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Resumen 

Importantes cambios sociodemográficos, como el aumento de la población y la urbanización, 

están conduciendo hacia un considerable crecimiento de la demanda de alimentos a nivel mundial. 

Al mismo tiempo se está observando una profunda transformación de la dieta humana, que tiende a 

incluir más productos de origen animal, fruta y verdura en lugar de cereales. En este contexto, 

invernaderos y granjas de ganadería intensiva pueden desempeñar un papel principal, debido a que 

proporcionan los productos agrícolas necesarios con rendimientos notablemente mayores que los de 

la producción en campo abierto y de la ganadería extensiva. Entre los distintos factores que 

contribuyen a incrementar la productividad de estos edificios agrícolas se sitúa el control de las 

condiciones climáticas internas. Dicho control del clima interno se realiza, en muchos casos, a través 

de sistemas mecánicos cuyo uso causa un considerable consumo energético que representa una 

amenaza para la transición hacia una agricultura más sostenible. El objetivo general de esta tesis, por 

lo tanto, es contribuir a la transición hacia una agricultura más sostenible a través de la mejora de la 

prestación energética por control climático de invernaderos y granjas de ganadería intensiva. 

Para alcanzar dicho objetivo, se ha adoptado un enfoque triple basado en un análisis de literatura, 

campañas experimentales de monitorización y actividades de modelización energética. El análisis de 

literatura se ha llevado a cabo con el fin de desentrañar la compleja red de relaciones existentes entre 

el control climático y otros dominios de interés de la producción agrícola. El nexo entre prestación 

energética y control climático se ha acometido analizando conjuntos de datos reales, adquiridos en 

un invernadero y dos granjas de cerdos a través de campañas de monitorización. El análisis de dicho 

nexo se ha profundizado aún más adoptando un enfoque numérico que ha llevado al desarrollo y 

validación de tres modelos de simulación energética para invernaderos y para granjas de pollos y 

cerdos de engorde. Cada modelo de simulación integra las principales características típicas de estos 

edificios para estimar con precisión los perfiles temporales de las condiciones ambientales internas y 

el consumo de energía térmica y eléctrica. Las potencialidades de estos modelos para la mejora de las 

prestaciones energéticas y las condiciones climáticas de invernaderos y granjas se han explorado 

analizando problemáticas específicas relacionadas con el consumo energético. Por lo tanto, el modelo 

energético para granjas de pollos se ha adoptado para el diseño energéticamente eficiente de la 

envolvente de este tipo de edificio. Además, el mismo modelo se ha usado para evaluar las variaciones 

de consumo energético causadas por la adopción de una estrategia de ventilación orientada a la mejora 

del bienestar de los pollos a través de la reducción de la concentración interior de gases nocivos. 

Esta tesis contribuye a la transición hacia una agricultura más sostenible proporcionando nuevos 

conocimientos e instrumentos necesarios para la mejora de la prestación energética para el control 

climático de invernaderos y granjas. Los análisis realizados cuantifican potenciales disminuciones 

del consumo energético alcanzables a través de la implementación de medidas para la eficiencia 

energética tanto a nivel de envolvente (aislamiento térmico) como a nivel de sistema de control 

climático (ventiladores con caudal variable). Ulteriores medidas para la eficiencia energética podrían 

evaluarse a través de dichos modelos que representan importantes resultados de esta investigación. 

Estos modelos, de hecho, podrían tener repercusiones positivas a nivel local, ya que muchas partes 

interesadas (agricultores, ingenieros y fabricantes) podrían adoptarlos como instrumentos de apoyo a 



la toma de decisiones para evaluar nuevas tecnologías, estrategias y soluciones orientadas a la 

disminución del consumo energético de invernaderos y granjas. Estos nuevos modelos representan 

también un sólido punto de partida para futuras investigaciones en este campo. Futuros desarrollos 

podrían implementar nuevos módulos de cálculos para evaluar otros aspectos, como la variación de 

la productividad, la emisión de contaminantes y el bienestar animal. Los nuevos conocimientos 

generados en esta tesis podrían tener repercusiones positivas incluso a nivel global, puesto que 

podrían representar los fundamentos técnicos para nuevos marcos normativos y sistemas de 

incentivos orientados a la mejora de la prestación energética de edificios agrícolas controlados 

climáticamente a través de una estrategia de tipo top-down. 


