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RESUMEN 
 

La ventilación influye en el clima del invernadero, afectando en gran manera a la temperatura 
interna, al régimen de humedad y al nivel de concentración de CO2 . La ventilación natural, aquella que 
tiene como motor bien el viento externo o bien la diferencia de temperatura entre el invernadero y el aire 
exterior, está mas extendida que la ventilación mecánica o forzada, fundamentalmente por el menor costo 
de instalación y mantenimiento. 

Después de un breve repaso a la teoría de la ventilación natural, se discuten las tasas de ventilación 
de algunos invernaderos arquetipos, como el modelo Venlo de cristal, el multitúnel y el parral almeriense. 
Se aportan datos de ventilación con las ventanas orientadas de cara al viento (barlovento) y de espaldas al 
mismo (sotavento). En los casos estudiados, la ventilación a barlovento es más eficaz que la de sotavento. 
Para los invernaderos multitúneles y parral se discute la reducción de ventilación ocasionada por las 
mallas contra insectos. 

Finalmente se discuten los factores que influyen sobre el coeficiente de descarga de las ventanas y 
se aportan algunas sugerencias para aumentar el intercambio de aire del invernadero. 

 
1. INTRODUCCIÓN.  
 

La ventilación natural es un proceso que influye en el clima interior del invernadero (Bailey, 1995; 
Kittas y col., 1996; Boulard y col., 1996; Mistriotis y col., 1997). La ventilación tiene un efecto directo en 
el intercambio de masa y energía con el ambiente exterior. En  consecuencia, un buen diseño de los 
sistemas de ventilación puede mejorar tanto el control climático como el uso de la energía (de Jong y Bot, 
1992a; ASHRAE, 1993; Mistriotis y col., 1997) lo que influye de un modo determinante en el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos (Bot, 1993; Castilla, 1994; Kittas y col., 1995; Boulard y col., 
1996; Mistriotis y col., 1997). 

La ventilación afecta en primer lugar a la temperatura interna. Todos los invernaderos necesitan 
evacuar el exceso de calor que se produce en los momentos de alta insolación. Para ello debe haber 
suficiente intercambio de aire para limitar la subida de temperatura, debe mezclarse con homogeneidad el 
aire entrante con el aire interno y debe generarse un buen movimiento del aire interior para favorecer el 
intercambio de calor y masa entre las plantas y el aire del invernadero (Bailey, 2000)   
En segundo lugar, la falta de ventilación incide también negativamente en la composición del aire 
interior, principalmente al producirse déficits en la concentración de CO2 (Hand, 1984; Lorenzo y col., 
1990; Lorenzo, 1994). Ello se debe a que la entrada de aire externo es la principal fuente de CO2 de los 
cultivos en aquellos invernaderos  que no cuentan con enriquecimiento carbónico, como son la mayoría 
de los situados en zonas cálidas. 

El tercer factor climático que queda afectado por la ventilación es la humedad. La falta de 
ventilación, sobre todo en los meses fríos, provoca excesos de humedad, favoreciendo la condensación en 
la cara interior de las cubiertas y el goteo sobre el cultivo. Esto se traduce en una disminución en la 
transmisión de radiación solar (Jaffrin y Makhlonf, 1990) con la consecuente pérdida de producción. La 
humedad excesiva favorece el desarrollo de enfermedades criptogámicas (Hand, 1984; Mistriotis y col., 
1997) y puede originar deficiencias minerales en los cultivos (Lorenzo, 1994; Mistriotis y col., 1997) 
como consecuencia de restricciones en la transpiración (Stanghellini y van Meurs, 1992; Holder y 
Cockshull, 1990). 

Aunque los fundamentos de la ventilación natural están claramente establecidos (Bruce, 1978; Bot, 
1983; de Jong, 1990; Bailey, 1995), todavía no es posible predecir en todos los casos cual va a ser la tasa 
de ventilación de un invernadero determinado, ni cual será el movimiento de aire en su interior. Ello se 
debe a la dificultad del fenómeno en estudio, en el que influyen un buen número de factores entre los que 
pueden destacarse el carácter fluctuante del viento, la resistencia que oponen las ventanas al paso del aire, 
y el efecto de la geometría del invernadero (pendiente del techo, anchura de las naves, anchura del 
invernadero, posición y forma de las ventanas, etc.) en el campo de presiones del viento sobre la 
estructura. 



Las diferencias de presión causantes de la ventilación natural se producen o son debidas a dos 
fuerzas principales (ASHRAE, 1993; de Jong, 1990; Bot, 1983; Oca, 1996): 
 a) Fuerzas del viento. Originadas por la velocidad del viento exterior. 

b) Fuerzas térmicas. También denominadas gravitacionales ("flotabilidad") originadas por la 
diferencia de temperatura existente entre el interior y el exterior del invernadero. 

En la mayoría de ocasiones la influencia del efecto térmico es despreciable en comparación con el 
efecto eólico. Para los tipos de invernaderos industriales (túnels y capillas de vidrio) diversos autores 
señalan el valor de velocidad de viento de 1.5 ms-1 (Papadakis y col., 1996; Boulard y col., 1996; 
Mistriotis y col., 1997) como límite a partir del cual el efecto térmico prácticamente no tienen ninguna 
influencia. En los invernaderos mal ventilados, como el parral almeriense, el efecto térmico puede tener 
mas influencia que en los multitúneles o Venlo. Mas adelante se darán tasas de ventilación del parral. 
 
2. FLUJO DE AIRE DEBIDO AL VIENTO EXTERIOR. (EFECTO EÓLICO). 
 
 Cuando el aire sopla sobre o alrededor de un edificio el campo de velocidades del viento genera 
diferentes presiones en diferentes localizaciones, lo que se traduce en una determinada distribución de 
presiones sobre las superficies exteriores de éste (Dick, 1950; ASHRAE, 1993). 

Generalmente el efecto del viento sobre la ventilación natural se divide en dos componentes 
claramente diferenciadas (Bot, 1983; de Jong, 1990; Kittas y col., 1996). La primera de ellas es el 
denominado "efecto permanente" (Steady effect) resultado de considerar que los valores medios de la 
diferencia de presión (respecto a la presión barométrica de referencia) entre las aperturas de un 
invernadero se encuentran relacionados con la energía cinética volumétrica del campo de viento (1/2 ρ  
u2) a una altura de referencia, de acuerdo con la expresión (de Jong, 1990): 
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donde u es la velocidad media del viento exterior a una altura determinada y Kp es el coeficiente 

adimensional medio de presión del viento. 
Si las aperturas se encuentran en posiciones con diferentes valores de presión (y en consecuencia 

con diferente coeficiente de presión) la diferencia de presión estática media originará un flujo de aire 
desde las zonas con un Kp negativo hacia las zonas con un valor de Kp positivo, tal y como ocurriría en el 
caso de un invernadero con aperturas laterales y cenitales (Bot, 1983). 

No obstante, en el caso de un invernadero con una o varias naves con aperturas cenitales en la 
misma dirección, el valor que tomaría Kp sería idéntico en todas las ventanas y, en consecuencia con lo 
visto anteriormente, el flujo de aire sería nulo. 

Es en estos casos en los que se muestra de forma evidente la existencia de una segunda 
componente del efecto del viento, la denominada "efecto fluctuante"(Warren, 1977; Bot, 1983) que es 
debida a las variaciones de presión originadas por el carácter fluctuante de la velocidad del viento que 
provoca que las distribuciones de presión sean también fluctuantes produciéndose diferencias 
momentáneas de presión (de Jong, 1990; Boulard y Baille, 1995; Oca, 1996). La amplitud de estas 
fluctuaciones será también responsable de la renovación del aire interior. 

El mecanismo por el cual la ventilación, a través de una o varias aperturas, se debe al carácter 
fluctuante de la velocidad del viento es bastante complejo y consiste en la combinación de diversos 
efectos (Malinowski, 1971). 

En el caso de invernaderos del tipo “Venlo”, invernaderos de vidrio característicos de Holanda, 
con ventanas cenitales discontinuas, de Jong (1990) y de Jong y Bot (1992a) introducen el concepto de 
coeficiente de fluctuación de presión (Kf) que relaciona la amplitud de la fluctuación de presión sobre la 
ventana con la energía cinética volumétrica del campo de velocidad en el nivel de referencia, obteniendo 
la ecuación: 
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donde: u es la velocidad media del viento exterior a la altura de referencia, Kf es el coeficiente de 
fluctuación de presión y ρa el valor de la densidad del aire en la ventana. 

De acuerdo con de Jong (1990) la resistencia al flujo de una apertura rectangular viene dada por la 
expresión: 
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donde: ΔPw es la diferencia de presión originada por el viento, v  es la velocidad media del aire en 
la ventana, ρa la densidad del aire en la ventana y F0 el factor de fricción. 

Y la relación entre la diferencia de presión y el flujo volumétrico (Φv) a través de la ventana viene 
dada por: 
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donde Φv es el flujo volumétrico a través de la ventana y A0 es la superficie de la ventana. 
Considerando el intercambio de aire a través de todas las ventanas del invernadero “Venlo” se 

puede asumir que las características de ventilación son idénticas para todas ya que trabajan en 
condiciones muy similares. Si se aplica la hipótesis de trabajo de que el flujo a través de una ventana 
concreta es todo de entrada (o de salida) y que la diferencia de fluctuación de presión genera un flujo 
constante de ventilación,s las ecuaciones 2 y 4 se pueden combinar asumiendo que ΔPw= . Δ~P

Muchos autores( por ejemplo de Jong, 1990)  tratando de simplificar el problema consideran que 
la mitad de las ventanas  funcionan como ventanas de salida de flujo y la otra mitad de entrada. Con esta 
simplificación se puede determinar una expresión para el flujo de salida o (entrada) a través de cada 
ventana del tipo: 
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Expresión que nos indica que existe una relación lineal entre el flujo de aire y la velocidad media 
del viento en el nivel de referencia. La expresión 4 combina la resistencia al flujo de aire producida por la 
ventana (definida mediante Cd) y el coeficiente de fluctuación de presión cerca de la ventana Kf. 

Si se considera el número total de ventanas y  se supone que el coeficiente de presión es el mismo 
para todas las ventanas, se puede determinar el flujo de aire total del invernadero debido al efecto eólico a 
partir de la expresión: 
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donde S es la superficie total de ventilación del invernadero. Por tanto, según este modelo 
simplificado, la ventilación natural debida al efecto eólico es función de la superficie de ventanas, del 
coeficiente de descarga de las ventanas, de los coeficientes de presión sobre el invernadero y de la 
velocidad del viento exterior.  De todas estas variables, los coeficientes de presión eólica son el cuello de 
botella en el cálculo de la tasa de ventilación, puesto que existe muy poca información al respecto. Por 
este motivo los modelos de cálculo se utilizan relativamente poco, y  a cambio se suele recurrir a la 
medida directa de la tasa de ventilación de invernaderos representativos de las estructuras mas utilizadas. 
 
3.TASAS DE VENTILACIÓN DE INVERNADEROS VENLO. 
 

En los invernaderos Venlo la tasa de ventilación depende fuertemente del ángulo de apertura de las 
ventanas (α), generalmente la tasa de ventilación suele darse mediante el parámetro adimensional G(α) 
que relaciona la tasa de ventilación por unidad de superficie de ventilación y velocidad del viento 
exterior: 
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Deltour y Wang, 1998, utilizaron anemómetros sónicos para estudiar el perfil de velocidades 
(vertical y horizontal) del aire en un invernadero Venlo de 12 naves y 1700 m2 de superficie obteniendo 
una expresión de G(α) del tipo: 
 

   G ( ) . .α α= +−182 10 1 20 103 −3     (7) 
 



Esta expresión es válida sólo para ventilación a sotavento, con las ventanas encaradas en sentido 
opuesto al del viento. Para ventilación a barlovento no somos conscientes de que existan datos suficientes, 
aunque los estudios con modelos a escala indican la mayor eficacia de las ventanas a barlovento. 
 
3. TASAS DE VENTILACIÓN DE INVERNADEROS MULTITÚNEL. 
 

En el caso de los invernaderos multitúnel la información disponible sobre la tasa de ventilación se 
ha obtenido en los últimos 10 años. Son los trabajos de Boulard y Draoui (1995) y Kittas y col. (1996) los 
que proporcionan las primeras expresiones o funciones de ventilación para invernaderos multitúnel. No 
obstante, estos trabajos presentan expresiones de cálculo muy específicasy no generalizables, puesto que 
se obtuvieron para un invernadero multitúnel de 2 naves y en condiciones de viento paralelo a las 
ventanas, viento característico de la región francesa del Ródano donde se llevaron a cabo los ensayos. 

Otros trabajos más recientes Montero y col. (1996) Muñoz (1998) presentan el caso mas general 
de la ventilación de un multitúnel de tres naves con dos tipos de aperturas de ventilación (abatibles y 
enrollables) y con vientos de distintas direcciones . Si se representan las tasas de ventilación referidas a la 
unidad de superficie de ventanas, para las ventanas abatibles se obtienen las figuras 1 y 2. 
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Figura 1. Tasa de ventilación para invernadero multitúnel a barlovento 
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Figura 2. Tasa de ventilación para invernadero multitúnel a sotavento 



Resultados similares se presentan en el caso de la incorporación de mallas a las aperturas de 
ventilación. En la tabla 1 se presentan las funciones de cálculo de la tasa de ventilación de un invernadero 
multitúnel en función de la velocidad del viento exterior. 
 
Tabla 1. Tasa de ventilación (Φ, m3s-1) de un invernadero multitúnel de tres naves y ventanas cenitales 
rectangulares continuas con malla anti-pulgón (0.40x0.40 mm y un 45% de porosidad) y anti-trip 
(0.17x0.17 mm y 25% de porosidad) en función de la velocidad del viento (u, ms-1) y la dirección del 
viento exterior (Barlovento, Sotavento). (Φ= au + b). 
 Barlovento Sotavento 
 a b r2 a b r2

Malla Anti-pulgón 1.64 -0.80 0.93 0.85 -0.19 0.96 
Malla Anti-trip 1.10 -0.96 0.94 0.42 0.19 0.80 
 

 De los resultados de las figuras 1 y 2 y la tabla 1 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 a) La ventilación a barlovento y sotavento son estadísticamente diferentes tanto para el caso de 
las ventanas sin mallas como con mallas anti-pulgón o anti-trip. Además, en todos los casos la ventilación 
a barlovento es claramente superior a la ventilación a sotavento. 
 b) La incorporación de mallas anti-pulgón y anti-trip en las aperturas de ventilación provoca un 
importante descenso de la tasa de ventilación del invernadero de forma que en condiciones habituales no 
se alcanzarán las tasas de ventilación recomendadas internacionalmente (0.75-1 Renovaciones por minuto 
de acuerdo con la ASAE, 1991). 
 
4. TASAS DE VENTILACIÓN DE INVERNADEROS PARRAL. 
 

Los resultados que se presentan a continuación son un resumen del estudio llevado a cabo por 
Perez-Parra (2002), quien midió la tasa de ventilación de un invernadero parral de 5 capillas con 
ventilación cenital (ventanas enrollables y abatibles) y lateral (ventanas enrollables) con y sin malla anti-
insecto. 

 
a) Efecto del tipo de ventana en la tasa de ventilación. 

En los invernaderos tipo parral almeriense suelen instalarse dos tipos de ventanas cenitales: las de 
tipo enrollable y las de tipo abatible. Por motivos económicos, las ventanas de tipo enrollable son más 
habituales que las de tipo abatible. La ubicación de las ventanas cenitales con relación a la dirección del 
viento incidente, barlovento o sotavento, resultó ser indiferente en el caso de ventanas de tipo enrollable 
(Figura 3). Con ventanas abatibles, se obtienen tasas de ventilación entre un 35% y un 60% más altas a 
barlovento que a sotavento, para velocidades de viento comprendidas entre 2 y 7 m/s respectivamente. 
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Figura 3. Caudal por unidad de superficie de ventana frente a velocidad de viento en el caso de 

ventanas abatibles(barlovento y sotavento) y enrollables. Perez-Parra, 2002. 
 

Respecto a los datos de barlovento se observa que la ventana abatible es bastante más eficaz que la 
enrollable, obteniéndose tasas de ventilación entre 3 y 4 veces más altas, para un rango de velocidades 

Flap opening leeward Rolling openings



comprendidas entre 2-7 m/s.  
En cuanto a los datos de sotavento, nuevamente la ventana abatible se muestra más eficaz que la 

ventana enrollable. Se obtienen tasas de ventilación 2-2,5 más altas que con ventanas enrollables para un 
rango de velocidades de 2-7 m/s, respectivamente. 

Parece claro que en las ventanas abatibles, el alerón ejerce un efecto modificador sobre el flujo de 
aire que se aproxima a la ventana, de forma que se incrementa la velocidad de entrada y salida a través del 
hueco abierto, con lo que se obtienen mayores caudales de renovación de aire que en las ventanas 
enrollables. 

 
b) Efecto de las mallas anti insectos en la tasa de ventilación. 

La colocación de una malla anti-insecto en las ventanas con una porosidad del 39% ha dado lugar 
a reducciones en el caudal de ventilación del 33% en el caso de ventanas cenitales enrollables (figura 4) y 
en torno al 20% para el caso de ventanas cenitales abatibles. 

Teniendo en cuenta que las tasas de ventilación que se obtienen cuando sólo se abren  las ventanas 
cenitales sin malla son insuficientes, cuando se instala una malla de tipo anti-insecto en las ventanas, se 
producen tasas de ventilación muy pequeñas, con el riesgo de tener gradientes térmicos muy  
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Figura 4. Efecto de la malla sobre la ventilación  cenital. 
 

elevados, un mal control de la humedad relativa y posiblemente, fuertes descensos de la concentración de 
CO2 en algunas zonas del invernadero (Lorenzo, 1994). En invernaderos de mayor superficie, habituales 
en el campo,  desde el punto de vista del clima del invernadero no se aconseja el uso de ventanas cenitales 
enrollables como únicas aperturas de ventilación. 

 
5. COMPARACIÓN DE TASAS DE VENTILACIÓN DE INVERNADEROS VENLO, 

MULTITUNEL Y PARRAL. 
 

No es facil comparar la ventilación de distintos modelos de invernaderos en base a medidas en 
campo, puesto que los invernaderos no tienen el mismo tamaño ni la misma superficie de ventanas, ni los 
obstáculos que los rodean son los mismos. No obstante, una manera parcial de comparar las distintas 
estructuras es expresando para cada una de ellas el flujo de aire ventilado por unidad de superficie de 
cultivo. Como los únicos datos disponibles para el modelo Venlo son los de la ventilación a sotavento sin 
mallas anti-insectos, se han tomado las ecuaciones y velores expresados en los párrafos 3, 4 y 5 para el 
Venlo, multitunel y parral a sotavento. La superficie de ventanas referidas a la superficie de suelo 
cultivado fueron del 6%, 12% y 3% respectivamente, para cada uno de los invernaderos experimentales. 

La figura 5 compara el flujo de aire de las tres estructuras. Queda claro que el multitunel es el que 
mejor ventila, seguido del Venlo y del parral. Las diferencias fundamentales no se deben a la eficacia de 
las ventanas, si ésta se expresa como el aire evacuado por unidad de hueco de ventana, sino a la mayor 
superficie de ventanas del multitúnel respecto a los otros modelos. Es importante señalar que el modelo 
Venlo presenta ventanas a ambos lados de la cumbrera, y que en esta comparación sólo se han 
considerado como abiertas las ventanas de sotavento. Cabe pensar que abriendo también las ventanas a 
barlovento, el Venlo tendría una tasa de ventilación similar a la del multitúnel.  



En los últimos años se ha hecho un esfuerzo considerable por construir ventanas en el techo de los 
parrales, pero este esfuerzo ha sido tímido, bien por el coste de las ventanas bien por el temor de que el 
viento las rompa. Lo cierto es que para mejorar la ventilación del parral es preciso aumentar la superficie 
de sus ventanas hasta alcanzar cifras semejantes a las de los modelos industriales.    
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Figura 5. Comparación del flujo de aire evacuado por unidad de suelo en invernaderos Venlo, multitúnel 
y parral. Ventilación a sotavento. 

 
6. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN NATURAL. 

 
Una manera de aumentar el volumen de aire evacuado es la de escoger aquella ventana que 

presente menor resistencia al paso del aire, o dicho de otra manera, mayor coeficiente de descarga, según 
se desprende de las ecuaciones 4 y 5: a mayor coeficiente de descarga mayor intercambio de aire. Pérez-
Parra (2002) midió los coeficientes de descarga de una serie de ventanas en función del ángulo de 
apertura del alerón, α, del factor de forma o cociente entre la longitud L y altura H de la ventana, y de la 
porosidad  ε de la malla anti-insectos, en caso de que la ventana disponga de este tipo de mallas. Para 
ventanas de factor de forma igual o mayor de 5 obtuvo la siguiente expresión: 

 
Cdg = [-0,206 + 0,16* Ln (α) + 0,0012* L/H]*[-0,4438*ε2 + 1,4438*ε]                                    (8) 
 
De esta expresión puede concluirse lo siguiente: 
• El coeficiente de descarga aumenta con la apertura del alerón. 
• El factor de forma tiene poca importancia en el coeficiente de descarga, o sea, a efectos prácticos 

no importa que las ventanas sean muy alargadas o más cuadradas siempre que tengan la misma superficie 
de ventilación. 

• La porosidad de la malla anti-insectos tiene mucha importancia en el intercambio de aire: a 
mayor porosidad mayor coeficiente de descarga. Es importante señalar que según el diámetro de los hilos 
que forman la malla y según el tamaño de los poros puede haber mallas del mismo efecto anti-insectos y 
de distinta porosidad. Por brevedad no se cita aquí otro factor que influye en el coeficiente de descarga de 
las ventanas con malla, como es el  número de Reynolds. Esta discusión puede encontrarse en Bailey y 
cols, 2002. De una manera aproximada, la reducción de la ventilación por efecto de la malla anti insectos 
puede calcularse por: 

Qsc /Q = ε (2-ε)                                                                                                                                   (9) 
 
Donde Qsc /Q es la ventilación relativa de la ventana con   malla frente a la ventana sin malla, y ε  es la 
porosidad de la malla anti insectos. (Perez-Parra et al, 2004) 

Además de disminuir las pérdidas por fricción en las ventanas, la ventilación natural puede 
mejorarse aumentando la superficie de ventanas del invernadero y construyéndolas en el lugar y forma 



mas adecuado. La manera más facil de aumentar la superficie de ventilación es abriendo los laterales del 
invernadero. La combinación de ventanas laterales y cenitales aumenta notablemente la tasa de 
ventilación según se desprende de los trabajos de Bot (1983) , Montero (2001) y Pérez-Parra (2002) entre 
otros. Sin embargo, la importancia de la ventilación lateral en la tasa global de ventilación disminuye 
conforme aumenta la anchura del invernadero, no conociéndose de una manera cuantitativa cual es el 
grado de disminución de la renovación de aire con la distancia entre las ventanas laterales. 

Ya se ha comentado que en todos los casos estudiados, la ventilación a barlovento produce mas 
intercambio de aire que la de sotavento. Por este motivo  puede ser conveniente construir las ventanas de 
las naves de los extremos orientadas siempre hacia el exterior, de manera que, venga el viento en un 
sentido u otro, la primera ventana esté siempre  de cara al viento. La figura 6 representa el campo de 
velocidades de aire en un invernadero parral de cinco naves cuyas ventanas cenitales de las naves primera 
y última están orientadas de modo que capten el viento. En la figura, a mayor intensidad de color  mayor 
velocidad del aire. En la figura 6 el viento tiene el sentido de izquierda a derecha: la primera ventana 
capta el aire y las restantes lo dejan salir. Si el viento hubiese soplado de derecha a izquierda la ventana 
de la nave cinco habría captado el aire. En definitiva, con esta configuración siempre hay una ventana de 
captación de aire, independientemente de la dirección del viento. 

La figura 6 se ha obtenido con la técnica del CFD (Computational Fluid Dynamic). De la 
aplicación del CFD se desprende que el diseño de la primera nave es de especial importancia. Los 
trabajos de Short (2001) entre otros muestran el interés de mejorar la forma aerodinámica de la pared 
lateral del invernadero, de manera que el viento en lugar de impactar contra esta pared, se adapte a la 
forma del invernadero y sea conducido hacia una ventana de entrada. Es muy posible que en breve 
veamos invernaderos de nuevo diseño con laterales de formas curvas y ventanas en el techo de gran 
superficie de captación de aire, sobre todo en las naves de ambos extremos. Afortunadamente las nuevas 
técnicas de estudio están ayudando enormemente a comprender y mejorar el movimiento del aire en el 
invernadero, y a partir de ahí se diseñarán sistemas de ventilación mas eficientes. 

 
Figura 6. Campo de velocidades en invernadero   parral de cinco naves. (Montero y Baeza, 2002. Datos 

no publicados) 
 
 
 

La Figura 7 muestra otro caso de aplicación de la técnica CFD. Se trata de un estudio de la tasa 
de ventilación de un invernadero de cinco naves adosadas cuyas ventanas son del tipo abatible y están 
orientadas de cara al viento (situación de barlovento). Cada nave tenía la anchura de 7.6 m, con lo que la 



anchura total del invernadero era 38 m. Los seis modelos comparados en la figura 7 difieren en que el 
tamaño del alerán de la ventana abatible es de 0.4 m, 0.8 m, 1 m, 1.3m, 1.6m y 1.9 m respectivamente. 
Aproximadamente, esta superficie de ventanas significa el 5%, 11%, 13%, 17%, 21% y 25% de la 
superficie de suelo para los modelos 1 a 6.  

Puede verse en la figura 7 que para todos los modelos de ventilación, la tasa de intercambio de 
aire aumenta linealmente con la velocidad del viento exterior. También puede comprobarse que al 
aumentar el tamaño de las ventanas aumenta la tasa de ventilación de una manera clara.  Para los seis 
modelos comparados, la tasa de ventilación puede calcularse por (Baeza y cols, 2004): 

 
Q= (1.62+ 2.8 w) u                       (9) 
 
Donde Q es el intercambio de aire en m3 s-1 , w es la anchura del alerón de la ventana en m y u es 

la velocidad del viento exterior en m s-1 . También conviene señalar que, para velocidades de viento 
moderadas, por ejemplo 4 m s-1 sólo los modelos de invernadero que tienen como mínimo la ventana de 
1.3 m ( o el 17% de superficie de ventanas frente a la  superficie del suelo) alcanzan valores aceptables de 
20 m3 s-1, lo que en este caso se aproxima a las 20 renovaciones horarias. 
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Figura 7 Tasa de ventilación en función de la velocidad del viento de un invernadero de cinco 
naves con distintos tamaños de ventana. 

 
Las figuras 8 a 13 muestran los campos de velocidad dentro del invernadero para los seis casos en 

estudio cuando la velocidad del viento exterior es de 5 m s-1. Las zonas en negro son aquellas donde la 
velocidad es superior o igual a 0.5 m s-1, es decir donde la ventilación es mejor. En general, conforme 
aumenta el tamaño de la ventana mejora el movimiento de aire en la zona superior del invernadero, 
mientras que la zona inferior, donde se sitúa el cultivo, está peor ventilada.. Esto sugiere que sería 
conveniente usar un deflector que dirigiera el flujo de aire entrante hacia la zona de cultivo. El modelo 2, 
que tiene el tamaño de ventanas abatibles que se suele construir en los parrales de Almería, prácticamente 
no tiene movimiento de aire en las tres últimas naves. Sólo cuando aumenta el tamaño de la ventana se 
alcanza suficiente movimiento de aire en las últimas naves.  

También se han llevado a cabo estudios de ventilación en invernaderos de 10 naves y anchura total 
de 76 m (Baeza y cols, 2004).. De dicho estudio se deduce que es muy conveniente construir grandes 
ventanas abatibles en las naves 1y 2 y en las 9 y 10, orientadas siempre hacia el exterior del invernadero 
de manera que puedan captar el aire que les viene de cara. En las naves centrales se pueden construir 
ventanas enrollables, de menos coste que las abatibles, consiguiéndose con esta combinación la mejor 
tasa de ventilación de todas las comparadas. 

La última recomendación que cabe hacer para la mejora del parral, recomendación extensible a 
cualquier invernadero de techos planos, es la de aumentar la pendiente del techo del invernadero hasta 
alcanzar aproximadamente los 30 º , ya que la tasa de ventilación crece con la pendiente, pero a partir de 
este valor no se ha observado mejora apreciable. 
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Figura 8. campo de velocidad (v≤0.5 m s-1). Modelo 1 
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Figura 9. campo de velocidad (v≤0.5 m s-1). Modelo 2  
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Figura 10 campo de velocidad. (v≤0.5 m s-1). Modelo 3 
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Figura 11. campo de velocidad (v≤0.5 m s-1). Modelo 4 
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Figura 12. campo de velocidad (v≤0.5 m s-1). Modelo 5 
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Figura 13. campo de velocidad (v≤0.5 m s-1). Modelo 6 
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