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1.- POTABILIZADORA 

Es una planta que a partir de agua no apta para el consumo la transforma en apta. Básicamente los 

procesos que sigue el agua son:  

Decantación (descarta impurezas grandes)  

Precipitación (con sales que precipitan impurezas y toxinas)  

Filtrado(a través de varios filtros de arena y piedra) (ya tendrás agua límpida pero no libre de 

bacterias patógenas)  
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Cloración (para eliminar las bacterias patógenas)  

Bombeo para la distribución en grandes ciudades. 

 

 

2.- DEPURADORA 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada planta de depuración o planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), tiene el objetivo genérico de conseguir, a partir de aguas negras o 

mezcladas y mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un agua efluente de 

mejores características de calidad y cantidad, tomando como base ciertos parámetros normalizados. 

 

3.- POZOS 

Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad suficiente 

para alcanzar lo que se busca, sea una reserva de agua subterránea de una capa freática o fluidos como el 

petróleo. Generalmente de forma cilíndrica, se suele tomar la precaución de asegurar sus paredes con 

ladrillo, piedra, cemento o madera, para evitar su deterioro y derrumbe para que no cause daño masivo o 

grave que podría causar el taponamiento del pozo. 

 

4.- GALERÍAS 

La galería filtrante o galería de captación es una galería subterránea construida para alcanzar un acuífero 

cuya estructura permeable está diseñada con la finalidad de captar las aguas subterráneas. A diferencia de 

los pozos, que se construyen con la misma finalidad, la galería filtrante es aproximadamente horizontal. La 

galería puede terminar en una cámara de captación donde generalmente se instalan las bombas hidráulicas 

para extraer el agua acumulada. En otros casos la galería puede tener una finalidad mixta de captación y 

conducción prolongándose directamente o mediante obras auxiliares (acueductos, canalizaciones) hasta el 

lugar donde se va a aprovechar el agua, por ejemplo fuentes. 

 

5.- EMBALSES 

Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río 

o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

La obstrucción del cauce puede ocurrir por causas naturales como, por ejemplo, el derrumbe de una 

ladera en un tramo estrecho del río o arroyo, la acumulación de placas de hielo o las construcciones 

hechas por los castores, y por obras construidas por el hombre para tal fin, como son las presas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_%28ingenier%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa
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6.- MARETAS-ALJIBES 

El aljibe (del árabe hispano algúbb, y éste del árabe clásico gubb), es un depósito destinado a guardar agua 

potable, procedente de la lluvia recogida de los tejados de las casas o de las acogidas, habitualmente, que 

se conduce mediante canalizaciones. Normalmente es subterráneo, total o parcialmente. No se debe 

confundir con tinaja: depósito destinado a transportar líquidos. 

 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

 
PRESA POZOS 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acogidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinaja
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PLAYA EMBALSE 

 

  
MARETAS GALERÍAS 

 

 
 

DEPURADORA POTABILIZADORA 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Wikipedia y Yahoo. 
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9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

 

Término Significado 

maretas Hondonada grande hecha en el terreno para recoger el agua de lluvia. 

depuradora 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada planta 

de depuración o planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), tiene el 

objetivo genérico de conseguir, a partir de aguas negras o mezcladas y mediante 

diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un agua efluente de 

mejores características de calidad y cantidad, tomando como  base ciertos 

parámetros normalizados. 

embalse 
Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una obstrucción en 

el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce 

pozo 

Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una 

profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea una reserva de agua 

subterránea de una capa freática o fluidos como el petróleo. Generalmente de 

forma  cilíndrica, se suele tomar la precaución de asegurar sus paredes con 

ladrillo, piedra, cemento o madera, para evitar su deterioro y derrumbe para que no 

cause daño masivo o grave que podría causar el taponamiento del pozo.
1 

potabilizadora 

Las Unidades portátiles potabilizadoras de agua son sistemas o técnicas usadas 

por entusiastas, personal militar, supervivencialistas, y otros que desean obtener 

agua potable de fuentes de agua no tratada, tales como  ríos o lagos. El objetivo de 

estas unidades personales es proveer agua potable sin cloro ya que esta es 

agradable y segura para su consumo. 
 

10.- OPINIÓN PERSONAL 

Es interesante y he aprendido bastante sobre el agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Survivalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_port%C3%A1til_potabilizadora_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloraci%C3%B3n

