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1.- POTABILIZADORA 

La depuración del agua es el conjunto de procesos que se necesitan para alcanzar una 

calidad de agua determinada. El nivel de calidad del agua que se debe obtener varía en 

función del uso al que se va a destinar. El tratamiento del agua residual, natural o de 

abastecimiento consiste en el EMPLEO de elementos físicos, químicos y biológicos para 

eliminar o reducir la contaminación o las características no deseables del agua 

2.- DEPURADORA 

Un depurador (en inglés, debugger), es un programa usado para probar y depurar 
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(eliminar) los errores de otros programas (el programa "objetivo"). El código a ser 

examinado puede alternativamente estar corriendo en un simulador de conjunto de 

instrucciones (ISS), una técnica que permite gran potencia en su capacidad de detenerse 

cuando son encontradas condiciones específicas pero será típicamente algo más lento que 

ejecutando el código directamente en el apropiado (o el mismo) procesador. Algunas 

depuradores ofrecen dos modos de operación - la simulación parcial o completa, para 

limitar este impacto. 

Si es un depurador de nivel de fuente o depurador simbólico, comúnmente ahora visto en 

entornos de desarrollo integrados, cuando el programa "se estrella" o alcanza una 

condición predefinida, la depuración típicamente muestra la posición en el código original. 

Si es un depurador de bajo nivel o un depurador de lenguaje de máquina, muestra la línea 

en el fuente desensamblado (a menos que también tenga acceso en línea al código fuente 

original y pueda exhibir la sección apropiada del código del ensamblador o del 

compilador). Un "estrellamiento" sucede cuando el programa no puede continuar 

normalmente debido a un error de programación. Por ejemplo, el programa pudo haber 

intentado usar una instrucción no disponible en la versión actual del CPU o haber 

intentado tener acceso a memoria protegida o no disponible. 

3.- POZOS 

Pozos, es una pedanía del municipio de Truchas en la Comarca de La Cabrera, en la 

provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, en España. 

Así describía Pascual Madoz, en la primera mitad del siglo XIX, a La Baña en el tomo III del 

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar:1 

Lugar en la provincia de León, partido judicial y diócesis de Astorga, audiencia territorial y 

capitanía general de Valladolid, ayuntamiento de Truchas. Situado entre dos cerros que se 

desprenden del Teleno; su clima es frío pero sano. Tiene 22 casas; escuela de primeras 

letras, dotada con 250 reales, a que asisten unos 20 niños; iglesia parroquial (San Cosme y 

San Damián), servida por un cura de ingreso y libre disposición, y buenas aguas potables. 

Confina con término de Priaranza, Manzaneda y Cunas. El terreno es de mediana calidad. 

Los montes están poblados. Además de los caminos locales cuenta el carretero que por 

Cunas dirige a Castilla, el cual es muy penoso por su mal estado. Recibe correspondencia 

de la Bañeza. Producción: centeno, lino y pastos; cría ganados, y caza mayor y menor. 

Industria: algunos molinos harinos. Comercio: extracición de hilaza. Población: 22 vecinos, 

72 almas. Contribución con el ayuntamiento. 
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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. 

Las galerías filtrantes modernas frecuentemente son más semejantes a un dren. Es decir, 

están constituidas por un tubo perforado, enterrando y rodeado de un estrato filtrante. Se 

utilizan también al interior del cauce de un río, paralelo a éste. El agua captada se conduce 

a una cámara desde la cual puede ser bombeada, o conducida por gravedad hasta el lugar 

de su aprovechamiento 

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. En España se emplea 

ocasionalmente el término pantano con este significado. 

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. 

6.- MARETAS-ALJIBES 

El aljibe (o pozo de balde) proviene del árabe hispano alǧúbb, algúbb, y éste del árabe 

clásico جب, gubb, que significa cisterna, pozo, fosa[1] [2] cubierta por una bóveda 

de cañón o ligeramente apuntada o en cúpula de casquete, levantada en ladrillo, 

cuya utilidad es almacenar agua, por lo general potable. El agua suele prodecer 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, aunque también pueden encontrarse en construcciones excavadas 

en zonas donde existen grandes moles rocosas. No se debe confundir con tinaja o 

cántaro: depósito destinado a transportar líquidos. 

Suele estar construido con ladrillos unidos con argamasa. Las paredes internas 
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suelen estar recubiertas de una mezcla de cal, arena, óxido de hierro, arcilla roja y 

resina de lentisco, para impedir filtraciones y la putrefacción del agua que 

contiene. 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

 

  
POTABILIZADORA POZOS 

 

 
 

DEPURADORA GALERÍAS 
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EMBALSES ALJIVES 

 

  
EMBALSES MARETAS 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

WWW.WIKIPEDIA.ES 

WWW.GOOGLE.ES 
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9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

 

Término Significado 

POTABILIZADORA ES PARA POTABILIZAR EL AGUA. 

DEPURADORA LIMPIA EL AGUA DE SUCIEDADES. 

POZOS ES DONDE SE RECOGE EL AGUA POTABLE 

GALERÍAS ESTA CONSTRUIDA PARA ALCANSAR UN ACUÍFERO,PARA CAPTAR EL AGUA. 

ALJIVES ES PARA ALMACENAR AGUA POTABLE. 

10.- OPINIÓN PERSONAL 

ME HA GUSTADO MUCHO. HE APRENDIDO MUCHO SOBRE POTABILIZADORAS ECT. 


