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Resumen 

En el presente trabajo se ha realizado un modelo de Dinámica de Fluidos Computacional 

(CFD) de un invernadero Almería mediante el programa comercial ANSYS/FLUENT v6.3. 

En dicho modelo se han incluido la transpiración del cultivo y el flujo de calor sensible 

como valores constantes. La absorción de CO2 de las plantas se ha incluido como una 

función de la concentración de CO2 calculada por el modelo de CFD en cada punto de la 

zona ocupada por el cultivo mediante una función definida por el usuario (UDF). La 

modelización con CFD de la fotosíntesis permite observar el movimiento de CO2 que se 

produce en el invernadero debido a la ventilación natural. Para bajas velocidades de aire 

(2-4 m s–1) el aire exterior entra en el invernadero por la ventana lateral de barlovento y 

sale con mayor temperatura y humedad por las dos ventanas cenitales. La distribución de 

CO2 muestra una ligera reducción de su concentración en la zona ocupada por el cultivo, 

con menor movimiento de aire, sin llegar a ser importante debido al bajo nivel de desarrollo 

del cultivo de tomate (LAI=0.29 [m2
hoja m–2

suelo]) y a que éste solo ocupaba 

aproximadamente un tercio de la superficie del invernadero. 
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Analysis of the CO2 flux in an Almería-type greenhouse using 

Computational Fluid Dynamics (CFD) 

Abstract 

In this work we have developed a model of Computational Fluid Dynamics (CFD) of 
an Almería-type greenhouse using the commercial software ANSYS/FLUENT v6.3. In this 
model have been included the crop transpiration and sensible heat flux as constant values. 
The absorption of CO2 from plants has been included as a function of CO2 concentration 
calculated by the CFD model at each point of the area occupied by the crop through an 
user-defined function (UDF). CFD modelling of photosynthesis shows the movement of 
CO2 produced in the greenhouse due to natural ventilation. For low air velocities (2-4 m s–

1) outside air enters the greenhouse through the windward side opening and leaving with
higher temperature and humidity through both roof openings. The distribution of CO2

shows a slight decrease in its concentration in the area occupied by the crop, with less air
movement, without becoming important because of the low level of development of the
tomato crop (LAI=0.29 [m2

leaf m–2
ground]) since it occupied only about a third of the

greenhouse area.
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Introducción 

Las simulaciones de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) han sido utilizadas 

recientemente para analizar las condiciones climáticas en la capa límite foliar (Fatnassi et 

al., 2014). Teitel (2013) utilizó simulaciones de CFD para observar un aumento del 23-32% 

del caudal de ventilación con el uso de mallas en acordeón en lugar de las lisas utilizadas 

habitualmente. Tamimi y Kacira (2013) desarrollaron un modelo tridimensional de CFD 

para analizar la temperatura y humedad dentro de un invernadero con sistema de 

nebulización, obteniendo errores del 6 al 27%. Roy et al. (2014) además del modelo de 

radiación y de evapotranspiración del cultivo incluyeron la fotosíntesis del cultivo 

programando una función definida por el usuario (UDF). 

Material y Métodos 

Dispositivo experimental 

Las medidas de los parámetros microclimáticos (temperatura, humedad y concentración de 

CO2) y en el comportamiento del cultivo (transpiración y fotosíntesis) se desarrollaron en 

un invernadero tipo Almería de 5 módulos, con estructura en «raspa y amagado». El 

invernadero experimental tiene una superficie de suelo cubierta de 1850 m2 (volumen de 

4770 m3) y está situado en el Campus de la Universidad de Almería (latitud: 36º50’, 

longitud: 2º23’, altitud: 2 m). La zona de sotavento estaba sin cultivo y la zona de 

barlovento estaba ocupada por plantas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en 

sustrato de fibra de coco sobre acolchado agro-textil negro. 

Modelo numérico 

La modelización del microclima dentro del invernadero se ha realizado mediante el empleo 

del código comercial de CFD ANSYS/FLUENT v6.3 que aplica el método de Volúmenes 

Finitos (VF). El dominio de cálculo es de 120 metros de ancho (incluyendo 25 m antes del 

invernadero experimental) y 25 m de alto. Tras realizar simulaciones con diferentes 

densidades de mallas se observó que la malla con menor número de elementos que no 

influía en la solución era de unos 100000 elementos (Fig. 1). La zona ocupada por el cultivo 

se ha representado por rectángulos de 0.4 m de altura y de igual anchura a la del suelo 

cubierto por las filas de plantas (0.3 m). Las mallas anti-insectos en las ventanas se 

representaron mediante líneas en las que se aplicó la condición de contorno de filtro.  

Las condiciones de contorno utilizadas han sido la velocidad del viento exterior medida por 

la estación meteorológica (uREF=2.57 m s–1), a través de un perfil logarítmico cuya 

rugosidad superficial y0=0.015 m fue medida experimentalmente en trabajos previos 

(Molina-Aiz, 2010) y un perfil de la tasa de disipación turbulenta  en el límite oeste del 

dominio. En el límite superior del dominio se consideró la condición de simetría (con una 

temperatura Te=17.5 ºC). En la superficie del suelo dentro y fuera del invernadero y en la 

cubierta de plástico se aplicó la condición de pared sin deslizamiento (velocidad del aire 

nula). También se fijaron las temperaturas de todas las superficies (Fig. 1) que intervienen 

en el invernadero (suelo exterior Tse, suelo interior en la zona sin cultivo Ts1 y con cultivo 

Ts2 y en la cubierta plástica Tc). Se ha utilizado como condición de contorno el agua 

transpirada por el cultivo Ev (Fig. 1). La fotosíntesis se ha incluido en el modelo de CFD 

previamente desarrollado con el programa comercial ANSYS/FLUENT de un invernadero 

II Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola. Automatización y TICs en agricultura

194



            

tipo Almería (Molina-Aiz, 2010) mediante la programación de una UDF (User-Defined 

Function) que determina la cantidad de CO2 absorbida del aire interior por las plantas. Para 

la simulación del transporte de CO2 dentro del modelo de CFD se activa el algoritmo de 

solución para la conservación de especies químicas. Para el cálculo de la fotosíntesis del 

dosel vegetal en las simulaciones de CFD se ha utilizado el modelo de fotosíntesis de Acock 

(Acock et al., 1976) modificado por Nederhoff y Vegter (1994b), en el que se introduce la 

radiación fotosintéticamente activa (RPAR) medida dentro del invernadero (Fig. 1). 

Resultados y Discusión 

Como resultado de las simulaciones se obtuvieron el patrón de flujo de aire en el 

invernadero (Fig. 2a), la distribución de temperatura (Fig. 2b), la concentración de vapor 

de agua (Fig. 2c) y la concentración de CO2 dentro del invernadero (Fig. 2d). 

El patrón de flujo simulado concuerda con las medidas de velocidad realizadas en las cuatro 

ventanas del invernadero con los anemómetros sónicos (Fig. 2a). Se observa que el aire 

fresco del exterior entra a través de la ventana lateral de barlovento siguiendo la dirección 

principal del viento exterior de Levante (del Noreste). El aire procedente del exterior 

aumenta su contenido de humedad en la mitad de sotavento en la que se encuentra el cultivo 

debido a la transpiración de este. Del mismo modo, el nivel de CO2 se reduce en la 

proximidad del cultivo debido a su actividad fotosintética. Sin embargo, el bajo nivel de 

desarrollo del cultivo (LAI=0.29 [m2
hoja

 m–2
suelo]) y la escasa ocupación del suelo del 

invernadero por este, hacen que los niveles de humedad y concentración de CO2 sean muy 

similares a los del exterior. Los valores de fotosíntesis medidos experimentalmente con el 

sensor manual de 3.09-3.23 [g h–1 m–2
suelo] concuerdan con los indicados en otros trabajos 

con cultivo de tomate para concentraciones de CO2 entre 300 y 400 ppm, entre 2 y 3 [g h–1 

m–2
suelo] (Nederhoff y Vegter, 1994a). 

Conclusiones 

Del presente trabajo de investigación sobre la simulación mediante CFD del microclima 

dentro de un invernadero tipo Almería (velocidad, temperatura, humedad y concentración 

de CO2) con un cultivo de tomate poco desarrollado (LAI=0.29 [m2
hoja

 m–2
suelo]), se pueden 

destacar las siguientes conclusiones: 

- La inclusión de un modelo de fotosíntesis en las simulaciones de CFD permite observar 

el movimiento de CO2 que se produce en invernaderos con ventilación natural, con 

reducción de su concentración en la zona ocupada por el cultivo con menor movimiento de 

aire. 

- Para bajas velocidades de aire (entre 2 y 4 ms–1) el invernadero Almería analizado ventila 

con el aire exterior entrando por la ventana lateral de barlovento y saliendo con mayor 

temperatura y humedad por las dos ventanas cenitales. 
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Figura 1. Malla numérica bidimensional del invernadero y los elementos colindantes y condiciones de 

contorno utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Patrón de flujo (a) y distribuciones de temperatura (b), humedad (c) y concentración de CO2 

dentro del invernadero tipo Almería el 11/3/2014 simulados con CFD y medidos experimentalmente (■ 

y →). 

Invernadero experimental 

Invernadero vecino 

Carretera Líneas de cultivo 

Te=290.7 K 

Tc=294.4 K Ts1=294.4 K Ts2=294.4 K 
Ev=3.08G10–4 kg m–3 s–1 

RPAR=790 mol m–2 s–1 

Tse=293.2 K 
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d) 
■ 392 ppm 

■ 0.0077 kg/kg                 ■ 0.0073 kg/kg               

  

■ 298.4 K                      ■ 295.6 K               

  

 0.56 m/s                          0.41 m/s               

   0.72 m/s                                                                                                     0.05 m/s              
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