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1.- POTABILIZADORA 

La potabilización es un proceso que se lleva a cabo sobre cualquier agua para transformarla en agua 

potable y de esta manera hacerla absolutamente apta para el consumo humano. La potabilización, 

mayormente, se realiza sobre aguas originadas en manantiales naturales y en aguas subterráneas. 

En tanto, el agua potable es aquella agua que puede ser consumida por los seres humanos sin ningún tipo 

de restricción porque se encuentra absolutamente limpia de por ejemplo, sólidos suspendidos, 

aglomeración, de coloides, de organismos patógenos, de hierro y manganeso, sedimentación y corrosión, 

entre otras cuestiones. Tal situación es posible gracias al proceso que se lleva a cabo en las plantas 

potabilizadoras destinadas para tal fin. El PH del agua potable debe encontrarse entre los 6,5 y los 8,5. 

Mientras tanto, los procesos de potabilización resultan ser de lo más variados y puede oscilar desde una 

simple desinfección añadiéndole cloro al agua en cuestión para eliminar aquellos organismos patógenos 

hasta procesos mucho más sofisticados como ser la destilación y la filtración con ozono. 

http://www.definicionabc.com/general/desinfeccion.php
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Una confirmación que habla de la potabilización del agua que ingerimos se puede obtener a partir de la 

observación de las siguientes condiciones en el agua: inodora o sin olor, incolora o sin color e insípida, es 

decir, sin sabor. 

En muchos países, durante el proceso de potabilización del agua se suele añadir fluoruro con el objetivo de 

contribuir a la salud dental de sus habitantes. 

Entre las maneras que tenemos los seres humanos de obtener agua potable de inmediato y por supuesto 

en pequeñas cantidades se cuentan: hirviendo agua de ríos o charcos así se evitará la contaminación 

bacteriana que éstos pudiesen observar y luego dejándola decantar para recuperar su volumen más limpio; 

hirviendo agua y recuperando por condensación el vapor que se produce y a través de pastillas 

potabilizadoras. 

 

La desalinización es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o salobre. Las plantas 

desalinizadoras (también conocidas como desaladoras, ver nota terminológica) son instalaciones 

industriales destinadas a la desalinización, generalmente del agua de mar o de lagos salados para 

obtener agua potable. 

El agua del mar tiene sales minerales disueltas. Debido a la presencia de estas sales, el agua del mar es 

salobre y no es potable para el ser humano y su ingestión en grandes cantidades puede llegar a provocar la 

muerte. El 97,5 % del agua que existe en nuestro planeta es salada y sólo una cantidad inferior al 1 % es 

apta para el consumo humano. Conseguir potabilizar el agua del mar es una de las posibles soluciones a la 

escasez de agua potable. Mediante la desalinización del agua del mar se obtiene agua dulce apta para el 

abastecimiento y el regadío. Las plantas desalinizadoras de agua de mar han producido agua potable desde 

hace muchos años, pero el proceso era muy costoso y hasta hace relativamente poco sólo se han utilizado 

en condiciones extremas. Actualmente existe una producción de más de 24 millones de metros cúbicos 

diarios de agua desalinizada en todo el mundo, lo que supone el abastecimiento de más de 100 millones de 

personas. La primera planta desalinizadora en España se ubicó en Lanzarote en 1965 y actualmente existen 

más de 900 en todo el país. 

Las plantas desalinizadoras también presentan inconvenientes. En el proceso de extracción de la sal se 

producen residuos salinos y sustancias contaminantes que pueden perjudicar a la flora y la fauna. Además, 

suponen un gasto elevado de consumo eléctrico. Con el fin de evitarlo, actualmente se están realizando 

estudios para construir plantas desalinizadoras más competitivas, menos contaminantes y que utilicen 

fuentes de energía renovables. 

Existen diferentes tipos de plantas potablizadoras. Se clasifican principalmente en: plantas de tecnología 

convencional, plantas de filtración directa y plantas de filtración en múltiples etapas. También existen 

plantas potabilizadoras que combinan tecnología de más de un tipo. 

Para que el pueda ser calificada como potable es necesario que se cumpla los requisitos legales 

establecidos en cada país, que establecen los valores máximos y mínimos de diversos factores (minerales, 

iones, gérmenes…). 

Los pasos principales del tratamiento del agua en una planta potabilizadora son: decantación, 

precipitación, filtrado, cloración y  bombeo. 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/contaminacion.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/condensacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_salobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://www.estacionesdepuradoras.com/planta-potabilizadora/
http://www.estacionesdepuradoras.com/potabilizadoras/
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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. 

En general, las estaciones depuradoras de aguas residuales tratan agua residual local, procedente del 

consumo ciudadano en su mayor parte, así como de la escorrentía superficial del drenaje de las zonas 

urbanizadas, además del agua procedente de pequeñas ciudades, mediante procesos y tratamientos más o 

menos estandarizados y convencionales. Existen también EDAR que se diseñan y construyen para grandes 

empresas, con tratamiento especializado al agua residual que se genera. 

Pretratamiento y tratamiento primario 

Los tratamientos físicos, asociados en el ámbito europeo a la terminología tratamiento primario, consisten 

fundamentalmente en separar la contaminación presente en el agua en suspensión, flotación o arrastre. 

-Desbaste, para la eliminación de gruesos no solubles, trapos, compresas... 

-Desarenado, para eliminación de arenas u otros residuos sólidos no orgánicos de pequeño tamaño... 

-Desengrasado, para la eliminación de los sólidos y líquidos no miscibles de menor densidad que el agua. 

El desbaste, el desengrasado y el desarenado suelen denominarse como pretratamiento, por ser el primer 

proceso que se realiza sobre las aguas residuales, y ser necesario para no dañar los equipos de los 

tratamientos posteriores. 

A continuación se realiza, como tratamiento primario propiamente dicho, una decantación para la 

eliminación de las partículas menores de un determinado tamaño (sólidos en suspensión) que no hayan 

podido eliminarse en el pretratamiento. Este proceso es conocido como decantación primaria. 

Tratamiento secundario 

El proceso habitual de depuración, si es necesario, prosigue normalmente atacando a la fracción de la 

contaminación disuelta en el agua. Para ello se recurre normalmente a bacterias que dentro de grandes 

depósitos, agitados como ayuda a la oxigenación del agua, se encargan de convertir esta materia 

orgánica disuelta en sus componentes minerales, separándose posteriormente del agua mediante un nuevo 

proceso de decantación. El proceso de tratamiento biológico recibe el nombre de tratamiento secundario, y 

la decantación de la mezcla de agua y bacterias se conoce como decantación secundaria. 

Existen muchos tipos de tratamiento secundarios (fangos activos, aireación prolongada, lechos bacterianos, 

biodiscos...) pero el principio de funcionamiento es común. No obstante, éstos se pueden agrupar en 

tratamientos de biomasa suspendida y tratamientos de biomasa fija. En los primeros, la biomasa (bacterias) 

está suspendida en el medio acuático, en contacto con la contaminación orgánica mediante agitación 

(fangos activos, aireación prolongada), mientras que en los segundos la biomasa se fija sobre un material 

soporte que se pone en contacto con el agua y la contaminación orgánica (lechos bacterianos, biodiscos). 

Tratamiento terciario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Se conoce como tratamiento terciario a todos los tratamientos físico-químicos destinados a afinar algunas 

características del agua efluente de la depuradora con vistas a su empleo para un determinado uso. Así hay 

diversos tratamientos según el objetivo, pero el más habitual es el de la higienización, destinada a eliminar 

la presencia de virus y gérmenes del agua (cloración, rayos UV...). 

Línea de fangos 

La depuración del agua consigue extraer del agua la contaminación, a expensas de un consumo energético, 

pero produce los residuos, concentrados, de todo lo que el agua llevaba. Estos subproductos son los 

procedentes del tratamiento primario (salvo los fangos obtenidos de la decantación primaria), asimilables 

a residuos sólidos urbanos(basuras). 

Los fangos procedentes de las decantaciones reciben un tratamiento especial (espesamiento, 

digestión, deshidratación) hasta que son susceptibles de ser tratados como residuo sólido urbano 

o incinerados, o bien a un subproducto capaz de, tras otros tratamientos como la estabilización o 

el compostaje, ser reutilizado como abono en la agricultura u otros usos. 

Los lodos o fangos de depuración, ya sea procedente de estaciones de aguas residuales urbanas o de 

industriales, tienen su propia legislación, que se fundamenta en su contenido en metales pesados. Por 

debajo de cierto nivel, el mejor destino es el campo como abono o enmienda orgánica, luego el compostaje 

y como peores salidas tenemos el depósito en vertedero y la incineración. 

Para su correcta utilización agrícola, hay que disponer de una analítica pormenorizada del subproducto. 

Según el cultivo a establecer tras el abonado, tendremos unas dosis de máximas a aplicar. Dependiendo de 

los contenidos en metales, agua, nitrógeno en sus diversas formas, fósforo, materia orgánica, etc, las dosis 

habituales son entre 15 y 40 toneladas de lodo por hectárea (10.000 m²), que se esparcen de la forma más 

uniforme posible y deben incorporarse al terreno lo más rápido posible para reducir los olores y emisiones 

gaseosas que reducen el poder fertilizante del material. 

La digestión de los fangos, cuando se realiza por vía anaerobia, produce biogás, una mezcla de gases 

inflamables (metano fundamentalmente) y contaminantes. El biogás es quemado y, a veces, en plantas 

grandes, se puede y es rentable reaprovechar esta energía dentro de la propia planta, tanto en forma 

de energía térmica (los fangos necesitan estar a una cierta temperatura para poder ser digeridos) como en 

la producción de energía eléctrica (utilizable para los consumos eléctricos de la planta o para la venta al 

sector eléctrico). 

3.- POZOS 

Un pozo de agua es una excavación o estructura creada en el suelo por la excavación, la conducción, 

aburrido, o perforación para acceder a las aguas subterráneas en los acuíferos subterráneos. El pozo de 

agua se extrae por una bomba, o el uso de recipientes, tales como cubos, que se plantean mecánicamente 

o con la mano. 

Pero pueden variar mucho en profundidad, el volumen de agua y la calidad del agua. El agua de pozo 

normalmente contiene más minerales en solución que el agua superficial y puede requerir tratamiento 

para ablandar el agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_UV
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos_urbanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_de_basuras
http://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Tipos 

Los pozos excavados 

Hasta los últimos siglos, todos los pozos artificiales fueron excavados a mano. Pozos de diferentes grados 

de formalidad, y siguen siendo una fuente muy importante de agua potable en algunas zonas rurales en 

desarrollo donde son habitualmente excavados y utilizados hoy en día. Su indispensabilidad ha producido 

una serie de referencias literarias, literal y figurado, para ellos, incluyendo la historia de la Biblia cristiana 

del encuentro de Jesús con una mujer en el pozo de Jacob y el "Ding Dong campana" de la poesía infantil de 

un gato en un pozo. 

Pozos cavados a mano son excavaciones con un diámetro suficientemente grande para dar cabida a una o 

más personas con palas cavando hasta por debajo de la capa freática. Pueden ser revestidas con piedras 

colocadas o ladrillo, la ampliación de este revestimiento hacia arriba por encima de la superficie del suelo 

para formar un muro alrededor de la sirve bien para reducir tanto la contaminación y daños al caer en el 

pozo. Un método más moderno llamado caissoning utiliza hormigón armado y anillos prefabricados de 

hormigón o simplemente que se bajan en el agujero. Un bien excavación excavaciones del equipo bajo un 

anillo de corte y de la columna así se hunde lentamente en el acuífero, al tiempo que protege el equipo de 

colapso del pozo. 

Pozos excavados a mano ofrece una solución barata y de baja tecnología para el acceso a las aguas 

subterráneas en zonas rurales en los países en desarrollo, y puede ser construido con un alto grado de 

participación de la comunidad, o por empresarios locales que se especializan en pozos excavados a mano. 

Han sido excavados con éxito hasta 60 metros. Pozos excavados a mano son de bajo costo y baja 

tecnología, ya que utilizan su mayoría mano de obra para la construcción. Tienen bajos costos de operación 

y mantenimiento, en parte porque el agua se puede extraer con la mano rescate, sin una bomba. El agua es 

a menudo proviene de un acuífero o aguas subterráneas, y puede ser fácilmente se profundizó, lo que 

puede ser necesario si el nivel freático cae por telescópica del revestimiento a su vez en el acuífero. El 

rendimiento de la mano de los pozos excavados existente puede ser mejorado mediante la profundización 

de la introducción o túneles verticales o tuberías perforadas. 

Desventajas de los pozos cavados a mano son numerosas. Puede ser impráctico mano cavar pozos en áreas 

donde el rock duro está presente y que puede llevar mucho tiempo para excavar y revestir incluso en áreas 

favorables. Debido a que explotan los acuíferos poco profundos, el pozo puede ser susceptible de producir 

fluctuaciones y la posible contaminación de las aguas superficiales, incluidas las aguas residuales. Excavado 

a mano así la construcción en general requiere el uso de un equipo de construcción bien entrenado, y la 

inversión de capital para equipos tales como moldes de hormigón anillo, equipo de levantamiento de 

objetos pesados, de encofrado así eje, bombas de deshidratación motorizados, y el combustible puede ser 

grande para las personas en el desarrollo países. Construcción de pozos excavados a mano puede ser 

peligroso debido al colapso de la perforación así, la caída de objetos y asfixia, incluso de deshidratación de 

los gases de escape de la bomba. 

Pozos perforados 
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Pozos perforados se crean típicamente usando cualquiera de los estilos de la primera cabeza giratoria, 

plato giratorio, o máquinas de perforación herramientas de cable, todos los cuales utilizan vástagos de 

perforación que se encienden para crear una acción de corte en la formación, de ahí el término 

"perforación". 

Pozos perforados pueden ser excavados por métodos de perforación simples de la mano o de la máquina 

de perforación. Método de perforación rotatoria deeprock es más común. De giro puede utilizarse en el 

90% para los tipos de formación. 

Pozos perforados se pueden sacar agua de un nivel mucho más profundo que los pozos excavados puede - 

a menudo hasta varios cientos de metros. 

Pozos perforados con bombas eléctricas se utilizan en todo el mundo, por lo general en las zonas rurales o 

escasamente pobladas, aunque muchas zonas urbanas se suministran en parte por los pozos municipales. 

Máquinas de perforación de pozos más superficiales se montan en grandes camiones, remolques o 

vehículos para vehículos oruga. Los pozos de agua suelen oscilar de 3 a 18 metros de profundidad, pero en 

algunas áreas pueden ir más allá de 900 metros. 

Máquinas de perforación Rotary utilizan una cadena de perforación de acero segmentado, hecho 

típicamente de hasta 6 metros de secciones de tubo de acero galvanizado que están roscados juntos, con 

una broca u otro dispositivo de perforación en el extremo inferior. Algunas máquinas de perforación 

rotativos están diseñados para instalar una cubierta de acero en el pozo junto con la perforación del 

agujero de perforación real. Aire y/o el agua se utiliza como un fluido de circulación para desplazar 

esquejes y los bits fresco durante la perforación. Otra forma de estilo de perforación giratorio, denominado 

'barro rotativo', hace uso de un lodo hecho especialmente, o fluido de perforación, que constantemente se 

está modificando durante la perforación de modo que pueda crear consistentemente suficiente presión 

hidráulica para mantener las paredes laterales del orificio agujero abierto, independientemente de la 

presencia de una carcasa en el pozo. Típicamente, los pozos perforados en la roca sólida no están 

entubados hasta después de que se haya completado el proceso de perforación, independientemente de la 

maquinaria utilizada. 

La forma más antigua de la maquinaria de perforación es la herramienta de cable, todavía se utiliza hoy en 

día. Específicamente diseñado para subir y bajar un poco en el orificio, el 'spudding' de la broca provoca 

que el bit que se levantó y se dejó caer en la parte inferior del agujero, y el diseño del cable hace que el bit 

se tuerza en aproximadamente revolución por gota, creando de este modo una acción de perforación. A 

diferencia de perforación rotatoria, perforación de herramienta de cable requiere la acción de perforación 

Pozos perforados son generalmente embalado con un tubo hecho en fábrica, por lo general de acero o de 

plástico/PVC. La carcasa está construida por medio de soldadura, ya sea químicamente o térmicamente, los 

segmentos de carcasa juntos. Si la carcasa se instala durante la perforación, la mayoría de los taladros 

impulsarán la carcasa en el suelo a medida que avanza agujero de perforación, mientras que algunas 

máquinas más nuevas en realidad para permitir que la carcasa para ser girado y perforado en la formación 

de una manera similar como el bit avanzar justo debajo. PVC o plástico se suelen soldar y luego bajan al 

pozo perforado, apilados verticalmente con sus extremos anidados y bien pegados o acanalado juntos. Las 

piezas de la carcasa son generalmente de 6 metros o más de longitud, y de 6 a 12 en de diámetro, 
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dependiendo del uso previsto de las condiciones de agua subterránea así y locales.se detenga para que el 

agujero de perforación puede ser rescatado o vaciado de esquejes perforados. 

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. 

Este sistema de captación fue empleado con asiduidad por los romanos, que dejaron abundantes muestras 

del mismo en la zona de Mérida (Rabo de Buey, el Borbollón) y fuera de ella. 

También es uno de los sistemas de obtención del agua subterránea utilizados en las Islas Canarias. Debido 

al suelo volcánico y altamente poroso, el agua proveniente de la lluvia o del deshielo de las cumbres de las 

islas se filtra por la roca y se acumula en importantes acuíferos subterráneos. Las precipitaciones desiguales 

así como la orografía del terreno desaconsejan la creación de embalses en las islas de Tenerife y La Palma, 

por lo que desde hace varios siglos se utilizan galerías para la obtención de agua. las galerías se perforan en 

las cumbres en forma de túneles hasta llegar a los diques volcánicos naturales que retienen el agua 

compartimentada en el interior del terreno. Se calcula que en Tenerife existen algo más de mil galerías que 

en su conjunto suman una longitud de 1700 kilómetros. El 90% del agua consumida en estas islas proviene 

de galerías y pozos y sólo un 10% proviene de otros métodos de obtención como los embalses a cielo 

abierto o la desalación de agua marina. 

A veces, si el tamaño de la galería lo permite, pueden realizarse perforaciones en el interior (tal es el caso 

de la «Galería de Los Suizos» en Alicante). 

La cultura precolombina Nazca también utilizó las galerías filtrantes para recoger agua, bien escaso en esa 

zona de Perú.1 

Un sistema tradicional de obtención de agua, englobado dentro de los llamados por la FAO «Sistemas de 

Recolección de Aguas», lo componen los qanats o foggaras del Norte de África, las «minas de aguas» de 

Canarias, «galerías con lumbreras» en el sudeste de la Península Ibérica; o las «galerías 

filtrantes» mexicanas, se trata de ingeniosas obras destinadas a captar el agua subálvea de los barrancos o 

pequeños cauces, mediante trincheras cubiertas que atraviesan diagonalmente el cauce. 

 

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_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_filtrante#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Qanat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foggara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


 

 

3º A de Ed. Primaria 

 

2014-2015 
 

 

8 / 12                                                          

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. 

EMBALSES POR CAUSAS NATURALES 

Derrumbe de laderas 

En este caso se trata, de embalses totalmente incontrolados, que generalmente tienen una vida corta, días, 

semanas o hasta meses. Al llenarse el embalse con los aportes del río o arroyo, se provocan filtraciones a 

través de la masa de tierra no compactada, y vertidos por el punto más bajo de la corona, que llevan a la 

ruptura más o menos rápida y abrupta de la presa, pudiendo causar grandes daños a las poblaciones y 

áreas cultivadas situadas aguas abajo. 

Un fenómeno de este tipo se produjo en el paraje conocido como La Josefina en el río Paute, en Ecuador. 

Acumulación de hielo 

La acumulación de hielo (embancaduras) en los grandes ríos situados en zonas frías se produce 

generalmente en puntos en los cuales el cauce presenta algún estrechamiento, ya sea natural, como la 

presencia de rocas, o artificial, como los pilares de un puente. 

Situaciones de este tipo pueden darse, por ejemplo, en el río Danubio. Para prevenir los daños que esto 

puede causar los servicios de prevención utilizan barcos especiales denominados rompehielos. 

Presas construidas por castores 

Las presas construidas por castores se dan en pequeños arroyos, generalmente en áreas poco habitadas y, 

por lo tanto, los eventuales daños causados por su ruptura son generalmente limitados. 

EMBALSES ARTIFICIALES 

Los embalses generados al construir una presa pueden tener la finalidad de: 

-regular el caudal de un río o arroyo, almacenando el agua de los períodos húmedos para utilizarlos durante 

los períodos más secos para el riego, para el abastecimiento de agua potable, para la generación de energía 

eléctrica, para permitir la navegación o para diluir poluentes. Cuando un embalse tiene más de un fin, se le 

llama de usos múltiples; 

-contener los caudales extremos de las avenidas o crecidas. Laminación de avenidas; 

-crear una diferencia de nivel para generar energía eléctrica, mediante una central hidroeléctrica; 

-crear espacios para esparcimiento y deportes acuáticos. 

CARACTERISTICAS DE LOS EMBALSES 
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Las características físicas principales de un embalse son las curvas cota-volumen, la curva cota-superficie 

inundada y el caudal regularizado. 

Dependiendo de las características del valle, si este es amplio y abierto, las áreas inundables pueden ocupar 

zonas densamente pobladas, o áreas fértiles para la agricultura. En estos casos, antes de construir 

la presa debe evaluarse muy objetivamente las ventajas e inconvenientes, mediante un Estudio de impacto 

ambiental, cosa que no siempre se ha hecho en el pasado. 

En otros casos, especialmente en zonas altas y abruptas, el embalse ocupa tierras deshabitadas, en cuyo 

caso los impactos ambientales son limitados o inexistentes. 

El caudal regularizado es quizás la característica más importante de los embalses destinados, justamente, a 

regularizar, a lo largo del día, del año o periodos plurianuales o quizás pasen siglos antes de que este sea 

deshabilitado por la mano humana, el caudal que puede ser retirado en forma continua para el uso para el 

cual se ha construido el embalse. 

USO DE LOS EMBALSES 

Básicamente un embalse creado por una presa, que interrumpe el cauce natural de un río, pone a 

disposición del operador del embalse un volumen de almacenamiento potencial que puede ser utilizado 

para múltiples fines, algunos de ellos complementarios y otros conflictivos entre sí, pone a disposición del 

operador del embalse también un potencial energético derivado de la elevación del nivel del agua. 

Se pueden distinguir los usos que para su maximización requieren que el embalse esté lo más lleno posible, 

garantizando un caudal regularizado mayor. Estos usos son la generación de energía eléctrica, el riego, el 

abastecimiento de agua potable o industrial, la dilución de poluentes. Por el contrario, para el control de 

avenidas el embalse será tanto más eficiente cuanto más vacío se encuentre en el momento en que recibe 

una avenida. 

Desde el punto de vista de su capacidad reguladora, el embalse puede tener un ciclo diario, mensual, anual 

e, incluso, en algunos pocos casos, plurianual. Esto significa que el embalse acumula el agua durante, por 

ejemplo, 20 horas por día, para descargar todo ese volumen para la generación de energía eléctrica 

durante las 4 horas de pico de demanda; o acumula las aguas durante el período de lluvias, 3 a 6 meses 

según la región, para usarlo en riego en el período seco. 

 

 

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. 

Suele estar construido con ladrillos unidos con argamasa. Las paredes internas 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. 
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Durante mucho tiempo ha sido la única fuente de agua potable en muchas localidades, como Capri, donde 

posteriormente fue complementada con la importación de agua desde la península. También se convirtió 

en la única forma de abastecer barrios enteros, como sucedió en la época musulmana en el emblemático 

barrio del Albaicín de Granada; construcciones que aún siguen en uso. 

Desde 1970 este método de almacenar agua se ha ido implantando en algunas pequeñas localidades 

aisladas en El Salvador, por ejemplo en las laderas del volcán Chinchontepec, en la proximidad de San 

Vicente. 

Los antiguos mayas de la península de Yucatán, además del agua obtenida de los cenotes, tenían aljibes 

subterráneos llamados chultunes para el almacenamiento de agua de lluvia. 

También se ha utilizado, y se sigue utilizando este sistema en algunas de las Islas Canarias, donde el aljibe 

es parte inseparable de la construcción de una vivienda. Tal es la importancia del aljibe para la vida diaria 

que las aguas que surten al aljibe pertenecen al propietario de la casa, aunque provengan de tejados o 

canales de viviendas colindantes. La ley defiende este derecho actualmente. 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

  
POTABILIZADORA DEPURADORA 

 

  
POZO GALERIA 
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MARETA ALJIBE 

 

  
ACEQUIA ACUÍFERO 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

www.google.es 

www.wikipedia.org 

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

 

Término Significado 

Caudal 
Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o fuente. 
"el caudal de los ríos suele aumentar con las lluvias" 
 

Tinaja 
Vasija grande de barro cocido, y a veces vidriado, mucho más ancha en su parte central, 
encajada en un pie o aro o empotrada en el suelo, que se usa para guardar agua, aceite u 
otros líquidos. 

Acuífero Capa o zona terrestre que contiene agua 

Lentisco 
Arbusto de corteza parda y escamosa, ramas erectas, hojas perennes y alternas, flores 
muy pequeñas de color amarillento a rojo oscuro y fruto en drupa esférica primero roja y 
luego negra; puede alcanzar hasta 3 m de altura. 
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Argamasa 
Mezcla de diversos materiales, como cal o cemento, arena y agua, que se usa en la 
construcción para fijar ladrillos y cubrir paredes. 

 

10.- OPINIÓN PERSONAL 

Es importante saber cómo se limpia el agua que bebemos y utilizamos todos los días. 


