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Diseño e implementación de un atrapanieblas a partir de material 

reciclado para una comunidad vulnerable del departamento del Quindío 

 
 

Laura Stefany Carvajal Arboleda1 

 
Resumen 
 
Se plantea el diseño de un atrapanieblas como alternativa para la obtención del agua y como medio 

para suplir las necesidades hídricas en comunidades vulnerables del departamento del Quindío. 

Actualmente, el aumento de las temperaturas y la disminución de lluvias han generado cambios en el 

caudal de lagos y ríos, así como su calidad, afectando gravemente las formas y métodos de obtención 
del agua. Por este motivo, es necesario implementar un sistema de atrapanieblas que permita extraer 

el agua de la neblina por medio de una malla tejida construida con materiales reciclados. 
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Problema de Investigación 
 
En la actualidad se presentan diferentes inconvenientes para tener acceso a las fuentes hídricas. Entre 

ellos, se puede identificar la dificultad para elaborar e implementar sistemas de acueducto en 
comunidades vulnerables, lo cual genera diferentes problemáticas relacionadas con las necesidades 

básicas de los seres humanos como la alimentación, el aseo, la educación, la salud, entre otros 

factores. 

Entre las alternativas de aprovisionamiento de agua se pueden encontrar algunas como las líneas de 
impulsión y los pozos de agua, que pueden ser sumamente peligrosos, ya que, puede haber algún tipo 

de derrame o fuga tóxica que afecte gravemente la calidad del agua en este proceso y el bienestar y 

salud de las personas; de otro lado, las líneas de impulsión requieren de bombas hidráulicas que 
necesitan energía externa para un correcto funcionamiento, aumentando los costos de esta alternativa. 

En este caso, se identifica al atrapanieblas como una alternativa ambientalmente amigable en 

contraste con las anteriormente mencionadas, debido a que, en su construcción se busca el empleo de 

material reciclado, no requiere de mantenimiento complejo, tiene alta durabilidad y el agua extraída 
de este es de alta pureza. 

 

¿Cómo estructurar un atrapanieblas que ayude a suplir las necesidades hídricas de las comunidades 
vulnerables del departamento del Quindío? 

 

Referente teórico 
 
Desde el año 2007 se ha experimentado un cambio climático el cual trae consigo diferentes 

consecuencias como la disminución del caudal en los ríos y la sequía, afectando gravemente el recurso 
hídrico en Colombia. Estas consecuencias afectan las instituciones, sectores socioeconómicos, entes 

territoriales y la comunidad nacional en general. El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales). cumple con el desarrollo en la investigación de estos fenómenos y anuncian 
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datos de importancia en referencia al calentamiento global, siendo estos datos un ponderado en el 

aumento de temperatura de 1.4 °C a 2.4°C durante los próximos 31 años, viéndose más afectadas las 

comunidades que no tienen acceso directo al recurso hídrico. En este orden de ideas, es necesario 
determinar generar alternativas para gestionar el recurso hídrico, teniendo en cuenta las limitaciones 

geográficas y económicas de todos los sectores, en especial los vulnerables. Así, métodos no 

convencionales como la recepción de la humedad del aire son potenciales para su aprovechamiento. 
La neblina es un factor que nacionalmente no se ha tenido en cuenta para lograr implementar nuevos 

métodos como lo es el atrapanieblas, siendo una solución en mitigación a esta gran problemática. 

  

La cordillera central cuenta con un porcentaje del 5.4% de neblina, la cual abunda principalmente en 

los bosques nubosos, siendo la fuente principal para la extracción del agua por medio del 

atrapanieblas. Un atrapanieblas es una estructura geométrica y habitualmente rectangular, la cual se 

compone por una malla que va establecida en su centro y ocupa el 85% de la estructura; La función 

principal de la malla es la extracción del agua por medio de la neblina, estableciendo el concepto de 

condensación el cual está presente en el proceso de las partículas de agua retenidas en el aire que 

entran en contacto con la superficie sólida de la malla, filtrando el agua por medio de esta y llegando 

a un canal en el cual se retendrá el agua. Para una óptima extracción y filtración, se espera usar la 

malla RASCHEL al 35%. 

 
 

Objetivo general 

 

Implementar un modelo de atrapanieblas a partir de material reciclado para una comunidad 
vulnerable del departamento del Quindío. 

  

Objetivos específicos 

 

●  Seleccionar la comunidad a la cual se le va a aplicar el piloto de atrapanieblas. 

● Diseñar una configuración óptima para el atrapanieblas en función de la geometría del tejido 

y los materiales 

● Validar el modelo de atrapanieblas propuesto a partir de materiales reciclables en la 

comunidad seleccionada. 

Metodología: El presente estudio es de corte cuantitativo, deductivo y explicativo, debido a que se 

incorporan muchos elementos estadísticos. Se parte de un enfoque teórico para establecer 
conclusiones específicas y se busca dar una explicación al método empleado por el atrapanieblas para 

cumplir su función. 

 
Resultados esperados: Lograr recolectar la cantidad suficiente de agua para el sustento cotidiano de 
la comunidad, crear una conciencia colectiva alrededor del atrapanieblas de tal manera que, se dé a 

conocer su forma de uso y sus alcances. 

 
Impactos:  
         



 
● De aspecto económico: ahorro en implementación de acueductos. (la comunidad vulnerable 

no pagará este servicio). 

● De aspecto social: beneficio de las comunidades vulnerables en relación a su bienestar y 

salud. 

● De aspecto ambiental: utilización de material reciclado en la elaboración del atrapanieblas y 

disminución de la contaminación por residuos industriales. 
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