
 
 
 
 
 

 

a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no más de 1 
pagina) 

 
Implementar un sistema de recolección de agua de niebla,  a través de un atrapa niebla (Diseñado y 
construido por los estudiantes de dibujo técnico )  ,para el uso interno del riego de huerto de las 
instalaciones del Liceo Politécnico, evitando así consumos excesivos de la red de agua , promoviendo una 
cultura a nivel interno de manejo y cuidado de los recursos no renovables, la finalidad de regar el huerto 
es obtener vegetales , para luego ser utilizados en las especialidades de elaboración Industrial de alimentos 
y Gastronomía.  
Los estudiantes de dibujo técnico diseñaran y construirán el atrapa niebla, aplicando todos los aprendizajes 
de sus módulos. Las alumnas de atención de párvulo cuidaran del huerto y revisaran la cantidad de agua 
obtenida por semana para llevar un registro de la factibilidad del atrapa niebla. Los estudiantes de 
elaboración industrial de alimentos, realizaran el tratamiento térmico a los vegetales que se cosecharan 
de la huerta y luego los envasaran, con sus respectivas fechas. Los estudiantes de gastronomía utilizarán 
estos vegetales para sus diversas preparaciones de platos gastronómicos. Los estudiantes de contabilidad 
llevaran la proyección de gasto de agua, y de cantidad de vegetales utilizados durante el año. 
 
 

b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales es necesario 
desarrollar una solución. 

 
- Utilización de Exceso en uso de aguas para regar el Huerto. 
- Falta de vegetales para realizar prácticos de los talleres del área de alimentación.  
- Aprovechar estas agua para el riego el fin de semanas y periodos de recesos estudiantil. 
- Ahorro en la reducción de consumo de agua. 
- Beneficiar a los alumnos para su trabajo en taller de alimentación. 

 
 
 
 

Título del Proyecto Captación y uso de agua niebla para el riego de huerto liceo politécnico 
Nombre Establecimiento Liceo Politécnico 
Nombre de los Estudiantes Monserrat Santander, Benjamín Gonzalez, Benjamín Álvarez, Yamilet 

Salazar, Patricia Quevedo, Valentina Araya, Shesira León, Cristian Páez. 
Participantes del proyecto Henry Velilla, Elizabeth Gonzalez, Nathalie Mery, Laura Díaz, Yasmin 

Hernández, Marcelo  Arroyo, Cristian Morales, Monserrat Santander, 
Benjamín Gonzalez, Benjamín Álvarez, Yamilet Salazar, Patricia 
Quevedo, Valentina Araya, Shesira León, Cristian Páez. 

Curso 4° y 3° Medios 
Especialidad (es) Dibujo Técnico, Elaboración Industrial de Alimentos, Gastronomía 

Contabilidad, Atención de párvulo. 
Profesor(es) guía EMTP Elizabeth Gonzalez/ Nathalie Mery 
Profesores guía de lengua y 
literatura 

María Alejandra Marín. 



 
 
 
 
 

c) Objetivo de la solución: Desarrollar los objetivos que se propone. 
 

- Objetivo General 
 
- Recolectar agua niebla, por medio de un atrapa nieblas, para el riego de Huertos liceo  
politécnico 

 
- Objetivo Especifico 

 
-Reducción significativo de consumo de agua 
-Beneficiar a los estudiantes de las especialidades del área de alimentación, en la obtención de 
vegetales del huerto 

              -Regar en periodos de ausencia de estudiantes. 
 

 
 

d) Solución propuesta: Detallar la solución que se propone 
 

- Implementación de un sistema de atrapa nieblas , que permita la recolección de la mayor 
cantidad de agua para un posterior riego, aprovechando las condiciones climáticas que se 
presentan en la ciudad de Vallenar, específicamente en los sectores altos en donde se ubica las 
dependencias del Liceo Politécnico . 

 
e) Actividad desarrollada: Realizar una descripción detallada de las actividades realizadas o que se 

deberían realizar para el cumplimiento de los objetivos, mostrar los materiales o métodos 
utilizados 

 
- Diseño del plano de la estructura de atrapa niebla 
- Confección del prototipo de atrapa niebla 
- Cosecha de Acelga obtenidas con el agua de niebla 
- Tratamiento de conservación de vegetales (Acelga) 
- Envasado de vegetales 

 
 

f) Resultados obtenidos: Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en cuanto al 
ahorro de energía o cuidado medioambiental 

- Los resultados obtenidos tienen directa incidencia en un ahorro de agua. 
- Aprovechar el agua niebla, como fuente principal para riego de Huerto 
- Articulación entre las diferentes especialidades 

 
 
 



 
 
 
 
 

g) Costos e implementación de la propuesta :  
 

Cant Insumos PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL COSTO 
APORTE 
PROPIO 

10 
14 

3 
9 

20 
2 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 

200m 
1000u  

 

Palos de Madera 2 x 2 X 3,20 
metros malla Raschel 
Pino Cuartón 4 x 4 x 3,20  
Metros de canaleta PVC 4m 
Gancho fijación canaleta PVC 
Bajada PVC 
Esquinero para canaleta PVC 
Unión de canaleta PVC 
Adhesivo para PVC 240 cc 
Tubo PVC 3m 
Codos PVC 
Llave 3/ 4 de jardín bronce 
Manguera 15 metros 
Estanque de agua 1000 L 
Cordel de cáñamo  
Bolsas plásticas 40 x 50 
envasado 
 
 
Horas de Mano obra 
(confección) 
 
 
 
 

         $      2.690 
         $     1.190 
       $     6.790 
      $     7.070 

       $          950 
        $     3.890 
        $     3.090 
        $     1.590 
        $     3.790 
        $     6.250 
       $    3.490 

        $      11760 
        $      14500 
       $  150.000 

        $          594 
        $            70 
         
 
 
       $  700.000 

 
 

$  26.900 
$  16.660 
$  20.370 
$  21.210 
$  19.000 
$    7.780 
$    9.270 
$    6.360 
$    7.580 
$    6.250 
$  13.960 

 
 

$150.000 
          $118.800 
          $  70.000    
          
 
 
          
 
         $ 493.540 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 700.000 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


