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CONTENIDOS DE UN PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 

 

Nombre:   Diseño, Construcción y Operación de Invernaderos 

(Diseño de invernaderos) 

Clave: AGR 527-01 

(AGR 1521-01) 

Créditos 4 

Ubicación semestral: Noveno semestre de la carrera 

Duración (semestral / anual): Semestral 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 8 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: Diseño de métodos de riego 

Modalidad (presencial, semi-presencial, 

no presencial): 

Presencial 

Nombres de los docentes Dr. Eduardo Oyanedel 

Rafael Elizondo, Ing. Agr., M.Sc. 

Nombre del ayudante Ing. Agr. Andrés Ramm 

Decreto programa de estudio DRA N° 43/2010 modif. DRA N° 8/2007 

(DRA N° 65/2015 modif. DRA N° 2/2013) 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

En un nivel alto, contribuye a las siguientes competencias del egresado de Agronomía: 

 

8. Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y propuestas fundadas. 

 

9. Gestiona los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y sustentable, 

particularmente en: olericultura, floricultura y fruticultura. 

 

 

3. Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 

Unidad  Resultado de 

Aprendizaje 

Contenido 

conceptual 

Contenido 

Procedimental  

Contenido 

Actitudinal 

Unidad 1: 

Principios físicos 

Identifica las 

formas de 

Radiación: óptica 

de los invernaderos 

Opera 

instrumental 

Realiza su 

trabajo en 
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transferencia de 

masa y energía 

que operan en un 

invernadero. 

(disposición de las 

estructuras), 

ángulos del techo, 

óptica de las 

plantas, relación 

radiación y 

producción, aporte 

energético, fracción 

fotosintéticamente 

activa, calor 

sensible, calor 

latente 

Elevación solar 

durante el año en 

diferentes latitudes; 

medio día solar, 

ángulo de 

declinación solar 

Transpiración, 

humedad (relativa, 

absoluta) y déficit 

de presión de 

vapor. 

Temperatura. 

convencional y 

electrónico para 

medir radiación, 

temperatura, CO2 

y humedad. 

 

Programa 

sensores 

electrónicos, 

descarga datos y 

los sintetiza de 

una forma gráfica 

y en cuadros. 

forma 

sistemática y 

ordenada. 

 

Unidad 2: Clima y 

localización 

Analiza las 

características 

técnicas de un 

invernadero 

(layout, 

estructura, 

cubierta y 

equipos). 

Identifica 

restricciones de 

uso para cultivos 

olerícolas, flores 

de corte y plantas 

ornamentales. 

Requerimientos de 

calefacción, 

enfriamiento y 

ventilación. 

Modelación 

climática en 

sistemas dinámicos. 

Modelación del 

desempeño del 

cultivo. 

Calcula 

requerimientos 

calóricos para 

calefacción de 

invernaderos y 

convierte los 

resultados a 

consumo de 

combustible y 

costo. 

Reconoce las 

partes de equipos 

de ventilación, 

calefacción y 

humidificación. 

Reconoce la 

autoría de la 

información 

científica que 

usa en sus 

informes. 

Unidad 3: 

Arquitectura de 

invernaderos 

Diseña sistemas 

productivos con 

ambientes 

protegidos, 

considerando los 

requerimientos 

del cultivo, 

limitaciones de 

presupuesto, 

ambientales, 

logísticas y del 

trabajo de las 

personas. 

Arquitectura de 

invernaderos 

Materiales de 

construcción: 

resistencia de 

materiales 

estructurales y de 

cubierta, 

características 

ópticas y térmicas 

de las cubiertas; 

costo de estructuras  

Mallas de 

Modela 

invernaderos con 

herramientas de 

dibujo 3D. 

Elabora listados 

de materiales para 

estructura y 

cubierta. 

Valora los costos 

de construcción y 

mantención de 

invernaderos. 

Reconoce los 

riesgos para 

los 

trabajadores 

en la 

construcción 

y mantención 

de 

invernaderos 
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sombreamiento, 

cortavientos y 

pantallas térmicas 

Sistemas de 

calefacción, 

enfriamiento, 

ventilación, 

humidificación y 

deshumidificación. 

Iluminación 

artificial y sistemas 

de sombreamiento 

para control 

fotoperiódico 

Mesones de trabajo, 

mesas de cultivo, 

superficies de suelo 

modificado 

Diseño de plantas 

para distintos 

propósitos.  

    

4. Experiencias de aprendizaje 

 

La asignatura considera sesiones una vez por semana, en un bloque de una mañana completa. En la 

primera parte del semestre se realizarán 5 sesiones teóricas, con clases expositivas y discusión sobre 

los avances en la disciplina y su impacto sobre los costos de construcción y operación de 

invernaderos, así como las crecientes exigencias ambientales. 

 

El componente práctico de la asignatura se desarrollará a lo largo de todo el semestre. En esta 

asignatura se realizarán actividades individuales, que incluyen las siguientes experiencias de 

aprendizaje: 

- Visita a invernaderos de investigación y producción: los estudiantes elaborarán guías para 

demostrar su capacidad de observación, incluyendo esquemas, medidas y forma de operación de los 

equipos presentes en los invernaderos. En las visitas a terreno se utilizará instrumental convencional 

y electrónico para colecta de datos de radiación, temperatura, concentración de CO2 y humedad. 

- Dibujo 3D: en la sala de computación los estudiantes utilizarán un software de diseño 3D que 

permite calcular superficies de cada sub-componente del invernadero, así como representar los 

elementos estructurales y la cubierta. 

- Cálculo de costos de construcción: en base a los dibujos elaborados por los estudiantes se 

desarrollarán listados detallados de materiales para construir invernaderos. 

- Simulación: en base a datos climáticos colectados por los estudiantes desde una estación 

meteorológica automática se elaborarán listados de datos depurados. Con estos datos los estudiantes 

calcularán tasas de renovación de aire y el balance energético del invernadero. Con los datos del 

balance y consignas de uso se estimarán las necesidades de calefacción para cultivos sensibles, para 

finalmente calcular el costo de operación en un ciclo de producción completo. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Se utilizarán las siguientes formas de evaluación: 
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- Pruebas escritas: consideran preguntas abiertas de respuesta corta, así como problemas  con 

interpretación de datos de experimentos publicados en la literatura científica.  

 

- Informes de salidas a terreno: los estudiantes deberán completar guías de observación en cada 

salida a terreno. En las guías se evaluará la correcta toma de datos de clima y de la infraestructura 

presente en cada predio. 

 

- Productos de laboratorios en sala de computación: se evaluará el grado de avance y el correcto 

cálculo de modelos 3D, listados de materiales, estimaciones de ventilación y calefacción. 

 

La ponderación de las actividades será la siguiente: dos pruebas de cátedra, correspondiendo en 

total al 60% de la nota de presentación a examen. El 40% restante corresponderá a la evaluación del 

trabajo en giras, diseño y simulación. 

 

6. Recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Castilla N (2007) Invernaderos de plástico: Tecnología y manejo. Madrid, Mundi-Prensa. 462 p. 

 

Bibliografía complementaria 

 

ASABE (2004) Commercial Greenhouse Design and Layout. ASAE EP460 JUL1993 (R2004) 

 

ASABE (2004) Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses. ANSI/ASAE EP406.4 JAN2003 

(R2008) 

 

Alarcón AL (2000) Tecnología para cultivos de alto rendimiento. Murcia, Novedades Agrícolas SA. 

459 p. 

 

Aldrich RA, Bartok, JW (1994) Greenhouse engineering. 3rd Rev. Ithaca, NY, Natural Resource, 

Agriculture, and Engineering Service, Cooperative Extension. 

 

Bakker JC, Bot GPA, Challa H, Van de Braak NJ (1995) Greenhouse climate control – An 

integrated approach. Wageningen, Wageningen Pers. 279. 

 

Beytes C (2003) Ball RedBook, Volume 1: Greenhouses and Equipment. 17th edition Ball 

Publishing. 400 p. 

 

Hanan JJ (1998) Greenhouses – Advanced technology for protected cultivation. Boca Ratón, CRC 

Press. 684 p. 

 

Nelson PV (2003) Greenhouse Operation and Management. 6th Edition 704 pages. Prentice Hall 

704 p. 

 

Reed DW (1996) A grower's guide to water, media, and nutrition for greenhouse crops. Ball 

Publishing. 324 p. 

 

Serrano Z (2005) Construcción de invernaderos. Madrid, Mundi-Prensa. 504 p. 

 

Valera DL, Molina FD, Alvarez AJ (2008) Ahorro y eficiencia energética en invernaderos. Madrid, 

IDAE. 66 p. 
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Valera DL, Molina FD, Alvarez AJ (2008) Protocolo de auditoría energética de invernaderos: 

Auditoría energética en un invernadero para cultivo de flor cortada en Mendigorría. Madrid, IDAE. 

56 p. 

 

von Zabeltitz C (2011) Integrated greenhouse systems for mild climates: Climate conditions, 

design, construction, maintenance, climate control. Heidelberg, Springer. 363 p. 

 

 

7. Calendario de actividades 

 

 

 

Fecha Actividad Profesor 

28 febrero Introducción. Principios físicos. Eduardo Oyanedel 
7 marzo Selección de sitio Eduardo Oyanedel 
14 marzo Gira a las regiones de O'Higgins y del Maule Eduardo Oyanedel 
21 marzo Diseño de plantas Eduardo Oyanedel 
28 marzo Arquitectura de invernaderos Eduardo Oyanedel 
4 abril Materiales de cubierta Eduardo Oyanedel 
11 abril Materiales de estructura Eduardo Oyanedel 
18 abril Semana Novata (suspensión clases P.M.)  
25 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA Eduardo Oyanedel 
2 mayo Calefacción Eduardo Oyanedel 
9 mayo Ventilación Eduardo Oyanedel 
16 mayo Modelación de clima Eduardo Oyanedel 
23 mayo Monitoreo del clima y del cultivo Rafael Elizondo 

30 mayo Gira a Pocochay Eduardo Oyanedel 
6 junio Gira a Hijuelas Eduardo Oyanedel 
13 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA Eduardo Oyanedel 
20 junio Gira a San Isidro Eduardo Oyanedel 
4 julio  EXAMEN Eduardo Oyanedel 

 


