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Resumen 

El sistema productivo hortofrutícola de Almería se basa en la utilización de invernaderos 

de bajo coste, cuyas estructuras se encuentran constituidas por mallas de alambre en la 

cubierta y por elementos estructurales tipo cable que se encuentran pretensados. Para 

conocer el comportamiento estructural de estos tipos de estructuras, es necesario diseñar 

un sistema de adquisición y registro de esfuerzos para los elementos estructurales tipo 

cable. En el presente trabajo se describe un sistema de adquisición y registro de estos 

esfuerzos en un invernadero de tipo raspa y amagado de 1024 m
2
 construido en 2009 en la 

Finca Experimental de la Universidad de Almería. Para ello, se instaló un equipo de 

adquisición de datos dotado de 5 células de carga (carga máxima 63 kN) en cinco 

elementos estructurales del invernadero. Los esfuerzos registrados por cada una de las 

células de carga se almacenaron en un ordenador instalado en una caseta de intemperie en 

la esquina noroeste del invernadero, así como los parámetros climáticos que registró una 

estación meteorológica ubicada en dicha esquina del invernadero, y 4 psicómetros 

interiores. 

Palabras clave: invernadero, estructura, esfuerzos, adquisición de datos, hortofruticultura 

Acquisition and registration system efforts in type cable structural 

elements in a "raspa y amagado" greenhouse 

Abstract 

Almería’s horticultural production system is based on the use of low cost greenhouses 

whose structures are made with pre-stressed wire mesh. For the structural behavior of 

these types of structures, it is necessary to design a system for acquiring and recording 

efforts for type cable structural elements. In this paper a system for acquiring and 

recording of these efforts are described in a greenhouse of 1024 m
2
 that was built in 2009 

at the Experimental Farm of the University of Almería. For this, we installed some data 

acquisition equipment with 5 load cells (maximum load 63 kN) in five structural elements 

of the greenhouse. The efforts recorded by each of the load cells were stored in a 

computer installed in a shed outside, in the northwest corner of the greenhouse. Also we 

monitored the climate parameters recorded by a weather station installed in that corner of 

the greenhouse.  
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Introducción 

El sistema productivo hortofrutícola de Almería se basa en la utilización de invernaderos 

de bajo coste, cuyas estructuras se encuentran constituidas por mallas de alambre en la 

cubierta y por elementos estructurales tipo cable que se encuentran pretensados. La 

superficie actual de invernaderos se aproxima a las 30.000 ha, y la tipología de los 

mismos corresponde principalmente al invernadero “Tipo Almería" en un 96,5% 

(Fernández y Pérez, 2004) con tres variantes principales: “parral plano” (38,2 %), “raspa 

y amagado” (55,0 %) y “asimétrico” (3,3 %). En los 3 subtipos, la cubierta suele estar 

constituida por una estructura flexible compuesta por dos mallas de alambre galvanizado 

superpuestas, tejidas manualmente de forma simultánea a la construcción del invernadero. 

Estas dos mallas, además de formar parte de la estructura del invernadero, sirven para 

sustentar la lámina de plástico entre ellas. 

El primer proyecto de investigación que abordó la caracterización del proceso 

constructivo y materiales estructurales de los invernaderos “Tipo Almería” de la provincia 

de Almería, fue desarrollado por Pérez et al. (1992). Posteriormente, se caracterizaron las 

fases constructivas de los invernaderos “Tipo Almería” incluyendo los aspectos de 

prevención de riesgos laborales, para obtener unos procesos de construcción más seguros 

para los trabajadores (Pérez-Alonso et al., 2011). Sin embargo no se habían medido los 

esfuerzos en los elementos estructurales de tipo cable de estos invernaderos ante diversas 

situaciones de carga, con la finalidad de conocer dichos esfuerzos para la optimización 

estructural de los mismos. Por lo que el objetivo del presente trabajo es divulgar la 

implementación que se realizó de un sistema de adquisición y registro de esfuerzos en un 

invernadero “raspa y amagado” de 1024 m
2
. 

Material y Métodos 

Para alcanzar el objetivo marcado, se describe seguidamente el invernadero donde se 

realizó la implementación del sistema de adquisición y registro de datos, ubicado en la 

Finca Experimental de la Universidad de Almería (36°52’ N, 2°17’ W, 98 m MSL). 

El material de cubierta del invernadero fue polietileno termoaislante de 200 micras de 

espesor y el invernadero dispone de ventilación mediante ventanas laterales extensibles 

(automáticas), ventilación cenital abatible (automáticas), con una superficie de ventilación 

del 12,50 %. Todas las superficies de ventilación están provistas de mallas antiinsectos. 

El invernadero dispone de riego por goteo y sistema enarenado. En la Figura 1 se muestra 

un esquema del invernadero donde se han marcado los 5 elementos estructurales donde se 

pretendían analizar los esfuerzos, que se encuentran emplazados en la zona noroeste del 

invernadero, y que son los siguientes: Primer cable dintel desde el oeste, primera correa 

cenital desde el norte, primera correa intermedia desde el norte, cuarto amagado desde el 

oeste de la segunda línea de amagados desde el norte, y finalmente un cable directo en la 

fachada oeste en la segunda raspa desde el norte. Se han seleccionado estos 5 elementos 

para disponer de los esfuerzos reales que se producen a lo largo del tiempo en 5 

elementos distintos de la estructura del invernadero que son significativos a la hora de 

conocer el funcionamiento experimental de la misma. De forma que se han analizado 

solamente estos 5 elementos estructurales y se han emplazado en la zona noroeste (junto a 

la caseta de intemperie) por motivos económicos, ya que no se disponía de más 

financiación. 
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Para correlacionar los esfuerzos registrados con los parámetros que determinan las cargas 

climáticas como la nieve, la acción del viento y las variaciones de temperatura, también 

se registraron los siguientes parámetros: En el exterior del invernadero, radiación solar, 

temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, y en el interior la 

temperatura y humedad relativa. 

Resultados y Discusión 

Como resultados, se describe la instalación de adquisición y registro de esfuerzos que se 

ha implementado en el invernadero. En la Figura 2 se muestran las fotografías de cada 

una de las cinco células de carga instaladas (de carga máxima 63 kN) en cada uno de los 

elementos estructurales analizados respectivamente (Figura 1). 

Dichas células de carga registraban los esfuerzos en kN y los transmitían a un ordenador 

HP (Figura 3) mediante una adaptación del software del sistema informatizado de Clima 

Atenix (Atenix electrónica y automática, Nijar, Almería) para almacenar los datos 

registrados cada 5 minutos (12 valores por hora permiten obtener la variación horaria de 

los esfuerzos sin necesidad de un exceso de registros), instalado en una caseta de 

intemperie (Figura 3) en la esquina noroeste exterior del invernadero, así como los 

parámetros climáticos que registra una estación meteorológica (Figura 4) instalada en 

dicha esquina del invernadero, que funciona con el software del controlador Climático 

CLIMATEC (Novedades Agrícolas S.A., Vicar, Almería). Los parámetros climáticos 

interiores del invernadero se han registrado mediante 4 psicómetros provistos con sensor 

de Humedad relativa y Temperatura, marca Nutricontrol (Nutricontrol S.L., Cartagena, 

Murcia), que se colocaron protegidos de la luz solar directa y ventilados (Figura 4). 

Conclusiones 

Se ha implementado un sistema de adquisición y registro de esfuerzos para análisis de 

esfuerzos en los elementos estructurales tipo cable de un invernadero raspa y amagado, 

que ha permitido obtener la correlación que existe entre los esfuerzos registrados entre los 

diferentes elementos estructurales analizados, así como entre estos y la temperatura del 

aire y la velocidad del viento. Asimismo, se ha comprobado que la estructura de cubierta 

del invernadero reparte bastante uniformemente los esfuerzos producidos por la carga del 

viento, debido a su naturaleza de malla de alambre. 
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Figuras 

 
Figura 1. Puntos de medida de los esfuerzos en el invernadero experimental 

 

 
Figura 2. Fotografías de las células de carga instaladas en los 

elementos estructurales tipo cable 

 

 

Figura 3. Caseta intemperie y ordenador HP 

 

  

Figura 4. Estación climática exterior y psicómetro interior 
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