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Resumen 

 
Actualmente, el uso de invernaderos para el cultivo de hortalizas en México ha ido 
en incremento, siendo los invernaderos de baja y media tecnología los más 
utilizados, debido a su relación costo-producción. En la actualidad, existen 
diferentes equipos utilizados en los invernaderos que permiten tener un mejor 
control del clima dentro de los mismos, sin embargo, debido a su elevado costo, 
siguen siendo poco utilizados; por lo que un óptimo diseño de invernadero puede 
mejorar considerablemente la eficiencia energética, reduciendo su costo e 
incrementando la producción. Una herramienta utilizada para el análisis del clima 
del invernadero que apoya el diseño de los mismos es Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD), que mediante  la solución de las ecuaciones Navier-Stokes, 
basadas en la ecuación de momento, masa y energía; se puede determinar los 
gradientes de temperatura, presión, velocidad del viento dentro del invernadero, 
siendo estos factores los principales para tener un  mejor control de clima dentro 
de ellos. En este trabajo se simula el ambiente de un invernadero típico cenital de 
tres naves en una región semiárida. Los resultados indican temperaturas por 
arriba de la basal de cultivos, por lo que se plantea una opción mecánica para el 
manejo de las altas temperaturas. 
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