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parámetros

control de la climatización

PERIODOS FRIOS

PERIODOS CALIENTES

TEMPERATURA 

HUMEDAD RELATIVA

ILUMINACIÓN

CO2

* entre 10º y 30º , pero depende de las especies que se cultiven
* la misión fundamental de un invernadero es acumular calor 
* el calor de consigue a través de irradiación, conducción 
y convección

a través de 
* materiales de la cubierta (nivel de aislamiento)
* hermetismo
* pantallas térmicas (cuando hay calefacción térmica)
* capas dobles de polietileno (cuando no hay calefacción térmica)
* muchas y frondosas plantas ya que almacenan radiación

durante la mayor parte del tiempo, hay exceso de calor
* reducción de la radiación social
- sombreo_ la técnica más usada que puede ser estático o dinámico 
- encalado_ blanqueo de las paredes con cal 
- mallas de sombreo _ negro, absorbe radiación y la convierte en calor
* ventilación 
-natural por apertura de ventanas
-mecánica con ventiladores o extractores
* refrigeración por vapor de agua_ sin llegar a mojar

tuberías de agua caliente
- foco calorífico 80-90ºC 
- circulación de agua a 30-40ºC calentable con energías renovables
-a 10 cm del suelo (termofusión o impulsión) o por el techo
-es más uniforme
aire caliente
- aire calentado que se expulsa
- desde dentro o desde fuera
- es menos uniforme
pantallas térmicas
- permite la gestión del calor, radiación y temperatura 
(por el día y por la noche)
- exteriores o interiores
- tela con base de tejido sintético, reflectante?

* relación entre masa de agua y unidad de volumen
* puede modificar el rendimiento de las plantas
* se puede reducir mediante ventilación o aumentar 
mediante riego

* a mayor camtidad de luz, mayor humedad relativa, temperatura
 y CO2 necesarias
* a menor cantidad de luz, menor humedad relativa, temperatura
 y CO2 necesarias 
* se puede AUMENTAR mediante transparencias de los materiales, orientación, 
ángulo de incidencia en la cubierta de los rayos de sol, suelos blancos 
acolchados que reflejen
* se puede REDUCIR mediante el blanqueo de la cubierta, mallas de sombreo,
 acolchados de plástico negro

* entre 0,1 - 0,2 % y como máximo 0,3% para PLANTAS (fotosíntesis)
* como máximo 2,5% para PERSONAS (niveles tóxicos)

* sistema de calefacción
      convección (aire)_tuberías de agua caliente
      conducción_  por el suelo a nivel de cultivo 
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