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Resumen 

La demanda de alimentos debido a la 

sobrepoblación requiere aumentar la agricultura, 

en este sentido los invernaderos juegan un papel 

importante; sin embargo, uno de los elementos 

principales en ellos, es la temperatura. En este 

contexto, se analizó el comportamiento térmico 

en el interior de un invernadero. El invernadero 

está localizado en Amazcala, Querétaro, México  

y es empleado para el cultivo de amaranto. El 

estudio se realizó con dimensiones reales en 

régimen de flujo turbulento. Se realizaron dos 

casos de estudio, uno con la temperatura 

exterior observada en un día típico y el otro con 

una temperatura de un día extremadamente 

caliente. Se realizó una variación de la 
ubicación de la pared caliente, la cual fue Oeste, 

Norte y Este. En ambos casos de estudio se 

analizó el número de Reynolds en un intervalo 0 

≤ Re ≤ 4×10
4
. Se encontró que valores bajos de 

la velocidad del flujo de aire en la entrada no 

beneficiaron el ambiente térmico, y por el 

contrario, el aumentar el Re en valores mayores 

a 2×10
4
 se reflejó en un gasto innecesario de 

energía eléctrica. 

Abstract 

The demand for food due to overpopulation 

requires increasing agriculture; in this sense the 

greenhouses play an important role, however, 

one of the main elements in them, is the 

temperature. In this context, thermal behavior 

was analyzed inside a greenhouse. The 

greenhouse is located in Amazcala, Querétaro, 

Mexico and is used for growing amaranth. A 

real dimension study in a turbulent flow was 

conducted. Two case studies were undertaken: 

one with an outside temperature characteristic 

of a typical day and the other with a temperature 

corresponding to an extremely hot day. We 

modified the location of the hot wall, which was 

westward, northward and eastward. In both case 
studies we analyzed the Reynolds number in a 

range of 0 ≤ Re ≤ 4×10
4
. We found that low 

airflow velocity numbers through the entry 

point did not benefit the thermal environment. 

On the contrary, the increase in Re at numbers 

above 2×10
4
 was reflected in unnecessary 

electricity consumption. 

 

 

NOMENCLATURA 

Cp calor especifico, J/Kg K. 

Hi abertura de la entrada de flujo, m. 

Hj abertura de la salida de flujo, m. 

Ho altura de la entrada de flujo, m. 

Hx ancho de la cavidad, m. 

Hy altura de la cavidad, m. 

Nuprom. número de Nusselt promedio. 

n dirección normal. 

P presión del fluido, N/m
2
. 

Pr número de Prandtl,  /Pr  . 

Re número de Reynolds, 

 /)H)()(u(Re iinlet . 

Sφ término fuente. 

T temperatura, ºC ó K. 

u velocidad en dirección horizontal, 

m/s. 

v velocidad en dirección vertical, m/s. 

x coordenada x. 

y coordenada y. 

Griegas  

α difusividad térmica, m
2
/s. 
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βT coeficiente de expansión térmica, 

promT T/1 , K
-1

. 

  coeficiente de difusión. 

  disipación de energía cinética 

turbulenta, m
2
/s

3
. 

  energía cinética turbulenta, m
2
/s

2
. 

λ conductividad térmica, W/m K. 

  viscosidad dinámica, kg/m s. 

t  viscosidad turbulenta, kg/m s. 

  viscosidad cinemática, m
2
/s. 

ρ densidad del aire, kg/m
3
. 

t número de Prandtl turbulento. 

 variable dependiente general (u, v, P, 

T). 

 
 

1. Introducción. 

El crecimiento poblacional y actual estilo de 

vida demandan atención prioritaria debido al 

creciente número de problemas relacionados 

con la alimentación. La exposición a diferentes 

factores endógenos y exógenos genera estrés 

oxidativo, asociado a numerosas enfermedades 
y envejecimiento. Se estima que para el 2050 

(1) habrá una población de 9 mil millones, lo 

que implicaría un incremento del 70% de la 

producción alimentaria y un incremento en las 

enfermedades crónico- degenerativas. Esto 

demanda mayores rendimientos en los cultivos. 

Por otro lado, el cambio climático, dificulta 

cada vez más el cultivo de alimentos en 

ambientes exteriores. Una alternativa es la 

utilización de invernaderos para el cultivo de 

alimentos. Los invernaderos son estructuras que 

permiten intensificar la producción agrícola al 

establecer las condiciones apropiadas para 

acelerar el desarrollo de los cultivos y permitir 

obtener una mayor biomasa por unidad de 

superficie en comparación con los cultivos a 

campo abierto. Un invernadero protege el 
cultivo del ambiente exterior creando 

condiciones favorables para el crecimiento y 

desarrollo de la planta, dentro de ciertos límites, 

de acuerdo a las condiciones ambientales del 

lugar donde se ubique. Uno de los puntos 

básicos que deben ser evaluados en un 

invernadero, son las temperaturas interiores a lo 

largo del día y en diferentes épocas del año. Sin 

embargo, una primera aproximación seria 

evaluar las temperaturas en estado estable para 

un día específico. Algunos estudios en años 

recientes han analizado diferentes aspectos para 

simular las condiciones de los ambientes 

interiores en los invernaderos. En la literatura 

científica disponible se encuentran varios 

estudios que abordan este tópico; algunos de 

ellos emplean algún programa para modelar el 

flujo de aire, otros son estudios numéricos, y 
algunos emplean modelos matemáticos para 

estudiar el clima interno en invernaderos (2-4). 

En los cultivos en invernaderos, se relaciona 

directamente la energía que recibe el sistema 

con la producción que hay en los mismos (5,14). 

El flujo de energía transmitido es afectado por 

el material de la envolvente, generando 

condiciones de secado o evaporación en el 

fluido interior que interactúa con el cultivo (6-

10). El ambiente interno es controlado 

principalmente con dispositivos físicos y 

electrónicos (11). Es importante también 

estudiar el efecto térmico de acolchonamiento 

debajo de la planta cultivada (12,13). Sin 

embargo, es básico estudiar la configuración 

que se desea modelar, ya que la importancia 

radica en determinar en qué condiciones se 

obtienen los mejores resultados desde el punto 

de vista térmico (15). Esto significa estudiar el 
microclima en el interior, donde se encuentren 

las velocidades de flujo, temperaturas y 

humedades relativas dentro de un intervalo de 

confort que ayuden al crecimiento de las plantas 

(16,17). Una de las características importantes 

en la envoltura es el uso de mallas para proteger 

las plantas del ambiente exterior, sin embargo, 

esto reduce de manera importante la ventilación 

en el interior (18). El estudio de la envoltura es 

de suma importancia en el análisis del 

invernadero (19).  

En el presente trabajo se presenta el estudio 

numérico del ambiente térmico de un 

invernadero localizado en Amazcala, municipio 

de El Márquez en el estado de Querétaro, 

México. Amazcala se localiza entre las 

coordenadas 20° 42' 20" de latitud Norte y 100° 
15' 37" de longitud Oeste, a 1921 m sobre el 

nivel del mar. En esta región se tiene un clima 

semiseco. Según registros de la estación 

meteorológica ubicada en Amazcala, la 

temperatura media del mes de mayo de 2012 fue 

de 23°C con una desviación de 1.5°C. La 

temperatura máxima registrada en este mes fue 

38°C y la mínima fue de 6.2°C. En el 

invernadero de estudio se inicia el cultivo de 

Amaranto (Amaranthus hypochondriacus), 

durante los meses de marzo a Julio. El 

Amaranto se adapta bien y tiene alta resistencia 

a la sequia, además, puede crecer en altitudes de 

500 a 2200 m sobre el nivel del mar. La 

variedad que se ha empleado en este estudio es 

conocida como "Revancha", el crecimiento de 

esta especie se desarrolla cuando las 
temperaturas están por encima de 15°C. Sin 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1314 Derechos Reservados © 2013, SOMIM

MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO



 

embargo, las temperaturas entre 18 a 24°C son 

las óptimas para este cultivo (20). 

 

 

2. Modelo físico y matemático 

La geometría tridimensional del invernadero de 

Amazcala es simplificada por un corte 

bidimensional como se muestra en la Figura 1, 

este corte bidimensional representa una cavidad 

ventilada. La cavidad ventilada tiene una 

entrada de flujo en la parte superior de la pared 

vertical izquierda y una salida de flujo centrada 

en la parte media de la pared vertical derecha. 

La pared horizontal inferior se considera 

adiabática. El resto de las paredes son isotermas 

con diferentes valores de temperatura en su 

superficie. La pared con mayor temperatura se 
le considera la pared caliente la cual actúa como 

una fuente de calor. La diferencia de 

temperatura en la superficie interna de la pared 

respecto a la temperatura del fluido en el 

interior da lugar al gradiente de temperatura. El 

gradiente de temperaturas genera una fuerza de 

flotación que induce el movimiento del flujo en 

el interior. El movimiento inducido por las 

fuerzas de flotación aunado al movimiento 

producido por el flujo forzado suministrado en 

la abertura de entrada producen el movimiento 

convectivo en el interior del invernadero. El 

movimiento convectivo del fluido en el interior 

del invernadero tiende a desplazarse hacia la 

abertura de salida transportando consigo la 

energía excedente en el sistema. De esta forma 

se pueden reducir las temperaturas en el interior 
del invernadero. Las dimensiones del 

invernadero son de 9.0 m de longitud, 3.0 m de 

altura, la altura de la abertura de entrada de aire 

es de 0.5 m y la altura de la abertura de salida de 

aire es de 1.0 m. Las temperaturas de las 

paredes isotermas fueron de 40°, 30° y 25°C, 

representadas para un día típico en Amazcala. 

Para un día extremo (caliente) las temperaturas 

representadas en las paredes isotermas son de 

60°, 40° y 25°C. Estas temperaturas son una 

aproximación considerando que la radiación 

solar incide directamente sobre la pared caliente 

elevando su temperatura. En la Figura 1 se 

representa el modelo físico del invernadero de 

estudio. 

 
Figura 1. Modelo Físico del invernadero con entrada y 

salida de flujo de aire. 

 

2.1 Modelo Matemático Convectivo 

El modelo matemático se ha simplificado a 2D 

tomando en cuenta que el tercer eje es lo 

suficientemente largo para no afectar los 

resultados. Además, se han tomado en cuenta 

las siguientes consideraciones: no hay 

deslizamiento en las superficies solidas 

(velocidad cero), esto se aplica a todas las 

paredes de la cavidad. No se considera la 

transferencia de calor por radiación. Las 

propiedades termo-físicas del aire se consideran 

constantes (excepto la densidad, para lo cual se 

usa la aproximación de Boussinesq) y es 

evaluada a una temperatura de referencia 

  2/0 ThTcT  . El comportamiento del aire se 

considera como fluido Newtoniano; 

considerando además, estado permanente y 

régimen de flujo turbulento. Se expresa el 

modelo matemático promediado en el tiempo 

por la técnica de RANS, expresado por las 

ecuaciones conservativas de continuidad, 

momentum, energía y masa en forma tensorial: 

 
0





ix

iu
            (1) 

 

 





















































TTg

uu
x

u

x

u

xx

P

x

uu

i

ji

i

j

j

i

jij

ji






               (2) 

 



























TjuCp

jx

T

jxCpjx

Tju


 1
   (3) 

donde el esfuerzo de Reynolds ( juiu  ) y el 

vector de flujo de calor turbulento ( TjuCp  ) 

son aproximados de la siguiente forma: 
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donde t es el número de Prandtl turbulento. La 

viscosidad turbulenta ( t ) se determina por 

medio de una expresión empírica propuesta por 

Kolmogorov-Prandtl relacionando la energía 

cinética turbulenta ( k ) y la disipación de la 

energía cinética turbulenta (  ) con la siguiente 

relación 





2k
Ct  , para cerrar el modelo de 

turbulencia las ecuaciones de energía cinética 

turbulenta ( k ) y la disipación de la energía 

cinética turbulenta (  ): 
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donde kP  y kG son la producción de energía 

cinética turbulenta y la producción/destrucción 

de la energía cinética turbulenta 

respectivamente. Además, en el modelo de 

turbulencia k , se define las siguientes 

variables de la siguiente forma 4411 .C 
, 

9212 .C 
, u/vtanhC 3

, además; 090.C 
, 01.k 

and 31. . Una vez definidas las ecuaciones 

gobernantes, se establecen las condiciones de 

frontera del modelo matemático convectivo. 

Las condiciones de frontera para las 

componentes de velocidad son; velocidad cero 

en las superficies sólidas. La velocidad del flujo 

de aire en la apertura de entrada es 
entradauu y 

0entradav . La velocidad en apertura de salida de 

flujo 0




n

u y 0




n

v  donde n es el vector normal 

a la dirección del flujo. Las condiciones de 

frontera para la temperatura son: el flujo de aire 

en la abertura de entrada 
entradaTT   y en la 

abertura de salida con condición 0





n

T
Tsalida

. 

En las superficies interiores de las paredes 

isotermas que tienen contacto con el fluido 

interior se tiene una condición de TH o TC. En la 

superficie de la pared horizontal inferior se tiene 

una condición de frontera adiabática. Las 

condiciones de frontera para las cantidades 

turbulentas  ,k  son implementadas de la 

siguiente forma (24):   02
04051

.

intu..k  y 

   i
.

intint H./k 10
50

  en la abertura de entrada. Y 

para la abertura en la salida son: 0




n

k  y 0




n

 . 

Y para las superficies solidas se tiene valores 

fijos de   y k  propuestos por Henkes el al. 

(21).  

 

 

3. Procedimiento Numérico 

El procedimiento numérico para resolver las 

ecuaciones gobernantes está basado en la 

técnica de volumen finito desarrollada por 

Patankar (22). La técnica consiste en trasladar el 

campo del flujo en múltiples celdas que forman 

un dominio discreto (malla). La ecuación de 

transporte generalizada de la cual se pueden 

extraer las ecuaciones gobernantes de este 

estudio se expresa de la siguiente forma: 
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Cuando se integra sobre un volumen de control 

finito, la ecuación gobernante se convierte en 

una ecuación algebraica expresada de la 

siguiente forma 

  

nb

n

p

nn

nbnb

n

pp VVSaa  
11  (9) 

Donde n y nb representan el número de 
iteraciones y el coeficiente para los nodos 

vecinos respectivamente. Los términos 

convectivos son formulados por el esquema ley 

de potencia y los términos difusivos por el 

esquema central. El acoplamiento entre las 

ecuaciones gobernantes se realiza con el 

algoritmo SIMPLEC propuesto por Van 

Doormal y Raithby (23). Al implementar la 

técnica de volumen finito el conjunto de 

ecuaciones algebraicas son resueltas con el 

método de línea por línea (LBL) y con el 

esquema implícito de direcciones alternantes 

(ADI). Un factor de baja-relajación es 

introducido al hacer una formulación de pseudo-

transitorio que beneficia y mejora la 

convergencia del modelo. La convergencia 

global va reflejándose en el balance de masa, 
aplicado a todos los volúmenes de control. Se 

considera que cuando el valor residual de cada 

una de las ecuaciones que se están resolviendo 

llega a un valor de 10
-8

 se detiene el proceso de 

cálculo. Se asume que el valor prescrito para 

detener el proceso de cálculo de operaciones es 

un criterio acertado para tener una buena 

aproximación en los resultados. Se realizó un 

estudio de validación y verificación del código 

de programación (FORTRAN) desarrollado 

comparando los resultados con (24), los buenos 

resultados encontrados dan la confiabilidad al 

código. Posteriormente, se realizó un estudio de 

independencia de malla iniciando con una malla 

de 9161 nodos computacionales con 
incrementos de 10 nodos en dirección de alguno 

de los ejes coordenados. Se encontró que la 

malla de 19181 fue la adecuada porque ya no 
había cambios significativos en los resultados 

respecto a la malla de 20191. Finalmente, se 
tuvo una diferencia menor al 1% en los valores 

promedio de componentes de velocidad y 
temperatura.  

 

 

4. Resultados y discusión 

4.1 Patrones de flujo en el interior del 

invernadero 

El presente estudio muestra los resultados del 

comportamiento térmico en el interior del 

invernadero. Para ello, primeramente, se 

muestran los patrones del flujo en la Figura 2. 

Los patrones de flujo de la izquierda 

corresponden cuando se tiene la pared caliente 

en la pared Oeste (40°C), la pared Norte (30°C) 

y la pared Este (25°C). Los patrones de flujo 

centrales corresponden a la pared caliente en la 
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pared Norte (40°C), la pared Oeste (25°C) y la 

pared Este (30°C). Los patrones de flujo de la 

derecha pertenecen a la pared caliente en la 

pared Este (40°C), la pared Norte (30°C) y la 

pared Oeste (25°C). Estas temperaturas 

representan la aproximación de las temperaturas 
en las superficies de las paredes que pueden 

alcanzar en un día típico en Amazcala. Los 

patrones del flujo se muestran para un intervalo 

del numero de Reynolds de 0 ≤ Re ≤ 4×10
4
. Con 

las siguientes velocidades del flujo de aire en la 

abertura de entrada: 0.03, 0.15, 0.31, 0.62, 0.94, 

1.2 m/s los cuales corresponden a los valores de 

Re de 1×10
3
, 5×10

3
, 1×10

4
, 2×10

4
, 3×10

4
, 4×10

4
 

respectivamente. Los patrones de flujo muestran 

que para Re = 0, el fluido en el interior tiene 

poco movimiento. Posteriormente, al 

incrementar la velocidad del flujo de aire en la 

entrada, para el valor de Re = 1000, el cual se 

considera un valor bajo de flujo de aire en la 

entrada (0.03 m/s) se ha formado una 

recirculación cerca de la pared izquierda. Esta 

recirculación tiende a alargarse cuando se 

incrementa la velocidad del flujo de aire a la 
entrada. Los patrones centrales en la Figura 2, 

muestran que cuando el valor de Re = 0 presenta 

los valores más bajos en el movimiento del 

fluido en el interior del invernadero. Al 

aumentar la velocidad del flujo de aire a la 

entrada la recirculación se alarga esto se ve para 

Re = 1000. Cuando se aumenta la velocidad, 

esto es Re = 3×10
4
 se tiene una recirculación 

cerca de la pared derecha para todas las 

configuraciones, esto indica que el flujo de aire 

forzado en el interior del invernadero tiende a 

desplazarse hacia la abertura de salida. 

 
Figura 2. Patrones de Flujo en el invernadero para un día típico 

 

 

4.2 Comportamiento térmico en el interior del 

invernadero 

El comportamiento de la temperatura en el 

interior del invernadero para un día típico, se 

muestra en la Figura 3. Se tiene que cuando se 
tiene el valor de Re = 0, se registran las 

temperaturas más altas en el interior del 

invernadero, aproximadamente de 30°C. 

Cuando se suministra un flujo bajo de aire por la 

abertura de entrada, esto es, Re = 1×10
3
, las 

temperaturas promedio en el interior están entre 

27 a 29°C, aunque la temperatura del flujo de 

Re=0 

Re = 1×10
3
 

Re = 5×10
3
 

Re = 1×10
4
 

Re = 2×10
4
 

Re = 3×10
4
 

Re = 4×10
4
 

a) b) c) 

N 
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aire a la entrada es de 24°C. Esto significa que 

es necesario ventilar en invernadero. Se puede 

observar que a partir de un Re = 5×10
3
 las 

temperaturas en el invernadero son adecuadas 

para el cultivo del Amaranto. Ya que las 

temperaturas promedio están en 25°C. También, 
se observa que cuando la pared caliente es la 

pared Norte, las temperaturas altas tienden a 

mantenerse en la mayor parte del invernadero, 

esto debido a lo largo de la superficie Norte. 

Cuando la pared caliente es la Este el flujo a la 

entrada tiende a mantener las temperaturas altas 

cerca de la pared caliente. En general, las 

temperaturas en el interior del invernadero son 

adecuadas para el cultivo en cualquier posición 

de la pared caliente cuando se tiene un numero 
de Reynolds lo suficientemente alto para que el 

flujo forzado ventile todo el interior del 

invernadero. 

 
Figura 3. Patrón de temperaturas en el interior del invernadero para un día típico. 

 

En la Figura 4 se muestran las temperaturas 

interiores del invernadero para el día extremo. 

Se observa que las temperaturas más altas se 

registran para Re = 0 y 1×10
3
, sin embargo, es 

notorio que para cuando Re = 0 con la pared 

caliente como la pared Norte, se tiene una 

temperatura promedio más baja que para las 

otras dos ubicaciones de la pared caliente, esto 

se debe al poco movimiento del flujo de aire en 

el interior del invernadero, y a que la 

temperatura de la pared caliente se estratifica en 

la parte superior del invernadero. Al introducir 

el flujo del aire a velocidades bajas, el calor se 

distribuye en el interior del invernadero 

aumentando su temperatura en el interior. Es 

apreciable el incremento de la velocidad en el 

flujo de aire a la entrada del invernadero para 

remover el calor del interior. 

Re=0 

Re = 1×10
3 

Re = 5×10
3 

Re = 1×10
4 

Re = 2×10
4 

Re = 3×10
4 

Re = 4×10
4 

a) b) c) 
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Figura 4. Patrón de temperaturas en el interior del invernadero para un día extremo. 

 

4.3 Temperaturas promedio en el interior 

En la Tabla 1 se muestran las temperaturas 

promedio en el interior del invernadero para los 
diferentes valores de Re de este estudio en un 

día típico en Amazcala. Las temperaturas de la 

Tabla están distribuidas en el siguiente orden; 

por columna se muestran las temperaturas 

cuando la pared caliente toma la ubicación 

Oeste, Norte y Este respectivamente. Se puede 

observar que a partir de Re = 1×10
4
 se tiene 

temperaturas las cuales son propicias para el 

cultivo. 

 

 
Tabla 1. Temperatura promedio en el interior del 

invernadero en un día típico 

Re Tprom (°C) 

0 30,2 27,7 29,4 

1×10
3
 27,7 26,7 29,3 

5×10
3
 25,3 26,0 25,6 

1×10
4
 24,9 26,0 25,3 

2×10
4
 24,4 25,7 25,1 

3×10
4
 24,3 24,4 24,3 

4×10
4
 24,2 24,3 24,3 

 

En el caso del día extremo, las temperaturas 

promedio registradas en el interior del 

invernadero se muestran en la Tabla 2. Se 

pueden observar temperaturas altas en el interior 

del invernadero, aproximadamente entre 35° y 

40°C, en este caso el flujo de aire suministrado 

del exterior no es el adecuado para mantener las 

condiciones de temperatura para el cultivo en el 

interior del invernadero. La temperatura menor 
que se puede alcanzar con la ventilación 

adecuada es aproximadamente la temperatura 

del aire a la entrada del invernadero. En estos 

casos habría que reducir la temperatura del flujo 

de aire antes de ser introducido al invernadero, 

esto podría proporcionar las temperaturas 

adecuadas para el cultivo. 
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Tabla 2. Temperatura promedio en el interior del 

invernadero en un día extremo 

Re Tprom (°C) 

0 39,1 33,4 37,6 

1×10
3
 38,2 36,7 36,1 

5×10
3
 36,2 37,2 36,3 

1×10
4
 35,6 37,7 36,7 

2×10
4
 35,4 37,4 36,3 

3×10
4
 35,3 35,4 35,1 

4×10
4
 35,2 35,2 35,1 

 

 

 

5. Conclusiones. 

Se realizó la modelación numérica del ambiente 

térmico interno de un invernadero localizado en 

Amazcala, Querétaro, México. La modelación 

fue para un día típico y un día extremo en la 

región. Se encontró que el invernadero alcanza 

las temperaturas adecuadas para el cultivo del 

Amaranto en valores de 1×10
4
 ≤ Re ≤ 4×10

4
 en 

un día típico. Es recomendable tomar en cuenta 

la ubicación del invernadero respecto a la 

posición solar en el mes de cultivo. En este 

estudio se consideró que el sol inicia calentado 

la pared vertical derecha y termina calentando la 

pared vertical izquierda por lo que se generó 
una mayor recirculación de flujo en la etapa 

final. Esto es, cuando la entrada de flujo de aire 

coincide con la ubicación de la pared caliente. 

Esta configuración tiende a aumentar el 

movimiento del flujo de aire en el interior del 

invernadero, propiciando la distribución de las 

temperaturas en el interior. En general, cuando 

las temperaturas del flujo de aire exterior son 

adecuadas para ventilar el interior del 

invernadero, hay que cuidar las velocidades del 

flujo de aire a la entrada ya que después de un 

valor óptimo, aumentar la velocidad del flujo de 

aire ya no beneficia el ambiente térmico 

interior, repercutiendo en un gasto de energía 

eléctrica. En este estudio ventilar el interior del 

invernadero en valores de Re ≥ 4×10
4
, no 

mejoró el ambiente interior del invernadero. El 
valor de Re = 2×10

4
 mantuvo las temperaturas 

en el interior del invernadero en 

aproximadamente 25°C. 

En el caso cuando se modeló el día extremo, se 

encontró que es necesario enfriar el aire antes de 

ser introducido al invernadero para alcanzar 

temperaturas de confort para el cultivo del 

Amaranto. Se encontró, además, que cuando la 

pared caliente es la pared Norte, para el valor de 

Re = 0, las temperaturas altas se mantienen 

estratificadas en la parte superior del 

invernadero, en esta situación no es beneficioso 

introducir un flujo de aire a velocidades bajas, 

ya que tiende a distribuir las altas temperaturas 

en el interior del invernadero, sin lograr una 

remoción del calor en el interior. Lo anterior se 

presentó cuando se introdujo un flujo de aire a 

velocidad baja, es decir, en un Re = 1×10
3
, las 

temperaturas promedio en el interior del 

invernadero aumentaron en 4°C en comparación 
cuando se tuvo un Re = 0. 
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