. Simplificando
el problema, se puede explicar en estado estable la transferencia de calor en una
matriz. Para el caso del invernadero se tiene la siguiente matriz:
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 1

θ so   k ss
   1
θ io  = 
θ   k is
 po   1
k
 ps

1
k si
1
k ii
1
k pi

1 

k sp   q 
s
1   
*  qi 
k ip   
q
1   p
k pp 

En esta matriz de transferencia de calor, que sigue la Ley de Fourier, muestra la
diferencia de temperaturas como función del coeficiente de transferencia de calor
entre medios y el calor transferido al mismo. θ so es la diferencia de temperaturas
entre el suelo y el aire exterior, θ io entre en aire interior y el exterior, θ po entre la
pared y el aire exterior, k ss es el coeficiente de transferencia de calor entre la pared
y el aire en el exterior, k si entre el suelo y el aire interior, k sp entre el suelo y las
paredes, kip entre el aire interior y las paredes, kii en el interior del invernadero,

k pp entre las paredes. Como k ip = k pi y k ps = k sp la matriz de transferencia de calor
es simétrica y queda expresada de la siguiente manera:

 1

θ so   k ss
   1
θ io  = 
θ   k is
 po   1
k
 sp

1
k si
1
k ii
1
k ip

1 

k sp   q 
s
1   
*  qi 
k ip   
q
1   p
k pp 

Usando esta matriz es posible encontrar el coeficiente global de transferencia de
calor representado como kt en la gráfica.
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Gráfica 2. Gradiente de temperatura vs. Coeficientes de transferencia de calor de
invernaderos (Vidrio, PVC y PE)

En este caso particular importa el coeficiente global asociado al Polietileno, ya que
es este el material utilizado en las paredes del invernadero.

Se puede observar que el coeficiente global de transferencia de calor tiende a
infinito cuando el gradiente de temperaturas tiende a cero y que decrece con el
incremento en la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del
invernadero. Otra observación es que el coeficiente global de transferencia de calor
es mayor en el Polietileno que en el vidrio, siendo más eficiente y menos costoso.

Utilizando este resultado (kt = UGlobal) como base para calcular nuevamente las
pérdidas de calor en el invernadero se obtiene lo siguiente:
Con ∆T = 7 º C , kt = 7.5 Kcal/m2hrºC
Utilizando la ecuación (1): Q = 336,603.75 Kcal/hr es decir:

Q = 1´335,752 BTU/hora
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Este resultado es muy aproximado al del cálculo preliminar de pérdidas de calor en
el invernadero en el momento de la helada, descrito anteriormente. Se puede
observar que el método de la matriz de transferencia de calor y el coeficiente global
de transferencia de calor para invernaderos es bastante robusto y adecuado para
cálculo de necesidades térmicas.

Como el fenómeno parece ser localizado en ciertos lugares del invernadero, según
información suministrada por floricultores, es posible dar solución a este problema
desarrollando simulaciones en FLUENT, cambiando parámetros de temperatura e
incluyendo inyecciones de calor en las zonas afectadas para verificar la respuesta
del sistema y la estratificación de la temperatura. Para esto es indispensable realizar
algunas mediciones en el invernadero para asegurar algunos supuestos para
efectos de las simulaciones como el de la velocidad del viento temperatura interna y
temperatura externa.

5.2 MEDICIÓN DE VARIABLES EN INVERNADERO

Se realizaron mediciones de temperatura máxima, temperatura mínima dentro del
invernadero y velocidad del viento, durante la semana del 22 al 28 de marzo, en uno
de los invernaderos del cultivo Flores Funza S.A.C.I. Los resultados se muestran a
continuación:
Día

Temp. mín. ºC

Temp. máx. ºC

Lunes

0,22

23,25

Martes

-0,24

24,15

Miércoles

0,41

23,9

Jueves

-6,8

24,4

Viernes

-0,27

23,45

Sábado

2,65

22,5

Domingo

4,48

22,7

Tabla 2. Registro de Temperaturas máxima y mínima.
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De la tabla anterior se puede extraer información importante, como lo es la mínima
temperatura registrada Tmin = -6.8 ºC que se da el mismo día en el que se registra la
máxima temperatura Tmax = 24.4 ºC.

Tmin

Tmax

10
5
0
-5
-10

25
24
23
22
21
L

M

I

J

V

S

D

Gráfica 3. Registro de Tmax. y Tmin.

El registro de velocidad del viento se muestra a continuación:
Velocidad del viento Km/h
Hora

L

M

I

J

V

S

D

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

2

5

0

0

0

0

0

0

0

6

1,8

1,8

2

0

3,25

2

0

7

2,2

2,2

2

2

2

0

5

8

3,2

3,2

5

0

2

2

5

9

3,25

3,25

5

2

3,25

2

5

10

3,25

3,25

5

2

3,35

3,25

3,25

11

3,5

3,5

8

3,25

5

3,25

3,25

12

6,8

6,8

8

3,25

6,5

5

6,5

13

6,5

6,5

8

5

5

5

6,5

14

6,2

6,2

10

6,5

6,5

6,5

8

15

5,9

5,9

9,8

5

5

6,5

6,5

16

4,8

4,8

10

6,5

6,5

8

6,5

17

4,2

4,2

0

5

5

6,5

5

18

3,9

3,9

0

6,5

5

6,5

5

19

1,8

1,8

0

5

2

3,25

3,25

20

2

2

0

5

2

3,25

2

21

0

0

0

2

0

2

2

22

0

0

0

2

0

2

0

23

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 3. Registro de velocidad del viento.
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6. SIMULACIONES

Teniendo en cuenta los registros de mediciones se tienen los siguientes supuestos:

Temperatura Inicial Interior

20 ºC

Temperatura Exterior

-8 ºC

Temperatura del Suelo

-1 ºC

Velocidad del Viento

0 Km/hr

Tabla 4. Supuestos para simulaciones

La Temperatura interior corresponde a la temperatura alcanzada durante el día y la
Temperatura exterior a la mínima registrada en una helada. La velocidad del viento
es considerada como cero, anulando el término convectivo como se afirmó
anteriormente. El suelo se mantiene hasta una profundidad de 30 cm. a una
temperatura constante de1ºC bajo cero. Las propiedades térmicas de los materiales
involucrados son las siguientes:

Material

t (mm)

K (W/m-K)

Cp (J/kg-K)

Polietileno

0,01524

0,46

1850

Suelo

300

0,071

795

Aire

-

0,0263

1007

Tabla 5. Propiedades de los materiales involucrados

Se efectuaron simulaciones en FLUENT utilizando un enmallado Tetraédrico que
corresponde al más adecuado para simulaciones de sistemas térmicos.
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Figura 3. Enmallado Tetraédrico

Figura 4. Enmallado tetraédrico

Como los botones de los claveles están ubicados a una altura promedio de 120 cm.
sobre el nivel del suelo, esta altura fue la relevante a la hora de visualizar la
simulación. La estratificación de la temperatura a esta altura se muestra a
continuación.
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Figura 5. Contornos de temperatura a 80 cm del suelo

Figura 6. Contornos de Temperatura a 120 cm del suelo
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Figura 7. Estratificación de la Temperatura a 1.20 m

Se puede decir que los resultados de estas simulaciones fueron poco satisfactorios
debido a las altas temperaturas encontradas hacia el centro de las naves del
invernadero (286K = 13ºC) y no se puede establecer con seguridad que el problema
es completamente localizado. Esto puede ser debido a que todas las superficies
(paredes, techo y suelo) del invernadero fueron supuestas como conductivas,
siendo que la radiación juega un papel fundamental en este proceso.

El piso, por encontrarse mas frío que el aire interior del invernadero, absorbe calor y
lo disipa al suelo exterior, de modo que la temperatura desciende por debajo de los
resultados mostrados.

De igual manera se encontró que la condición de frontera de la temperatura en el
exterior del invernadero no debe ser necesariamente la temperatura exterior del
ambiente. Teniendo en cuenta esta consideración se investigó sobre temperaturas
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de película durante época de helada y se encontraron los siguientes datos
provenientes de las heladas de enero de 1986 en el municipio de Pupiales-Nariño
en cultivos de Rosas.

FECHA

12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 4:00 5:00 6:00

25/01/1986

-

-

-

-

-

-

0

0

-2

-3

26/01/1986

-

-

-

-

-

0

-1

-2

-3

-3

27/01/1986

-

-

-

-

-

0

-1

0

1

0

28/01/1986

-

-

-

-

-

0

0

-1

-2

-1

29/01/1986

-

-

-

-

-1

-1

-1

-2

-2

-2

30/01/1986

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-1

31/01/1986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01/02/1986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02/02/1986

-

-

-

-

-

-

-

0

0

03/02/1986

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1

04/02/1986

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

05/02/1986

0

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

06/02/1986

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-1

Tabla 6. Temperatura de Película, Pupiales-Nariño

De la anterior tabla, se observa que la temperatura de película esta por encima de la
temperatura del ambiente exterior. Es necesario replantear los supuestos y realizar
las simulaciones nuevamente para verificar la estratificación de la temperatura y
asegurar que el problema es localizado.

Las simulaciones refinadas siguieron los siguientes parámetros, de acuerdo a los
nuevos datos obtenidos:
Transiente: 6 horas (12:00pm – 6:00am)
Temperatura Interna inicial (12:00 pm): 8ºC
Temperatura Externa constante: -5ºC
Temperatura del Suelo: -1ºC
Radiación: Emisividad = 20%
Tabla 7. Parámetros de Simulación
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Se realizaron las simulaciones correspondientes llegando a la convergencia en 10
iteraciones como se muestra en la siguiente figura:

Figura 8. Convergencia de la simulación

Se encontraron nuevos contornos de temperatura que confirman la acumulación de
energía en zonas específicas del invernadero.
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Figura 9. Contornos de Temperatura (75 cm)

En la figura anterior se observa los contornos de temperatura a una altura de 75
centímetros del suelo, altura a la cual se empiezan a encontrar los botones de los
claveles, momento en el cual son más vulnerables a las heladas. Claramente se
observa la acumulación de energía hacia el centro del invernadero, correspondiente
a una temperatura de 0.84ºC, temperatura a la cual las flores empezarían sufrir la
helada. Las temperaturas en los extremos del invernadero son bastante bajas (del
orden de -3.26ºC) lo cual dañaría cualquier clase de cultivo en la Sabana de Bogotá.
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Figura 10. Contornos de Temperatura (90 cm)

La temperatura a 90 cm del suelo se presenta ligeramente más alta que a 75 cm. Se
puede decir que el suelo disipa cierta cantidad de calor hacia el exterior, energía
que ha sido almacenada durante el día.
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Figura 11. Contornos de Temperatura (120 cm)

A una altura de 1.2 metros la temperatura es más alta aún, demostrando
acumulación de energía en este estrato del invernadero. A esta altura que es donde
terminaría la presencia de botones la temperatura permanece por encima de 1.5ºC
lo cual sería el límite para la supervivencia de las flores. Estos resultados
demuestran que el suelo y la energía que ha acumulado durante el día son
fundamentales en el proceso de enfriamiento del invernadero durante la helada. De
la misma manera, la radiación juega el papel más importante en la transferencia de
calor hacia el exterior.
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7. EXPERIMENTACION

Es necesario realizar pruebas experimentales para evidenciar los resultados
obtenidos. Para esto se construyó la cuarta parte de un invernadero a escala 1:10.
El Invernadero a escala esta compuesto de 5 naves con las dimensiones como se
muestra en la figura, para un área total expuesta de 15 m2.

Figura 13. Esquema de 1 nave de invernadero modelo a escala 1:10 (4ª parte)

Las paredes del invernadero a escala, que coinciden con las paredes de las otras
tres cuartas partes del invernadero completo, fueron aisladas del exterior mediante
un aislamiento compuesto de triplex y poliestireno expandido. La lámina de triplex
de 4 mm de espesor cada una y la lámina de poliestireno expandido de 4 cm. La
conductividad térmica del triplex y del poliestireno expandido es 0.094 y 0.027
W/m*K respectivamente para una resistencia térmica del aislamiento calculada
como se muestra a continuación, en m2 ºC/W.
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Foto 1. Aislamiento utilizado en las paredes del invernadero

R aislamient o = Σ

L
0.008
0 .4
=
+
= 7 .1
KA 0.094 ( 2 .1) 0 .027 ( 2.1)

De esta manera, el modelo de invernadero a escala no transfiere suficiente calor a
sus alrededores a través de estos aislamientos logrando hacer más confiable la
experimentación dentro de él, obteniendo así la estratificación de la temperatura en
su interior.

Las pérdidas de calor para el invernadero modelo, teniendo en cuenta las
temperaturas críticas para el invernadero real, son de 140 Watts lo cual puede ser
suplido fácilmente por bombillos de 60 Watts.
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Foto 2. Modelo de Invernadero a escala 1:10 (4ª parte)

De otra manera, habría que esperar época de helada y trasladar el modelo de
invernadero a campo abierto.

7.1 MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA

Para efectuar la medición de la temperatura dentro del invernadero modelo es
necesario disponer de instrumentos dinámicos de medición, ya que la temperatura
cambia a lo largo de todo el proceso. Para esto se cuenta con 4 sensores de
temperatura HOBO, los cuales son capaces de obtener más de 1,800 mediciones
para un rango de temperatura entre -20 y 70ºC.
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Foto 3. Sensor de Temperatura HOBO

7.2 CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES HOBO

Para verificar la veracidad de los datos obtenidos por los sensores HOBO se
construyó una herramienta para calibrar los instrumentos de medición. La
herramienta consiste en una caja de aluminio con una cavidad para alojar el sensor
en calibración.

Foto 4. Herramienta para calibración de sensores
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Foto 5. Herramienta para la calibración de sensores

Se obtuvo un promedio de error de 1.299 ºC en todas las mediciones y un
porcentaje de error del 9.384% lo cual indica que es necesario ajustar las
mediciones a la calibración de los sensores de temperatura. El ajuste se realizó con
polinomios de 4º grado de la forma:

F (T ) = Ax 4 + Bx 3 + Cx 2 + Dx + E

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

A

1,02E-04

-5,26E-05

1,51E-04

-4,04E-04

B

-5,55E-03

2,32E-03

-7,52E-03

2,70E-02

C

1,26E-01

-3,08E-02

1,34E-01

-6,02E-01

D

-5,15E-01

1,09E+00

-1,58E-01

5,98E+00

E

6,33E+00

-6,03E-01

2,82E+00

-1,23E+01

Tabla 8. Coeficientes de ajuste

A continuación se muestran las gráficas de calibración de los sensores de
temperatura. El sensor 1 corresponde al de la zona 1 (cima) y 20 cm. de altura. El
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sensor 2 a la zona 2 (valle) y 12 cm. de altura, el sensor 3 a la zona 3 (borde
externo) y 7.5 cm. de altura y el sensor 4 al exterior del invernadero.
30

Temperatura (ºC)

25
20
15
10
5
0
0
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4
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T Sensor
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T Termómetro
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14
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Gráfica 4. Calibración sensor 1
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20
15
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5
0
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Gráfica 5. Calibración sensor 2
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Gráfica 6. Calibración sensor 3
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Gráfica 7. Calibración sensor 4
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Es importante resaltar la importancia de la ubicación de estos sensores a la hora de
medir temperaturas. Existen ciertas zonas críticas que priman sobre otras. Primero
que todo, la altura es esencial; para el invernadero escala entre 7.5 y 12 centímetros
del suelo; y segundo la ubicación dentro del invernadero. Como se vio en las
simulaciones existen zonas que almacenan energía y zonas más frías en los
estratos que interesan. Otro factor de medición importante es el tiempo de medición
y los intervalos de tiempo entre mediciones de temperatura. Para esto los sensores
de temperatura se programan para obtener datos cada minuto durante 12 horas o
menos, ya que el invernadero a escala necesitará menos tiempo que el real para
perder energía y enfriarse o calentarse.

7.3 PROCESO DE ENFRIAMIENTO

Se instalaron los sensores en el invernadero modelo, en las zonas y estratos
especificados, y se obtuvo los siguientes resultados sin llevar a cabo el ajuste
mediante los polinomios de 4º grado:
17

16

Temperatura ºC

15

14

13

12

11

10
08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:00:00 08:00:00
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.

Hora
7,5 cm

12 cm

20 cm

Externa

Gráfica 8. Enfriamiento Zona 1 (cima)
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Gráfica 9. Enfriamiento Zona 2 (valle)
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Gráfica 10. Enfriamiento Zona 3 (borde externo)
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06:00:0 07:00:0 08:00:0 09:00:0 10:00:0 11:00:0 12:00:0 01:00:0 02:00:0 03:00:0 04:00:0 05:00:0 06:00:0 07:00:0 08:00:0
0 p.m. 0 p.m. 0 p.m. 0 p.m. 0 p.m. 0 p.m. 0 a.m. 0 a.m. 0 a.m. 0 a.m. 0 a.m. 0 a.m. 0 a.m. 0 a.m. 0 a.m.

Hora
Zona 1 (cima)

Zona 2 (valle)

Zona 3 (borde externo)

Exterior

Gráfica 11. Enfriamiento por zonas

7.3.1 Ajuste de las Gráficas de Enfriamiento

Se realizó el ajuste de las gráficas de enfriamiento mediante los polinomios de
cuarto grado obteniendo una nueva estratificación de las temperaturas. Estos
nuevos resultados se muestran a continuación:
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Gráfica 12. Enfriamiento Zona 1 ajustada (cima)
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Gráfica 13. Enfriamiento Zona 2 ajustada (valle)
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Gráfica 14. Enfriamiento Zona 3 ajustada (borde externo)
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Gráfica 15. Enfriamiento por zonas ajustada

Fix Exterior
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7.4 ANALISIS DE RESULTADOS

Como en las simulaciones realizadas en FLUENT, las zonas centrales se ven
menos afectadas que la zona externa. El estrato mayormente afectado es el que
esta ubicado a 20 cm. del suelo. El estrato que esta a 7.5 cm. se ve menos afectado
en la zona 1 que el estrato ubicado a 12 cm.

Claramente el problema de enfriamiento del invernadero durante la helada es
localizado por zonas y estratos y debido a esto es necesario implementar un
sistema de calefacción que supla estas necesidades. se plantea 2 soluciones bajo
un mismo modo de transferencia calor “La Radiación”. El primero es un método de
radiación focal y el segundo periférico.
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8. SISTEMA DE CALEFACCION

Se plantea 2 soluciones bajo un mismo modo de transferencia calor “La Radiación”.
El primero es un método de radiación focal y el segundo periférico.

8.1 SISTEMA DE CALEFACCION FOCAL

Se instaló 4 focos radiantes de 40 Watts cada uno, obteniendo resultados no muy
satisfactorios. Este sistema de calefacción focal no demostró ser viable para
solucionar técnicamente el problema de enfriamiento durante heladas, ya que
concentra energía en zonas y la estratificación de la temperatura no es continua.

8.2 SISTEMA DE CALEFACCION PERIFERICO

Se instaló un alambre de ferro níquel en la periferia del invernadero (2 vueltas),
haciendo pasar corriente a través de él de tal manera que funcione como una
resistencia. Este alambre se calienta irradiando el interior del invernadero modelo
obteniendo un nuevo comportamiento de temperatura por estratos y zonas. La
resistencia de 12 metros de alambre es de 0.05 Ohmios para una potencia disipada
de 242 Watts. Los resultados no ajustados fueron los siguientes:

MIM-2005-1-21

71

22
21

Temperatura (ºC)

20
19
18
17
16
15
14
13
12
08:00:00
p.m.

09:00:00
p.m.

10:00:00
p.m.

11:00:00
p.m.

12:00:00
a.m.

01:00:00
a.m.

02:00:00
a.m.

03:00:00
a.m.

04:00:00
a.m.

05:00:00
a.m.

06:00:00
a.m.

07:00:00
a.m.

08:00:00
a.m.

06:00:00
a.m.

07:00:00
a.m.

08:00:00
a.m.

Hora
7,5 cm

12 cm

20 cm

Gráfica 16. Calefacción 242 Watts Zona 1 (cima)
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Gráfica 17. Calefacción 242 Watts Zona 2 (valle)
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Gráfica 18. Calefacción 242 Watts Zona 3 (borde externo)
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Gráfica 19. Calefacción 242 Watts por Zonas
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8.2.1 Ajuste de las Gráficas de Calentamiento
De la misma manera que con los datos del proceso de enfriamiento, se realizó el
ajuste de las gráficas mediante los polinomios de cuarto grado obteniendo una
nueva estratificación de las temperaturas. Estos nuevos resultados se muestran a
continuación:
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Gráfica 20. Calefacción ajustada 242 Watts Zona 1 (cima)
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Gráfica 21. Calefacción ajustada 242 Watts Zona 2 (valle)
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Gráfica 22. Calefacción ajustada 242 Watts Zona 3 (borde externo)
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Gráfica 23. Calefacción ajustada 242 Watts por Zonas

8.3 ANALISIS DE RESULTADOS

El sistema de calefacción periférico demuestra ser una herramienta eficaz para
combatir las consecuencias de una helada en un invernadero, ya que es capaz de
mantener una estratificación apropiada para la supervivencia del cultivo.

Como se puede ver en las gráficas de calefacción, el sistema fue encendido a las 12
de la noche, momento en el cual comienza a verse un ascenso de la temperatura.
Según la gráfica 14 las zonas 1 (cima) y 2 (valle) se encuentran a una temperatura
levemente por encima de la zona 3 (borde externo) y considerablemente alejada de
la temperatura del exterior.
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Durante el proceso de calentamiento, el estrato más caliente es el que se encuentra
a 12 cm., seguido por el de 7.5 cm. Y finalmente por el de 20 cm. que es el que
menos nos interesa por cuestiones de ubicación de las flores.

En la zona donde más se percibe una reacción del invernadero a la acción del
sistema de calefacción, es la zona 3, por encontrarse más cercana al sistema
periférico de calefacción.
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9. ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
CALEFACCION

Del cálculo de la pérdida de calor desarrollada anteriormente y verificada por el
método de la Matriz de Transferencia de Calor y el coeficiente global de
transferencia se estima que podrían ser utilizados 5 calefactores de tipo convectivo
de fabricación holandesa de 400,000 BTU/hora cada uno. Cada uno de estos
calefactores cuesta alrededor de $3,000 USD, resultando una inversión total de
$15,000 USD bastante elevada para el uso específico en temporada de heladas.
Este calefactor se muestra a continuación.

Foto 6. Calefactor de tipo convectivo (400,000 BTU/HR)

Es posible encontrar calefactores del mismo tipo pero de diferente fabricante. Los
precios no varían mucho.
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Foto 7. Calefactor de tipo convectivo (400,000 BTU/HR)

También existen los calefactores de tipo radiante, más adecuados para el problema
localizado según la experimentación realizada en el invernadero modelo.

Estos calefactores tienen una capacidad más baja pero pueden ser más efectivos a
la hora de la implementación como sistema de calefacción ya que pueden ubicarse
de tal manera que el sistema de calefactores adopte un modo periférico como se
efectuó en el invernadero modelo.

Foto 8. Calefactor de tipo radiante
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Foto 9. Calefactor de tipo radiante para instalación periférica

9.1 VIABILIDAD ECONOMICA DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
CALEFACCION DE TIPO RADIANTE FOCAL

Se encontró un equipo calefactor para ser implementado como sistema de
calefacción focal para invernaderos en la Sabana de Bogotá, que se ajusta a los
requerimientos térmicos y económicos del gremio floricultor.

Foto 10. 125R/125RN Calefactor Universal de tipo radiante para instalación focal
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9.1.1 Especificaciones del calefactor
Este calefactor es de tipo radiante y puede funcionar con gas propano o gas natural.
Es de fácil instalación y transporte y puede ser utilizado para otras aplicaciones
cuando no se presenten las heladas. Cabe anotar que el sistema de calefacción
implementado no se utilizaría sino en épocas de heladas, las cuales son a los sumo
4 en todo el año.
El calefactor tiene la capacidad de entregar 125,000 BTU/hora. Sería necesario
utilizar 16 calefactores de este tipo por cada 5000 m2 que es el área del invernadero
estudiado. El costo de cada calefactor es de $285 USD para un total de $4,560 USD
en un invernadero de ½ hectárea.

9.1.2 Pérdidas anuales por quema de las flores en las heladas
Las pérdidas anuales a causa de las heladas en el cultivo Flores Funza en el año
2003 ascendieron a los 600 millones de pesos (R. Carulla, comunicación personal,
Agosto de 2004). Esto significa 8.82 millones de pesos en el invernadero estudiado
de ½ hectárea. Si se implementara el sistema de calefactores radiantes focales
125R/125RN, la inversión inicial solamente en calefactores sería de 10.5 millones de
pesos.

9.1.3 Tanques de gas
Cada tanque de gas de 100 libras cuesta alrededor de 100 mil pesos, lo cual sería
una inversión de 1.6 millones de pesos en tanques de gas para el sistema de
calefacción focal.
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9.1.4 Recarga de los tanques de gas
La recarga de gas para cada tanque cuesta alrededor de 12 mil pesos. Cada tanque
dura aproximadamente 1 noche de helada. Se presentan anualmente 4 temporadas
de heladas en la Sabana de Bogotá, cada una con una duración de 6 horas en 5
noches de la temporada. Se debería invertir en recarga de los tanques de gas
aproximadamente 3.84 millones de pesos.

9.1.5 Operarios
Serían necesarios 2 operarios quienes prenderían los calefactores durante las
noches de helada y estarían pendientes del fin para proceder a apagarlos. Estos 2
operarios durante 20 días de heladas en un año costarían 320 mil pesos, lo cual es
bastante bajo.

9.1.6 Mantenimiento
El mantenimiento de estos calefactores, si son usados única y exclusivamente en la
calefacción del invernadero, sería mínimo. Estos calefactores serían encendidos
apenas 30 días del año. Se calcula que el mantenimiento por posibles fallas sería
del 2% de la inversión. Esto es 210 mil pesos anualmente.

9.1.7 Evaluación del Proyecto
Para la evaluación del proyecto se recurrió al diagrama de flujo, que es una de las
herramientas más importantes para el análisis financiero de un proyecto.
Para un periodo de 5 años, contando la inversión inicial de 15.12 millones de pesos,
una ganancia de 8.82 millones de pesos anuales correspondientes al salvamento de
las flores quemadas en el caso que el sistema de calefacción estuviera
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implementado, y unos flujos anuales negativos de 4.37 millones de pesos
correspondientes al pago de los operarios, la recarga del gas y el mantenimiento de
los equipos, con una tasa de oportunidad del 8.2%, el proyecto es completamente
viable, con un Valor Presente Neto de 2.55 millones de pesos en un invernadero de
½ hectárea.

Diagrama de flujo para la evaluación del proyecto

9.2 ANALISIS DE RESULTADOS Y COMENTARIOS
De acuerdo con la evaluación del proyecto, la implementación de este tipo de
calefactores radiantes es viable económicamente. Cualquier tipo de calefactor
radiante, como el de instalación periférica, arrojaría en escala los mismos
resultados. 5 años es un periodo de vida muy corto, es posible prolongarlo más y
obtener un diagrama de flujo mucho más beneficioso.
Se recomendaría analizar la posibilidad de implementar los sistemas de calefacción
radiantes para instalación periférica y estudiar su posible construcción en Colombia.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La matriz de transferencia de calor es una potente ayuda para entender el proceso
de pérdida de calor en el invernadero. Es posible encontrar con ella el coeficiente
global de transferencia de calor, muy útil en el cálculo de las necesidades térmicas
de un invernadero en proceso de enfriamiento.

Se verificó que la velocidad del viento durante una helada es nula, suprimiendo así
el término convectivo o “arrastre del calor” en el modelo y las simulaciones.

Las simulaciones refinadas mostraron resultados importantes, ya que indican la
acumulación de energía y localización de zonas críticas. Fue necesario disponer de
experimentos para corroborar y concluir.

El modelo de invernadero a escala es una fuerte herramienta de experimentación
para simular y verificar la estratificación de la temperatura en el proceso de
enfriamiento y calentamiento por medio de un sistema de calefacción seleccionado.
Se recomienda probar otros métodos, aparte de los sistemas de calefacción, en un
invernadero de este estilo con el fin de encontrar nuevas alternativas más
innovadoras.

Es de vital importancia disponer de herramientas para la medición de temperatura
en un periodo de tiempo. Para esto el sensor de temperatura HOBO cubre las
necesidades ya que demuestra un error bajo en el momento de la calibración.
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El sistema de calefacción focal radiante muestra buenos resultados pero no
distribuye la energía suministrada adecuadamente.
El sistema de calefacción periférico radiante demuestra ser la mejor alternativa
probada para implementar un sistema de calefacción en un invernadero en la
sabana de Bogotá, con el fin de contrarrestar las consecuencias de las heladas. La
distribución de la energía aportada por el sistema de calefacción periférico es
bastante uniforme y puede asegurar una temperatura confortable para la
supervivencia de los cultivos en el estrato o altura que se desee.

Es importante reconocer la gran importancia que tienen hoy en día los invernaderos
en la Sabana de Bogotá, su producción y exportación de flores. Se recomienda
seguir trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas y métodos para
contrarrestar los efectos causados por las heladas, logrando mayor productividad y
beneficios económicos tanto para el floricultor como para sus empleados.
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