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ACRÓNIMOS 

 
IMN: Instituto Meteorológico Nacional 
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MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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PROBLEMÁTICA 

Costa Rica es un país caracterizado por su naturaleza y paisajes, es así que 

en un país con un clima tan favorable es inevitable que la agricultura se un 

eje fundamental. 

 

Sin embargo, el acceso a la tecnología y oportunidades han limitado el 

desarrollo progresivo en nuestra agroindustria, debido a este factor, y a 

precios muy elevados nuestros agricultores se ven afectados al no poder 

mejorar sus ambientes protegidos para sus cosechas. 

 

Dejando así una gran problemática en nuestro país, ya que debido a precios 

muy el agricultor no tiene la capacidad para mejorar su producción creando 

crisis económicas en el sector. 12 

 

 

 

 
1Oscar Arias M.. (2005). Retos para la Agricultura en Costa Rica. marzo 2020, de MAG Sitio web: 
https://www.mag.go.cr/rev_agr/v29n02_157.pdf 
 
2 Central America Data. (2015). Los Problemas del Agro en Costa Rica. diciembre 2020, de Central 
America Data Sitio web: 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Los_problemas_del_agro_en_Costa_Rica 
 
 



 

JUSTIFICACIÓN: 

Generar una solución que permita mejoras en las producciones en nuestro 

país es indispensable, así la creación de un prototipo de invernadero 

adaptado a nuestro clima es muy importante.  

 

El proyecto por desarrollar permite en nuestro país un apoyo al área de la 

agricultura, busca a permitir a los agricultores acceder a una estructura de 

bajo costo que permita mejorar la producción de sus cultivos. 

 

Creando así en esta investigación un prototipo de invernadero accesible que 

permita una construcción básica del mismo, obteniendo más ambientes 

controlados en nuestro país y mejorando la producción y economía de 

nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar un prototipo de invernadero modular de bajo costo para que pueda 

ser implementado en las producciones agrícolas de Costa Rica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Investigar sobre invernaderos y temas relacionados con ambientes 

protegidos en Costa Rica. 

 

Desarrollar prototipos de invernaderos en nuestro país con diversos 

materiales posibles a utilizar 

 

Definir el sistema constructivo a utilizar para crear el diseño del invernadero. 

 

Generar un manual constructivo del invernadero final. 

 

 

  

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 

 

Se desarrollan en este apartado de la investigación temas relacionados con 

los invernaderos en general, es importante reconocer los aspectos que 

proporcionan información básica para generar un diseño que se adapte a 

las condiciones climáticas y necesarias en nuestro contexto. 

 

Explicar el diseño de un invernadero desde la ingeniería permite abrir 

nuevos campos de estudio en nuestro país debido a que aquí no tenemos 

una certificación existente o algún ente regulador que nos permita regular 

los sistemas constructivos de invernaderos según el material a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTO TÉCNICOS DE LOS INVERNADEROS: 

 

Para poder generar un buen diseño es necesario investigar sobre la temática 

en general, esta información nos permite reconocer los requerimientos del 

proyecto, esto sin dejar las necesidades del usuario, en este caso el 

agricultor y su función para dar lugar a la producción dentro del invernadero. 

 

Así se especifican aquí ciertas características o elementos que involucran 

un conocimiento importante para los invernaderos en general, elementos a 

tomar en cuenta para el diseño final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUZ SOLAR 

 

“Cuando recibimos en la tierra las radiaciones solares los cuerpos se 

calientan y se transforma esa energía en fenómenos físicos como son: 

radiación, conducción, convección y reflexión”3 

 

Según Cemeño (2005) al igual que nuestra atmósfera la luz solar entra y el 

calor queda dentro, lo mismo sucede con los invernaderos, los cuales fueron 

diseñados principalmente para mantener el calor durante el invierno, y el 

plástico permite mantener ese calor en el interior. 

 

Con estas condiciones se puede producir más fácilmente la fotosíntesis en 

las plantas y también nos permite mantener la temperatura óptima necesaria 

para la producción del cultivo. 

 

La estructura nos permite controlar el ambiente dentro del invernadero, ya 

que por medio de las columnas y las vigas se pueden crear aberturas 

colocar plásticos y elementos que nos permitan controlar la luz 

 
Durante el año la Tierra genera el movimiento de traslación y de rotación, 

por lo que este efecto impacta en los rayos solares de nuestro planeta, 

durante el año van cambiando los ángulos de ingreso al planeta y es posible 

ver afectadas las producciones de los invernaderos por este efecto. 

(Cermeño 2005) 

 
3 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones 
Mundi-Prensa. 



 

 

 
Ilustración 1 Trayectoria Solar, 

 

Al analizar este movimiento del sol alrededor de la tierra determinamos la 

importancia de las cubiertas del invernadero, estas deben ser libres en la 

medida de lo posible, con poca estructura para evitar la sombra durante el 

año. 

 

CONDENSACIÓN DEL AGUA 

Es importante velar por el agua que se acumula en las cubiertas debido a 

que al tener cambios de temperatura entre el afuera y el adentro, se puede 

producir una alta condensación dentro de las coberturas, este efecto puede 

TIERRA 



 

perjudicar la entrada de luz 4 o puede hacer que las gotas de agua caigan 

sobre la producción dañándola. 

 

Por esta razón se debe estudiar y analizar muy bien formas que permitan 

una buena evacuación de las gotas de líquidos en el interior y en el exterior, 

así como conocer siempre el tipo de plástico a utilizar. 

 

En esta investigación se debe desarrollar una estructura cuya forma permita 

crear pendientes hacia los costados y que las mismas dificulten las 

condensaciones perjudiciales en el interior. 

 

Un ejemplo es una cobertura con forma curva , ya que mejora esta condición 

al enviar las gotas de agua hacia los extremos, dejando el centro con un 

punto alto donde no queda retenido ningún líquido, mejorando la protección 

del ambiente protegido.5 

 

VIENTO 

 

En nuestro país este factor climático afecta mucho las producciones 

agrícolas, debido a que tenemos velocidades del viento bastante altas y esta 

característica debe ser controlada para que afecte positivamente. 

 

 
4 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones 

Mundi-Prensa.  
 
 



 

Generalmente los vientos predominantes en el país vienen del Noreste, por 

lo que se debe contemplar este fenómeno en nuestro proyecto además de 

conocer las velocidades se debe contemplar la colocación de cualquier 

invernadero en función de este. 

 

Dependiendo de contexto y la zonificación puede utilizarse también para 

refrescar el interior del invernadero y no tener que acceder al uso de 

elementos mecánicos para mantener una temperatura adecuada, es por 

esta razón que radica gran importancia en el diseño las estrategias para 

lidiar con este factor. 

 

En nuestro país existe una gran cantidad de vientos muy fuertes los primeros 

meses del año (PhD Freddy Soto Bravo 2020). Según estudios de 

estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica, Morales 

Gonzáles Dani y Rodríguez Murillo Jorge (2020) determinaron mediante sus 

indagaciones para diseños de invernaderos la carga mínima de viento en 

Costa Rica un valor de: 80 kg / m. 

 

Se basaron en estudios de la norma UNE-EN-13031-1: 2002 y determinaron 

parámetros para adaptar esta norma extranjera a nuestras realidades, y 

generar pautas para un invernadero de categoría B según dicha norma. 

Concluyen con un valor del viento para dicha investigación de 55,8 kg/m, 

diseñando así las estructuras con resistencia para una velocidad del viento 

de 98,28 km / h. 

 

El viento a nivel de diseño en nuestro contexto es un elemento que carece 

de un gran estudio, a diferencia de las cargas sísmicas para las cuales 



 

inclusive existe un código, en cuanto a los vientos se han desarrollado pocas 

investigaciones, la más actualizada corresponde a El Código de Viento 

desarrollado por el Lanamme UCR durante el año 2015. 

 

Basándose en esta información se procede a realizar el dimensionamiento 

de la estructura y los requerimientos necesarios en columnas, vigas, y 

cerchas. 

 

LLUVIA 

 

Precisa también conocer la cantidad de agua a la cual se ven sometidos los 

cultivos, es otro fenómeno que muestra gran complejidad en nuestras tierras 

de producción, es evidente la gran cantidad de precipitaciones al analizar 

los datos del Instituto Meteorológico Nacional. 

 

Sin embargo, presenta un punto positivo también, debido a la capacidad de 

reutilizar esta agua de la lluvia en los riegos para los cultivos, mejorando así 

la producción y creando un sistema más sostenible. 

 

Este acto ayuda a una buena germinación si el riego logra ser 

adecuadamente controlado, lo cual justifica también la búsqueda de la 

precisión hoy en día en los ambientes protegidos. 

 

En el otro extremo tenemos también la evacuación de las aguas del 

invernadero, para ello nos basamos en: columnas, canoas y bajantes. En 

muchos casos en los invernaderos se utiliza el mismo plástico de la cubierta 



 

para generar la canoa que recibe las aguas de lluvia y que permiten 

transportar el agua hacia un tanque de captación y cumplir el objetivo escrito 

en el párrafo anterior. 

 

Las coberturas también deben apoyar este proceso, y en casos que no sea 

posible contener el agua de lluvia en un reservorio, lo mejor es dejar que el 

agua fluya sin que se formen retenciones que afecten la producción. 

 
“Según datos del IMN (Zwiers et al 2003, Sinha Ray y De 2003, IPCC 2007) para 
adquirir un dato de lluvia fidedigno en nuestro país se debe reconocer que existen 
fluctuaciones en los milímetros de lluvia durante el año, esta consecuencia surge 
debido a los cambios del clima por el efecto invernadero, por lo tanto, no se puede 
tener un dato constante de las precipitaciones, ya que van a cambiar durante un 
periodo de tiempo no determinado.”6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 IMN. (Costa Rica). Mapas de Costa Rica, Precipitaciones. diciembre 2020, de IMN Sitio web: 
https://www.imn.ac.cr/ca/web/imn/clima-en-costa-rica 
 

Ilustración 2 Precipitaciones en Costa Rica 



 

Para tal efecto, realizaremos en esta investigación cálculos con los datos 

más altos, y prever un escenario de lluvia con esas condiciones 

 

Para determinar el tamaño de las tuberías se procede a realizar estudios de 

cálculo de caudales, nos basamos en los datos de la figura 2, el cual es un 

mapa de los mm de la precipitaciones en Costa Rica. 

 

Ecuación para determinar el caudal según el Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones ( 2017 ) a continuación fórmula 

para el cálculo de caudal 7: 

 

 

 
7 SCIJ. (2017). Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (Edición 2017) 
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS. diciembre 2020, de SCIJ Sitio 
web:http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=83561&nValor3=107558&strTipM=TC 
 



 

Según los datos del código, para el invernadero como mínimo utilizaremos 

la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizan los valores más altos de las tablas en el código, este dato nos 

permitirá calcular el bajante y la canoa en un sector ( 72 metros cuadrados 

corresponde a la mitad de los techos del invenadero total) siendo el dato 

final: 6,35 L/s en cada extremo del invernadero. 

 

Como podemos observar los datos del caudal son bastante altos 

suponiendo que llueva lo máximo posible en algún momento del año, con 

este 6,53 litros sobre segundo la canoa deberá ser muy grande y esto 

perjudica el diseño a nivel de sombras y construcción, por lo que se debe 

crear una mejor solución para el control de aguas pluviales. 

 

 



 

HUMEDAD 

 

Este factor depende del vapor de agua dentro de aire del  invernadero, el 

mismo se puede regular con el cambio de aire y con la temperatura según 

sean las necesidades.8 

 

Si la humedad no es controlada los frutos puede presentar porblemas por la 

transpiración de las plantas, por ejemplo, según M.C Karla Patricia García ( 

2021) el tomate puede presentar problemas con el calcio si no se controla 

la ventilación en el interior, ya que se pueden presentarse problemas con la 

transpiración de las plantas. 

Así cada planta mantiene un caso diferente y un requerimiento diverso de 

humedad, hoy en día se puede controlar tambien con elementos mecánicos 

ya sea para subir o para bajar la humedad dentro. 

 

TEMPERATURA 

 

La temperatura debe estar dentro del medio muy bien regulada para que no 

se enfríe demasiado el interior o para que no sea tan caliente , estos factores 

pueden afectar el crecimiento de las plantas. 

 

 
8 FAO. (2002). CAPÍTULO 3: ESTRUCTURAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. enero 
2021, de FAO Sitio web: http://www.fao.org/3/s8630s/s8630s05.htm 
 



 

El material de la cubierta también marca una característica fundamental 

para la temperatura , ya que al dejar entrar la luz puede calentar un plástico 

más que otro.  

 

La altura a la que está un plástico o cobertura marca otra diferencia para la 

genenración de más o menos calor. El invernadero debe ofrecer la 

capacidad para mantener la temperatura necesaria según las 

recomnedaciones del espceialista. 

 

Se puede ser controlar la temperatura con aberturas para disminuir la 

temperatura o en caso contrario con paredes dobles para mantener el calor 

no se deben dejar de lado los elementos mecánicos,  entre los elementos 

mecánicos se encuentran : aspersores, paredes húmedas, extractores y 

ventiladores. 

 

VENTILACIÓN  

 

Para  lograr una efectiva ventilación se debe de proporcionar un cambio de 

aire entre el exterior con el interior del invernadero este efecto produce un 

intercambio de oxígeno y CO2, ayuda a regular la temperatura y el control 

de la humedad como se describió anteriormente. 9 

 

 
9 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones 
Mundi-Prensa. 



 

Se debe tomar en cuenta que la ventilación puede ser producida por medios 

mecánicos, ya sea mediante  el uso de estractores y ventiladores o por 

medio de aberturas en las paredes y aperturas cenitales en los techos. 

 

Según la FAO, el porcentaje de apertura de un invernadero debe ser un 5% 

del área total en el centinal y un 10% del area total en los extremos, nuestro 

invernadero posee en el área de producción 120 metros cuadrados. 

 

Se debe colocar por lo tanto una abertura en el cenital lateral con un área 

de 18 metros cuadrados, siendo este un 15% del área total, esto deja abierta 

la posibilidad para que la humedad y temperatura del invernadero sean 

controladas por aquí según las necesidades, esta abertura se puede cerrar 

hasta donde se considere necesario para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMA DE UN INVERNADERO 

Un invernadero se ve afectado por su forma en general, ya que va a 

depender de un sistema constructivo específico y la forma que este sistema 

pueda lograr para adaptarse al contexto. 

 

La forma debe responder efectivamente a los factores climáticos siempre 

para obtener un buen resultado en la producción, a continuación, se 

muestran algunas formas de invernadero en general:  

 

PLANO 

 

Son invernaderos económicos, constan de coberturas planas con una 

inclinación para evacuar las aguas, sin embargo, en las mismas suele 

acumularse depósitos de agua en el techo y tienen poco volumen de aire 

debido a su forma.10 

 

CAPILLA 

 

La forma de este tipo de invernaderos consta de una caída de techos a dos 

aguas, mantienen muchos elementos constructivos en su interior como son 

las cerchas del techo y columnas, generalmente permiten abrir aberturas en 

sus extremos para el intercambio de aire interior. 

 
10 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones 

Mundi-Prensa.  
 



 

 

DOBLECAPILLA 

 

Generalmente permiten cubrir grandes extensiones de área cubierta, se 

compone de dos naves unidas entre sí, en cuyo centro se construye una 

salida cenital de aire caliente, su construcción puede ser algo cara y 

compleja. 

 

DIENTE DE SIERRA 

 

Es un sistema de varias naves unidas entre sí, una nave detrás de la otra 

nave, para crear una red que permita cubrir más área, abriendo en las 

cumbreras en el borde final de cada nave, la cual se asegura en la parte 

posterior de la nave siguiente, el sistema mantiene poco volumen de aire si 

se construye con techos pequeños, sin embargo, mantiene una buena 

ventilación. 

 

PARRAL 

 

Se construye con pies derechos en los extremos los cuales pueden ser 

tensores, para a asegurar la cobertura, cuando se desarrolla con un sistema 

de anclajes puede ser difícil de construir y puede requerir mucho 

mantenimiento, pero este tipo de invernaderos puede ser muy económico.11 

 
11 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones 
Mundi-Prensa.  
 



 

TUNEL O SEMICILINDRO 

 

Formado por pies derechos y arcos, su sistema mantiene una ancho y largo 

de 6 a 9 metros generalmente y una característica particular son los techos 

curvos en este tipo de invernaderos, esta forma permite una buena 

protección contra los vientos, también se adapta mejor para evacuar la 

lluvia.12 

 

GÓTIGO 

 

Mantiene una forma semicircular pero el punto más alto presenta una 

elongación con un ángulo más tangencial a la curva para lograr un arco más 

extendido que uno circular, es ente punto más alto se colocan aberturas 

mecánicas (ventanas que se abren y cierran por medios mecánicos) y su 

forma es muy efectiva contra el viento y la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 
12 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones 

Mundi-Prensa.  
 



 

CERTIFICACIONES PARA INVERNADEROS 

 

Las normas existentes son importantes y se deben indagar antes para 

generar un diseño de invernaderos, ya que nos permite conocer sobre las 

regulaciones necesarias para que los mismos cumplan sus funciones 

estructurales y de protección al ambiente. 

 

Existen así certificaciones en otros países que se pueden implementar para 

la construcción de invernaderos en nuestro país, es más conveniente si el 

clima donde rigen estas certificaciones es similar al nuestro, esto debido a 

que en el sector nacional se carece de una normativa para la construcción 

de invernaderos. 

 

Entre las certificaciones encontradas se encuentran algunas que son las 

más destacadas y también muchas de estas certificaciones las cumplen 

invernaderos que se venden en nuestro país, este patrón de repetición nos 

hace observar la necesidad de estas, entre las más destacadas están las 

siguientes: 

 

UNE-EN 9001:2015 

 

Esta certificación se enfoca en la gestión de la calidad de las empresas, se 

enfatiza en el desarrollo de los procesos de las empresas, tomando en 



 

cuenta el liderazgo, el enfoque a procesos y otros aspectos como 

satisfacción del cliente.13 

 

Así esta certificación analiza el proceso del producto desde el inicio hasta 

que este llega al cliente final, analizando la ejecución y la planificación de 

estos procesos para valorar su impacto en el riesgo, según la norma se 

evalúan los siguientes aspectos:14 

 

1- Enfoque al cliente 

2- Liderazgo 

3- Participación del personal 

4- Enfoque basado en procesos 

5- Mejora 

6- Toma de decisiones basadas en evidencia 

7- Gestión de las relaciones 

 

 

 

 

 

 

 
13 Aenor. (2016). AENORMÁS. Solución on-line para la gestión de sus normas UNE.. Junio 2020, de 2016 
Sitio web: https://portal-aenormas-aenor-
com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/aenor/Suscripciones/Personal/pagina_per_sus.asp#.YEv1lrRKg1I 
 
14 ISO. (2015). ISO 9001:2015(es) Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos. noviembre 2020, de 
ISO Sitio web: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 
 



 

ISO 14001: 2015 

 
Se enfoca en principios de impacto ambiental, para poder certificar una 

organización con la misma se debe valorar los impactos ambientales que 

generan sus procesos y los cambios que generan para mejorar la 

sostenibilidad.15 

 

Proponiendo así a la empresa que quiere esta certificación aprovechar las 

oportunidades para poder mejorar el desempeño ambiental y que puedan 

concientizar sus consecuencias ambientales, entre sus características a 

valorar se encuentran las siguientes:  

 

1- Política ambiental 

2- Objetivo ambiental 

3- Medio ambiental 

4- Aspecto ambiental 

5- Impacto ambiental 

6- Condición ambiental 

7- Desempeño ambiental 

8- Prevención de la contaminación 

9- Ciclo de vida16 

 

 
15 Aenor. (2016). AENORMÁS. Solución on-line para la gestión de sus normas UNE.. Junio 2020, de 2016 Sitio web: https://portal-aenormas-aenor-

com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/aenor/Suscripciones/Personal/pagina_per_sus.asp#.YEv1lrRKg1I 

16 ISO. (2015). ISO 14001:2015. noviembre 2020, de ISO Sitio web: https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf 

 



 

La estructura de esta norma desarrolla los siguientes procesos (Aenor 2016, 

ISO 2015 14001:2015): 

 

1. Alcance 

2. Términos 

3. Referencias 

4. Contexto 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operación 

9. Evaluación desempeño 

10.  Mejoramiento 

 

 

ISO UNE-EN-13031-1: 2002 

“Esta norma europea especifica los principios generales y requisitos de 
resistencia mecánica y estabilidad, estado de servicio y durabilidad para el 
proyecto y la construcción de estructuras de invernaderos comerciales, 
incluyendo las cimentaciones; para la producción de plantas y cultivos. “17 
Esta normativa es una de las más importantes en esta investigación, certifica 

principios y directrices para obtener una resistencia mecánica y estabilidad 

en el diseño de invernaderos, verifica también el estado de servicio y la 

durabilidad del proyecto una vez construido. 

 
17 Aenor. (2016). AENORMÁS. Solución on-line para la gestión de sus normas UNE.. Junio 2020, de 2016 Sitio web: https://portal-aenormas-aenor-

com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/aenor/Suscripciones/Personal/pagina_per_sus.asp#.YEv1lrRKg1I 



 

Entre sus directrices describe cargas para vientos, forma, tipos de 

coberturas, recomendaciones para la estructura y fórmulas y tablas para 

cargas, lo cual es indispensable para un diseño nuevo. 

 

Se reconoce que estos datos no pertenecen a nuestro contexto, por lo tanto 

sirven como una guía para reconocer los puntos importantes de diseño en 

nuestro país. 

 

UNE 76209 IN  

 

Esta normativa estudia el análisis de los vientos y las cargas de las mismas, 

viene a ser fundamental según lo que se describió anteriormente ya que los 

vientos son un elemento a regular en nuestros ambientes protegidos(Aenor 

2016) 

 

NMX – E – 255 - CNCP 

 

En México se mantiene una gran producción de productos en invernaderos, 

y se creó así esta normativa que regula la construcción y diseño de los 

invernaderos de una manera muy general, es por esta razón que es 

importante conocer sus requerimientos y aplicarlos a los diseños de esta 

investigación. 

 

Esta norma permite mantener una base inicial para los diseños de 

invernaderos, mejorando procesos de construcción e impulsando así el 



 

desarrollo de la agricultura en México, ya que esta norma es creada para 

este país.18 puede vincularse bastante con nuestra realidad como país. 

 

ESTRUCTURA DE LOS INVERNADEROS 

 

Las estructuras de los invernaderos deben poseer las siguientes 

características: 

 

Deben ser ligeros y resistentes, económicos y que tengan una buena 

durabilidad y permitan su manutención, se debe permitir que su expansión 

sea efectiva en el momento que lo amerite, y deben poseer la capacidad de 

adaptar diversos materiales en la cubierta y en las paredes. 19 

 

Se recomienda realizar siempre un adecuado presupuesto de los materiales 

para que estos no falten o sobren a la hora de construir y permitir que se 

concluya con un producto exitoso al final del proyecto. 

 

A continuación, se establece una descripción de elementos necesarios para 

los invernaderos a nivel constructivo, esto con el fin de informar mejor las 

características de cada elemento. 

 

 
18 Ing. Gilberto Lozano González. (2012). Certificación de invernaderos, confianza y certeza para los productores. noviembre 2020, de 2000 Agro Sitio web: 

http://www.2000agro.com.mx/agriculturaprotegida/certificacion-de-invernaderos-confianza-y-certeza-para-los-productores/ 

 

19 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones Mundi-Prensa. 



 

CIMENTACIONES 

 

La cimentación ayuda a la seguridad de la estructura en general y garantiza 

que la estructura se sostenga ante los diferentes factores climáticos, es una 

parte fundamental de cualquier construcción. 

 

Generalmente estos se construyen en concreto, y sobre estos se colocan 

las columnas de los invernaderos para poder crear una base firme donde 

posteriormente se construirá la estructura del techo que sostiene el 

invernadero. 

 

“Para el concreto se utiliza generalmente una mezcla de 1-2-4, siendo así 

300 kg de concreto por cada metro cúbico de hormigón “(pág. 198 

construcción de Invernaderos, Cemeño 2005), sin embargo, lo mejor es 

realizar un estudio para analizar cual es el mejor cimiento para cada tipo de 

suelo. 

 

En algunos casos los cimientos se construyen con anterioridad y son 

colocados posteriormente en la tierra donde irán las estructuras, esta 

característica va a depender del diseño y del sistema constructivo a utilizar.20  

 

Cuando las columnas están colocadas se procede a colocar los pies 

derechos para dar soporte al sistema, también a depender de los estudios 

la necesidad de ellos. 

 
20 Cermeño, S. (2005). Construcción de Invernaderos (3rd ed.). Madrid, Barcelona, México: Ediciones 
Mundi-Prensa. 



 

 

Para la colocación de los cimientos se debe realizar un marcaje inicial con 

cuerda o con cal en el sitio de la construcción y luego de colocarlos las 

fundaciones, es importante colocarlos en el sitio indicado y si es necesario 

hacer movimientos de tierra. 

 

Se recomienda que el final de los cimientos de las columnas pueda estar 

ubicados más arriba del nivel del suelo para poder separar la base de la 

columna de la humedad del suelo, es decir, que el cimiento permita separar 

la columna de la humedad es el mejor escenario constructivo. 

  

Para ello el mejor material es el concreto, aunque como se describe 

anteriormente se debe estudiar el tipo de suelo para escoger la mejor 

opción, sin embargo, utilizar materiales inoxidables o con protección es 

factible. 

 

COLUMNAS 

 

Las columnas se refieren a los elementos que sostienen el invernadero 

desde el cimiento y que dan soporte al sistema de vigas y techos, pueden 

ser en cualquier material que se quiera construir según el especialista. 

 

En este caso el metal es una gran opción debido a su resistencia, sin 

embargo, siempre se debe velar porque cualquier material soporte las vigas 

y las coberturas en función de los factores climáticos. 

 



 

VIGAS 

 

Son el anclaje entre columnas, son elementos horizontales que amarran las 

columnas para evitar que estas se desplacen de su posición original, 

generalmente sostienen también a las canoas y dan soporte a las 

estructuras de techo. 

 

Generalmente en estas estructuras se colocan elementos como son: 

 

-Aspersores 

-Luces 

-Cables 

-Ventiladores 

-Extractores 

- Otros sistemas mecánicos 

 

Son factores que no se deben dejar de lado para la aplicación de cargas, 

esto elementos se ven condicionados por las camas de cultivo, las cuales 

pueden ser de varias formas el interior del proyecto, pero estos elementos 

extras se colocan en función de la forma y colocación de las camas de 

cultivo y su sistema la mayoría de las veces 

 

 

 

 



 

CERCHAS DE TECHO 

 

Este elemento es importante ya que por medio de esta estructura 

sostenemos las coberturas de los invernaderos, es una estructura 

compuesta de elementos en muchos casos metálicos, para aguantar el 

plástico en las coberturas y que este pueda soportar los vientos y la lluvia 

sin problema. 

 

Generalmente se hacen cerchas metálicas con triangulaciones para poder 

dar un mejor soporte y resistir las diversas cargas del proyecto, además, se 

busca abarcar gran cantidad de área cubierta con el menos material utilizado 

posible. 

 

MATERIALES PARA INVERNADERO 

 

Los invernaderos pueden ser de varios materiales, entre ellos se utiliza 

hierro, bambú o madera, los que se venden o se importan en nuestro país 

suelen ser metálicos en su mayoría y mantienen costos de construcción 

altos. 

 

Así se describen aquí diversos tipos de materiales con los cuales se pueden 

construir los invernaderos, para tomar así una referencia y justificar el 

sistema constructivo a utilizar. 

 



 

A continuación, los materiales más representativos con los cuales se han 

construido invernaderos en nuestro país, se describe el material y se agrega 

información necesaria para comprender las características de este: 

 

BAMBÚ 

 

Es un material con una gran capacidad para el desarrollo de buenas 

construcciones y se debe analizar como una posibilidad para la elaboración 

de invernaderos. 

 

Existe gran cantidad de especies de bambú en nuestro territorio, de las 

especies que más se utilizan para la construcción son Guadua Angustifolia 

y Dendrocalamus Asper, estas especies existen en Costa Rica. 

 

Sin embargo, para mejorar la vida útil del bambú es necesario lograr 

proteger el material antes de que este sea utilizado, según el arquitecto 

Jorge Alberto Bonilla Tijerino (2020) el bambú se debe curar desde adentro, 

ya que los insectos suelen comer el bambú desde su interior. 

 

 Se debe conservar así debido a que su corteza exterior es muy dura y no 

permite que sea ingerida por los insectos, sin embargo, dentro de los nodos 

sucede a la inversa. 

 

Entre los métodos para curar el bambú según el arquitecto Jorge Alberto 

Bonilla Tijerino (2020) : 

 



 

“Manual con inyección: Se realiza una perforación a 2 cm de cada nodo, 

cada perforación debe ubicarse en zigzag para una mejor distribución de las 

perforaciones en la pieza. 

Dentro de cada nudo se ingresa el químico por medio de una jeringa de 

ganado o similar, y así se crea una cámara tóxica para proteger el interior 

del bambú. 

 

Inmersión: Se realizan piletas con un porcentaje de pendiente, el bambú se 

ingresa dentro de las piletas con químicos para que el químico ingrese 

dentro del bambú y en su exterior también. 

 

“Método Bucheri: Este método permite que se ingrese el químico dentro del 

bambú por medio de métodos industriales y con maquinaria para lograr la 

protección requerida.” Jorge Alberto Bonilla Tijerino, arquitecto (2020) 

 

Es importante velar por un buen secado una vez finalizado el proceso 

descrito anteriormente, se debe secar muy bien bajo sombra para evitar que 

un cambio muy fuerte de temperatura reviente las fibras del bambú y debilite 

las estructuras. 

 

Para el secado también existen varios métodos, pueden ser secados en 

hornos industriales o a la intemperie con los cuidados requeridos para que 

el clima no afecte negativamente el proceso. 

 

Una vez que las piezas están secas, están listas para ser utilizadas como lo 

amerita el sistema constructivo, se debe enfatizar que para construir con el 

bambú es necesario reconocer las necesidades del sistema, es mejor 



 

consultar un especialista ya que tiene una complejidad constructiva alta, es 

decir, las juntas y los posicionamientos son importantes para que el mismo 

no falle durante el tiempo de uso. 

 

Según indicaciones del arquitecto Jorge Alberto Bonilla Tijerino (2020), es 

un buen sistema constructivo y existen edificios muy bien hechos que han 

durado muchos años, sin embargo, si no se realiza bien puede perjudicar la 

estructura en general y la vida útil del mismo. 

 

METAL 

 

El metal es efectivo para crear estructuras que tengan una larga durabilidad, 

en este caso el metal se convierte en una gran opción para la construcción 

de invernaderos y se evidencia con la gran cantidad de estructuras en el 

mercado. 

 

El metal debe prepararse y protegerse con anticorrosivos para mejorar su 

vida útil, así como evitar el contacto directo con el piso o protegerlo muy bien 

para ello, también se puede utilizar acero inoxidable. 

 

Para evitar el contacto con el piso se pueden utilizar pedestales de concreto 

o algún otro diseño que evite el contacto con la humedad y otros elementos 

del piso. 

 



 

El metal se puede ver dañado por diferentes factores climáticos como son: 

el agua, la humedad, la temperatura, y otros elementos de la atmósfera 

dañinos para el metal como son: el polvo, químicos, suciedad y otros. 

 

Existen en el mercado gran cantidad de metales que podemos utilizar y que 

ya se encuentran protegidos por medio de procesos industriales o que se 

deben proteger con anticorrosivos entre ellos podemos encontrar: 

 

“Hierro Galvanizado: Es el hierro que ha sido bañado con una capa de zinc 

para que aumente su vida útil y evitar su corrosión. 

 

Hierro negro: Este tipo de hierro no lleva ningún proceso de protección, por 

lo que debe ser protegido por un anticorrosivo antes de que sea utilizado en 

la construcción. 

 

Acero inoxidable: El acero es una aleación de hierro y carbono, al agregar 

cromo este se vuelve resistente a la corrosión, así obtenemos el acero 

inoxidable.” 21 

 

 

 

 

 
21 Solmetal. (2016). Acero galvanizado y acero negro. noviembre 2020, de Solmetal Sitio web: https://solmetal.wordpress.com/2016/03/31/acero-galvanizado-y-

acero-negro/ 

 

 



 

MADERA  

 

La madera es un material abundante en el país, por lo que su uso también 

es muy efectivo y puede ser una construcción de bajo costo, aunque de baja 

durabilidad también. 

 

Se puede lograr un proyecto sostenible con la madera, sin embargo, tiene 

una característica negativa debido a que la humedad le afecta bastante y 

puede provocar un pandeo en la estructura. 

 

Para lograr un mejor acabado se debe curar la madera con químicos antes 

de construir con ella, esto permite alargar la vida de la construcción. En la 

siguiente imagen podemos observar diversos tipos de madera que se 

utilizan para la construcción en nuestro país tomado del Manual de Uso de 

la Madera para la Construcción realizado por FONAFIFO:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material nos permite crear estructuras muy versátiles y nuestro país 

ofrece diversidad de tipos de madera que podemos utilizar en las 

construcciones.22 

 

 

 
22 Adrián Coto Portuguez. (2015). Manual de Uso de la Madera para la Construcción. Grupo Nación: ONF, 
FONAFIFO. 
 

Ilustración 3 Maderas en Costa Rica 



 

Entre los métodos que se utilizan para preservar la madera están los 

siguientes:  

 

“Preservación con Brocha: Se aplica el químico protector sobre la madera y 

se deja secar antes de utilizarse.” 

 

Preservación por Inmersión: Se coloca la madera en piletas y por tiempos 

determinados para crear la protección alrededor de la madera que se 

requiere proteger. 

 

Preservación al vacío: Son métodos industriales que utilizan maquinaria 

para crear un curado de la madera, ejerciendo presión en la madera para 

introducir el químico.” 23 

 

PLÁSTICO:  

 

Con el plástico se genera la membrana protectora de la vegetación dentro 

del invernadero, esto aumenta bastante la protección y es una de las partes 

más importantes del invernadero. 

 

El plástico se mide en micras (milésima parte de un metro) es decir: 700 

micras son 0,0007 metros en total, en el mercado generalmente se utilizan 

estas medidas. 

 
23 Dr. José Cruz de León. (2010). Manual para la protección contra el deterioro de la madera. México: Semarnat. 



 

Entre los plásticos se pueden estudiar los siguientes tipos según la FAO 

(2002) existen estos tipos de coberturas: 

 

“Películas de polietileno: Este es el material básico para las coberturas en 

general y dependiendo del aditivo se procede a clasificar su uso y efectos. 

 

Polietileno de baja densidad (LDPE): 
 
Este tipo de polietileno se obtiene por medio de una polimerización de alta 
presión y de alta temperatura, es así que dependiendo de la favricación del 
mismo puede ser radicular (120 a 150 micras )  y lineal ( 80 a 120 micras ), 
los materiales a utilizar son diversos y permiten que cambie el 
funcionamiento del material, sin embargo, el material puede retener mucho 
polvo y así disminuir este efecto, sobre todo en lugares donde llueve poco. 
Permite absorver los infrarrojos hasta el punto que no dañe la palícula de 
plástico.” 
 
“Polietileno con acetato de vinilo: Se agrega acetato de vinilo al plástico para 

aumentar la absorción del infrarrojo largo sin reducir la transparecnia al 

ultravioleta, radiación visible y al infrarrrojo solar.” 

 
Polietileno infrarrojo ( IRPE o PE modificado ): Se enriquece con silicato de 
aluminio o de magnesio, adquiriendo gran cantidad de cargas térmicas. 
 
Polietilenos térmicos: Estas películlas permiten absorver más radiación , 
manteniendo una cantidad óptima de AV, este tipo de membrana ayuda a 
amntener las características de las películas combinadas con EVA y los 
IRPE. 
 
Textiles: Los textiles en el sector agrícola se convierten en un elemento 
fundamental con gran versatilidad, Los agrotextiles son muy ligeros, finos y 
flexibles. Generalmente son homogéneos y tienen una alta porosidad entre 



 

sus fibras, generan el clima apropiado y a veces se utilizan sin estructura 
portante. ” 24 
 
MATERIAL FINAL PARA EL DISEÑO:  

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla el análisis realizado para 

poder escoger el material para realizar el invernadero final, se evalúa con 

características importantes para un invernadero según lo investigado y que 

busca brindar una estructura lo más duradera posible. 

Se establece un puntaje de 1 a 10, siendo 10 el puntaje mayor positivo, 

como conclusión el puntaje mayo lo obtiene el metal, y esto justifica su uso 

en el diseño del proyecto. 

 

 

 
24  FAO. (2002). CAPÍTULO 3: ESTRUCTURAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. enero 2021, de FAO Sitio web: 

http://www.fao.org/3/s8630s/s8630s05.htm 

 

Ilustración 4 Comparación de materiales 



 

INFORMACIÓN NECESARIA EN PLANOS : 

 

- PLANTAS 

- CORTES  

- ELEVACIONES  

- DETALLES 

- 3D 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

- MANUTENSIÓN 

- PRECAUCIONES 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑOS CONCEPTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO FINAL 

Se presenta a continuación el diseño realizado con la información 

recopilada, el diseño finaliza con la mejor opción después de analizar varias 

opciones conceptuales e investigaciones. 

Se presenta aquí también el programa arquitectónico necesario a desarrollar 

en el proyecto 

 

 
Ilustración 5 Espacios en invernadero 

 

CUARTO DE ENTRADA  

 

Se agrega en el diseño un cuarto de entrada para que se puedan desinfectar 

los usuarios antes de ingresar al invernadero, manteniendo la inocuidad, 

este cuarto además permite colocar en los mobiliarios utensilios y sistemas 

eléctricos para los sistemas inteligentes. 



 

  



 

  



 

 



 

 

 

  



 

 

SE MUESTRA UN CORTE PARA MOSTRAR LA ESTRCUTURA INTERNA. 

 CORTE 01  

 

SE MUESTRA UN CORTE PARA MOSTRAR LA ESTRCUTURA INTERNA. 
CORTE 02 



 

  



 

 

  

L06 FUNDACIONES ( MANUAL CONSTRUCTIVO ) 

01  Fundaciones 

SE DEBEN COLOCAR LAS FUNDACIONES YA PREPARADAS EN LOS PUNTOS QUE DETERMINA EL  
PLANO DE FUNDACIONES, LA CONSTRUCCIÓN SE DEBE REALIZAR EN UN TERRENO CON  
PENDIENDTE Y SE DEBE MARCAR ANTES EL LUGAR DE LAS FUNDACIONES PARA COLOCARLAS  



 

 

  

L07 COLUMNAS ( MANUAL CONSTRUCTIVO ) 

02  Columnas 

LAS COLUMNAS SE DEBEN COLOCAR SOBRE LAS FUNDACIONES UNA VEZ QUE  SE CONSTRUYEN  
EN EL ESPACIO ASIGNADO RESPECTIVAMENTE. LAS COLUMNAS METÁLICAS DEBEN SER  
ASEGURADAS A LAS FUNDACIONES DE MANERA CORRETCTO, Y SE DEBE PROTEGER EL METAL  
CON PINTURA ANTICORROSIVA. 



 

 

  

5.00 
0.08 

VIGA A1 : 
METAL: 203 mm X 102 mm x  
2 ,38 mm DE CALIBRE  

VIGA A1 : Se construyen con tubo metálico de 508 mm x 508 mm , calibre 1.8 mm. 

CANOA : TRABAJA COMO CANOA Y COMO VIGA EN EL DISEÑO 

L08 DETALLES VIGAS 

VIGAS 

VIGAS EN CERCHAS 

LAS VIGAS SE DEBEN COLOCAR SEGÚN LOS COLORES ASIGNADOS EN ESTE PLANO, SE DEBE  
CONSTRUIR EN SITIO Y SE DEBEN PINTAR Y PREPARAR CON ANTICORROSIVO. 



 

 

 

L09 3 D VIGAS 

VIGAS 

CUANDO LA ESTRCUTURA PRINCIPAL ESTÁ COMPLETA SE PROCEDE A CONSTRUIR LAS PARTES  
RESTANTES DEL INVERNADERO, LA ESTRCUTURA A ESTE PUNTO DEBE QUEDAR RÍGIDA Y BIEN  
CONSTRUIDA, SI ALGO SE DEBE MEJORAR SE DEBE CORREGIR EN ESTE PUNTO YA QUE ASÍ  
EVITAMOS ERRORES MÁS ADELANTE EN LA CONSTRUCCIÓN. 



 

 

L 10 

  



 

 

L 11 

  



 

 

L 12 

 



 

 

L 0 

  



 

Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Diseño de Invernadero. 
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CERCHAS DE TECHO ( MANUAL CONSTRUCTIVO ) 

05  Cerchas 

LAS CERCHAS DE TECHO SE COLOCAN EN LOS MARCOS, TAMBIÉN , LA ESTRUCTURA DE LA  
VENTAN SE COLOCA EN LA PARTE DE ARRIBA DEL INVERNADERO, ESTA VENTANA PUEDE TENER  
MECANISMOS PARA QUE LA VENTANA SE ABRA Y SE CIERRE SEGÚN SEA NECESARIO. 



 

Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Diseño de Invernadero. 
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TUBO DE CERCHA 

06  Cerchas 

LAS CERCHAS SE DEBEN ASEGURAR CON UN TUBO METÁLICO PARA PODER REFORZAR ASÍ LOS  
PUNTOS DE APOYO DE LAS COBERTURAS, Y EVITAR QUE ESTAS SE MUEVAN Y QUE PUEDAN  
PERMANECER ASÍ EN SU LUGAR. 



 

Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Diseño de Invernadero. 
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PERFIL C PLÁSTICO 

07  Perfil C 

EL PERFIL TIPO C O CUALQUIER DISPOSITIVO PARA COLOCAR EL PLÁSTICO SE DEBE COLOCAR EN  
LOS BORDES DE LOS MARCOS DE LA ESTRUCTURA, EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR MEDIANTE  
LOS PERFILES EN ROJO, LOS PUNTOS EN LOS CUALES DEBEN IR LOS ELEMENTOS DE APOYO. 



 

Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Diseño de Invernadero. 
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PLÁSTICO TECHO, PISOS Y CANOA  ( MANUAL CONSTRUCTIVO ) 

08  Techos 

SE DEBEN COLOCAR PRIMERO LOS PLÁSTICOS DE LAS COBERTURAS, ES MÁS FÁCIL COMENZAR POR  
ESTE SECTOR, POSTERIORMENTE SE DEBEN COLOCAR LOS PISOS LOS CUALES SE ANCLAN EN LA  
BASE ANTES DE TERMINAR CON LAS PAREDES.  



 

Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Diseño de Invernadero. 
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PLÁSTICO PAREDES 

09  Paredes 

UNA VEZ QUE SE INSTALA EL TECHO Y EL INTERIOR DEL INVERNADERO SE DEBEN COLOCAR LAS  
PAREDES ALREDEDOR PARA FINALIZAR ASÍ LA PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.  



 

Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Diseño de Invernadero. 
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CANOA 

10  Canoa 

SE INSTALAN LAS CANOAS FINALES EN LOS BORDES DE LOS INVERNADEROS, RECORDAR COMO SE  
EXPLICO EN LA LÁMINA ANTERIOR SI EXISTEN MÁS NAVES, LAS CANOAS INTERNAS SE CONTRUYEN  
CON EL PLÁSTICO DE LAS COBERTURAS. 
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RECOMENDACIONES 
-Se deben realizar análisis de suelos antes de construir el 

invernadero. 

 

-Los cambios a realizar deben ser evaluados por un especialista. 

 

-Materiales alternativos a utilizar deben ser evaluados por un 

especialista. 

 

-Los sistemas alternos de riego y los sistemas para sostener 

vegetación deben ser evaluados por un especialista para las cargas. 

 

-El metal debe protegerse con anticorrosivos y con los requerimientos 

necesarios para mejorar su vida útil. 

 

- Se debe tomar en consideración permisos para poder construir el 

invernadero y evitar que pausen la construcción. 

 

- La pendiente del invernadero debe desarrollarse con el terreno. 

 

- Los perfiles c para el plástico se pueden proteger con algún 

pegamento para evitar que se introduzca agua dentro del 

invernadero. 

 

- Se debe tomar en cuenta los permisos de construcción municipales 

y del CFIA antes de iniciar cualquier proyecto. 
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COSTOS 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Costos finales 
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CONCLUSIÓN 

 

El invernadero cumple con las características necesarias para poder 

llevar a cabo una construcción más simple y rápida, es necesario 

estudiar más tipologías de invernaderos para que se adapten a las 

pendientes del país, así como profundizar en otros sistemas 

constructivos como son los tensores. 

 

El diseño ha sido adaptado con información del extranjero y con 

investigaciones de personas que se dedican a la construcción de 

invernaderos en nuestro país. 

 

Es necesario que se involucren más profesionales del sector de la 

construcción en el campo, así como realizar certificaciones 

constructivas para mejorar la producción de invernaderos adaptados 

a nuestro clima. 

 

Toda la información e investigaciones contribuyen al desarrollo 

económico del país, es por esta razón que se debe indagar más en 

la temática para apoyar al sector agroindustrial en el futuro. 
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