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DESCRIPCIÓN:  

 
En este trabajo de investigación se realiza un análisis comparativo a cerca de los 
procesos de desinfección que se ejecutan en dos plantas de tratamiento de agua 
potable (PTAP’s), la John J. Carroll WTP, la cual se localiza en Malghbourg, 
Massachusetts, USA, y la PTAP Tibitoc, localizada en Tocancipá, Cundinamarca, 
Colombia. Esto con el fin de determinar si es necesario implementar las técnicas 
de desinfección de la PTAP de USA a la de Colombia. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo de la investigación se realizó la recoleccion de toda la 
información disponible en libros, artículos, webs, etc. sobre los procesos de 
desinfección del agua desarrollado en ambas PTAP’s, posteriormente se realiza la 
recopilación de información con el Método de Observación Directa, evaluando 
aspectos en particular como las instalaciones, equipos, maquinarias y personal de 
trabajo, efectuando de la misma manera las grabaciones pertinentes durante la 
visita. Finalmente, realizadas las visitas, y habiendo recolectado y hecho una 
apropiación de la información obtenida, se procede a realizar el análisis 
comparativo de los métodos empleados para desinfectar el agua en las Plantas de 
Tratamiento en estudio, por lo que se realizan cuadros comparativos y se 
establece si existe la necesidad de modificar el método empleado actualmente en 
Colombia, con base al análisis. 
 
PALABRAS CLAVE: 

 
DESINFECCIÓN, WTP, PTAP, TRATAMIENTO, FÍSICO, QUÍMICO, 
CLORACIÓN, OZONO, LUZ UV, CUENCAS, EMBALSES, RESERVORIOS, 
NORMATIVA, CONTAMINACIÓN, PATÓGENOS, ENFERMEDADES HÍDRICAS, 
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, CONTROL, MONITOREO, FUENTE DE 
AGUA, PREVENCIÓN, CALIDAD, AGUA SEGURA, RIESGO, GIARDIA, 
CRYPTOSPORIDIUM, MICROORGANISMOS, SUBPRODUCTOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Por muchas razones se podría preferir la implementación de un método sobre 
otro. En Estados Unidos, dado que sólo se requiere efectuar el proceso de 
desinfección, se prefiere primordialmente la técnica que realiza de manera más 
eficiente la desinfección y es más avanzada aunque no sea la más económica, el 
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Ozono, sin olvidar la Luz Ultravioleta, la cual les garantiza un mayor inactivación 
de patógenos como Giardia y Cryptosporidium, e implementan una pequeña dosis 
de Cloro para mantener un efecto residual duradero al transportar el agua por la 
red de distribución.  
 

En Colombia, solamente se utiliza Cloro para el proceso de desinfección debido a 
que es el método más económico y popular en el mundo. Se debe reconocer que 
antes de llegar a la desinfección en la PTAP, se realizan procesos de pre 
sedimentación, coagulación, floculación, sedimentación y filtración, los cuales 
mejoran las características del agua, pero de igual manera requieren de 
mantenimiento, supervisión, entre otros trabajos, y al momento de la creación de 
la PTAP al ser tantos procesos que se debían realizar, se debió considerar un 
método eficiente pero económico. 
 
Adicionalmente, hay que mencionar que la PTAP Tibitoc entró en funcionamiento 
por primera vez en 1958 con una capacidad inicial de 3.5 metros cúbicos por 
segundo, mientras que la John J. Carroll WTP, localizada en Massachusetts inicio 
su funcionamiento en el 2005, medio siglo después. Sumándole a ese hecho, que 
Estados Unidos en ese entonces ya era reconocida como una potencia mundial, 
mientras que Colombia como un país tercermundista, con condiciones 
completamente diferentes. 
 
En este orden de ideas, como propuesta de transferencia tecnológica, más que la 
implementación de desinfección con ozono y luz ultravioleta para inactivar y 
controlar de manera más eficiente los patógenos Cryptosporidium y Giardia en la 
PTAP Tibitoc, se considera que es más significativo transferir los métodos, leyes y 
regulaciones implementados en Estados Unidos, porque garantizan alta calidad de 
agua desde las fuentes, de manera que en las PTAP sólo se requiere realizar el 
tratamiento de desinfección al agua, es decir, ahorrarse los procesos de 
pretratamiento, coagulación, floculación, sedimentación y filtración, y de esta 
manera, también se puede optar por implementar el método más eficiente en 
desinfección e inclusive avanzado. 
 
Con todo, mantener fuentes de agua potable limpias y seguras se está 
convirtiendo cada vez más en una prioridad debido a la contaminación global. Los 
medios para alcanzar y mantener fuentes de agua potable limpias requieren 
políticas efectivas que identifiquen, documenten y reduzcan los riesgos de las 
cuencas hidrográficas. Estos riesgos están definidos por su impacto potencial en 
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la salud humana. La salud y el riesgo están, por lo tanto, indeleblemente 
vinculados porque en parte se definen entre sí. 
 

Ciertamente, los cambios en la calidad del agua superficial que resultan de los 
insumos de desechos humanos, nutrientes y químicos están asociados con 
mayores riesgos de agua potable. El aporte de nutrientes puede aumentar la 
producción primaria y el aumento resultante de la materia orgánica da como 
resultado una mayor desinfección en la formación de subproductos o requiere una 
mayor intensidad de tratamiento. Muchos brotes de enfermedades del agua 
potable han resultado de violaciones en las instalaciones de tratamiento, por lo 
tanto, incluso con una mayor intensidad de tratamiento, la mala calidad de la 
fuente de agua intrínsecamente tiene mayores riesgos para la salud asociados. 
 
En los países desarrollados, los riesgos agudos para la salud de los patógenos 
microbiológicos se han mitigado en gran medida a través de la desinfección del 
agua potable. El objetivo de la desinfección del agua es inactivar los patógenos 
transmitidos por el agua principalmente mediante alguna forma de cloración, 
ozonización o, más recientemente, radiación ultravioleta (UV). A pesar de los 
beneficios de la desinfección, varios patógenos son resistentes a los procesos de 
cloración tradicionales. Dos de estos patógenos, Cryptosporidium y Giardia, han 
sido objeto de una mayor investigación en los últimos diez años, porque sus 
ooquistes y quistes no se inactivan completamente por cloración ni ozonización, ni 
se eliminan completamente por filtración. 
 
Estos parásitos también tienen una dosis infecciosa baja y son comunes en el 
agua superficial. En Milwaukee, 1993, el brote más grande registrado en el agua 
en los EE. UU. Ocurrió cuando más de 400 000 personas se enfermaron y más de 
100 murieron después de haber sido infectadas con Cryptosporidium debido al 
suministro de agua potable. Reconociendo que los usuarios de agua potable 
derivada de la superficie tienen un mayor riesgo de infección por Giardia y 
Cryptosporidium. 
 
En última instancia, la gestión del agua potable debe basarse en una ciencia 
sólida, una política sólida, una instrumentación de política efectiva y una 
comprensión clara del riesgo. Lo esencial de la calidad del agua potable actual se 
centra en el producto final, sin embargo, la calidad del agua es una consecuencia 
de la fuente, el tratamiento y la distribución del agua. Idealmente, la protección del 
agua potable debería centrarse en elevar la calidad del agua de origen en lugar de 
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aumentar la sofisticación del tratamiento. El tratamiento solo no es a prueba de 
fallos, sino que debe utilizarse como parte de un enfoque de barrera múltiple. 
 
La protección de las aguas de origen superficial puede reducir la cantidad de 
patógenos y materia orgánica que ingresan a las instalaciones de tratamiento, lo 
que reduce los riesgos entéricos agudos, reduce los DBP y reduce los sustratos 
de DOC que promueven el crecimiento de bacterias en los sistemas de 
distribución. La protección y el manejo también pueden servir para reducir las 
toxinas cianobacterianas.  
 
El enlace entre la calidad del agua de la fuente y la necesidad de tratamiento es 
reconocido por el SWDA de los Estados Unidos. Las evaluaciones han 
demostrado que la administración efectiva puede reducir, retrasar o evitar los 
costos sustanciales asociados con el tratamiento del agua más allá de la 
desinfección. Es especialmente crítico comprender la ecología de los patógenos 
humanos y gestionarlos mediante la prevención de la contaminación de las 
fuentes de agua. 
 
Los mayores costos de los usuarios a corto plazo para desarrollar programas de 
cuencas hidrográficas integradas pueden reducir tanto los riesgos como los costos 
de salud humana y ambiental a largo plazo. La disparidad entre las políticas que 
describen la protección de las cuencas hidrográficas y la capacidad de los 
servicios públicos de agua para implementar programas de cuencas hidrográficas 
subraya el papel fundamental del gobierno. La política debe ir más allá de las 
declaraciones y proporcionar instrumentos para el logro práctico de los objetivos 
de la política. 
 
En conclusión, resulta claro que se debe considerar las implicaciones a corto y 
largo plazo de la gestión de los recursos hídricos. La prevención de la 
contaminación del agua parece una directiva de manejo más sabia y prudente que 
la limpieza de nuestras fuentes de agua en el futuro. El agua es esencial para la 
sostenibilidad, por lo que las políticas deben dirigirse necesariamente a gestionar y 
utilizar el agua de manera sostenible.  

 
FUENTES:  
 
[1] J. A. Romero, Calidad del agua. . 
[2] Organizacion Mundial de la Salud, “Guías para la calidad del agua potable,” Organ. Mund. 

la Salud, pp. 11–26, 2014. 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

[3] World Health Organization, “Water, Sanitation and Hygiene - Links to Health. Facts and 
Figures updated November 2004,” World Health, vol. 10, no. November, pp. 67–67, 2004. 

[4] 2017 Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Progresos en Materia de agua potable, saneamiento e higiene, Phoenix De. 
Suiza., 2017. 

[5] M. Water and R. Authority, “Massachusetts Water Resources Authority MWRA Water 
Supply and Treatment,” 2012. 

[6] M. Water and R. Authority, “WATER QUALITY UPDATE An Analysis of January 2018 
Sampling Data,” no. January, 2018. 

[7] “MWRA - Water System History.” [Online]. Available: 
http://www.mwra.com/04water/html/hist1.htm. [Accessed: 21-Sep-2018]. 

[8] M. W. R. A. and Y. L. W. Department, “Beba Agua Potable,” p. 6, 2010. 
[9] A. Recursos, M. Ambiente, E. Unidos, L. Certificados, E. F. Reportes, and A. Conservaci, 

“Para Recibir Una Copia de Letra Grande , Llame 617-242-5323 .” 
[10] Massachusetts Water Resources Authority, John J. Carroll Water Treatment Plant. 

Charlestown Navy Yard. Building 39. Boston, MA 02129, 2016. 
[11] “Historia Acueducto de Bogotá.” [Online]. Available: 

https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB/aempsecsecundaria/empresanuestrahistoria/
!ut/p/z1/tVNbb8IgGP01fVToRVv3Vp3RmdUlbl7Ky0KRXrYWKqV126_f59zL4i2LG4EA33e-
wwkcEEErRARtsoTqTAqawz4k3ede79Y3LWxNR-
Oejf3FzLrznwYYdy20QASRkmVrFLoOdZmLsWPzThQ51HOpTWMWRWbHYy41d. 
[Accessed: 21-Sep-2018]. 

[12] J. A. Osorio, “La historia del agua en Bogotá: una exploración bibliográfica sobre la cuenca 
del río Tunjuelo,” Mem. y Soc., vol. 12, no. 25, pp. 107–116, 2008. 

[13] S. D. para la P. y C. de la C. del A. para C. Humano, “SISTEMA TIBITOC, EMPRESA DE 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ,” BOGOTÁ, 2015. 

[14] Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, “SISTEMA CHINGAZA - PTAP FRANCISCO 
WIESNER (EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ),” 2013. 

[15] “Estados Unidos la primera potencia mundial: sociedad, poblacion.” [Online]. Available: 
https://historiaybiografias.com/paises_menu1/. [Accessed: 10-Oct-2018]. 

[16] C. M. Villanueva, K. Manolis, and J. O. Grimalt, “Cloración del agua potable y efectos sobre 
la salud: revisión de estudios epidemiológicos,” Med. Clin. (Barc)., vol. 117, no. 1, pp. 27–
35, 2001. 

[17] M. T. Olmedo-Sánchez, “Subproductos de la desinfección del agua por el empleo de 
compuestos de cloro. Efectos sobre la salud,” Hig. Sanid. Ambient, vol. 342, pp. 335–342, 
2008. 

[18] M. J. Asociación Interciencia., G. Rodríguez, J. Serodes, and R. Sadiq, “SUBPRODUCTOS 
DE LA DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE: FORMACIÓN, ASPECTOS SANITARIOS Y 
REGLAMENTACIÓN,” Interciencia, vol. 32, no. 11, pp. 749–756, 2007. 

[19] R. Guimarães, J. R., Ibáñez, J., Litter, M. I., & Pizarro, “Desinfección de agua.,” Elimin. 
Contam. por fotocatálisis heterogénea., pp. 375–388, 2001. 

[20] R. Vignoli, “Esterilización Y Desinfección,” pp. 1–21, 2012. 
[21] E. Rocha, “Desinfección y métodos de desinfección del agua,” Ing. Trat. y Acond. Aguas, p. 

16, 2011. 
[22] N. Academies, “Safe Drinking Water Is Essential,” Reports from Natl. Acad., Sep. 2007. 
[23] “Breve historia de la desinfección y tratamiento de agua potable.” [Online]. Available: 

http://suhissa.com.mx/breve-historia-de-la-desinfeccion-y-tratamiento-de-agua-potable/. 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

[Accessed: 21-Sep-2018]. 
[24] W. J. Weber and Ja. A. Borchardt, Control de la calidad del agua : procesos fisicoquímicos. 
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