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 Los sistemas de “punto de uso” y “punto de entrada” para tratar el agua en el hogar 
 

La ley federal de Agua Potable Segura de 1974, según enmendada (42 U.S.C. §300f et seq.) obliga a 
los proveedores de agua potable a servir a su clientela un producto de calidad, por lo que el agua tiene 
que recibir tratamiento – filtración y desinfección – antes de ser distribuida a los hogares.  
 
Esta reglamentación le aplica a todo suplidor de agua que: 

� Sirva a 25 personas o más durante 60 días al año o más, o  
� su red de distribución contenga 15 acometidas o más.  

 
En Puerto Rico, entonces, deben cumplir con esta ley federal: 

� la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) – que le suple a la mayor parte de la 
población según se observa en la Figura 1 (cuyas líneas de color azul muestran la red de 
distribución de agua potable para el 2011),  

� y a todo suplidor privado de agua potable, como por ejemplo, los dueños de acueductos 
rurales de unas 250 comunidades (Soderberg, 2008). 

 

 
 

Figura 1. Sistema de distribución de agua potable de la A.A.A., 2011.  
 
 
 
 
 
 
 



Existen diversas tecnologías que el suplidor de agua puede utilizar para proveerle a ésta el tratamiento 
adecuado; como sistemas de filtración pueden utilizarse, por ejemplo: 

1. Filtros rápidos de grava, arena y carbón  
2. Filtros lentos de arena 
3. Filtros de membranas 

 
  Y como medios de desinfección  puede utilizarse, por ejemplo: 

1. Cloro 
2. Ozono 
3. Luz ultravioleta 

 
Para verificar entonces, que este tratamiento fue eficiente, el proveedor debe tomar muestras de agua 
cuyos resultados deben evidenciar que se cumplió con los estándares de calidad de agua (que son las 
cantidades máximas de un contaminante que el agua puede contener sin que esto represente riesgo a la 
salud humana).  
 
Sin embargo, si el consumidor interesa invertir en un sistema individual para su hogar, así puede 
hacerlo. En términos generales estos equipos son llamados “sistemas de punto de uso” (point of use o 
POU) o de “punto de entrada” (point entry o POE), según su localización. En la Figura 2 se ilustran 
dos ejemplos de estos sistemas de tratamiento de agua en una residencia. 
 

         
 

Figura 2. Localización de sistemas POU y POE en una residencia. (Willard D’Éon, CBCL limited) 
 

Según mostrado previamente, los equipos de punto de uso – POU – son aquellos que se colocan 
específicamente en grifos; es usual encontrarlos en el área del fregadero, ya sea bajo el gabinete de 
cocina o en la salida de la mezcladora de agua, pero pueden colocarse en cualquier otro grifo; ver 
Figura 3. Ejemplos de estos equipos son los filtros de carbón activado, suavizadores de agua, 
destiladores o unidades de osmosis invertida.     
 



a)        b)   
 

Figura 3. Filtros POU: a) bajo el fregadero y b) en el grifo de agua 
 
Por otro lado, los sistemas de punto de entrada – POE – son aquellos que se colocan en la tubería 
principal de agua justo antes de que ésta sea distribuida dentro del hogar, de manera que toda el agua, 
no importa dónde se utilice, ha recibido tratamiento, ver Figura 4. Ejemplos de estos equipos son los 
sistemas de ultrafiltración, suavizadores o luz ultravioleta. 

 

     
 

Figura 4. Ejemplos de sistemas de tratamiento de agua POE. 
 

Antes de instalar cualquier equipo en su hogar, verifique la calidad del agua que recibe llevando 
muestras a un laboratorio (donde pueden requerirle un pago por el servicio) o utilizando equipos de 
análisis portátiles, porque es posible que no requiera tratamiento adicional. Además, recuerde que todos 
estos equipos requieren que se utilicen según indica el fabricante y se les provea mantenimiento 
regularmente.  
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