
Ana Navarro

Ramón Sepúlveda



 Adiestrar a los dueños de pozos 

sépticos, al personal del Municipio y de 

las agencias del gobierno sobre los 

tipos de sistemas sépticos más 

comunes en Puerto Rico y ofrecer 

alternativas para mejorar su 

funcionamiento y mantenimiento



 Del dueño del hogar



 El envenenamiento de las aguas de uso 

público (ríos, quebradas, pozos) y la 

contaminación del ambiente 

 … por conducta negligente del que lo 

ocasiona















Número de dormitorios

(750 galones ó 100 pies3 para 1 ó 2 

dormitorios)

Por cada dormitorio adicional – 250 galones 

ó 34 pies3



Número de 

dormitorios

Capacidad 

(galones)

Capacidad (pie3) Posibles dimensiones 

(pie lineal)

2 ó menos 750 100 5x5x4

3 900 120 5x5x5

4 1,000 134 5x5.5x5



Vs(pie
3

)= Ls(pie) x Ws(pie)x Ps (pie)

V(galones)= V(pie
3

) x 7.5(galones/ pie
3

)

Ls= Largo del tanque séptico,

Ws= Ancho del tanque séptico y 

Ps= Profundidad del tanque séptico



 Prefabricado ó construirlo

 Excavación de 2 pies más grande que 

el tanque a construir

 Dimensión mínima interior de 4 pies

 1 pie de relleno sobre el tanque

 Losa de inspección y de registro



 Flujo por gravedad – 6 pulgadas de 

diferencia entre el tubo de entrada y el 

de salida

 El tubo de entrada y salida debe tener 

una T



– Area requerida para disponer del 

agua usada que se genera

– Prueba de percolación

– Número de dormitorios





 Dividir el tiempo de absorción de las 

últimas 6 pulgadas de agua entre 6” 

(pulgadas)

 Anotar los resultados de la prueba de 

percolación y el número de dormitorios

 Ir al Cuadro 2



Area de Filtración (Pie2) por número de dormitorios 

Resultado de la 

Prueba de 

Percolación (min.) 

1 

Dormitorio 

2 

Dormitorios 

 

3 

Dormitorios 

 

4 

Dormitorios 

 

Tipo de Sistema 

Séptico 

Recomendado 

0 – 5 No 

apropiado 

No 

apropiado 

No 

apropiado 

No 

apropiado 

Consultar 

especialista 

6 – 15 175 350 525 750 Tanque Séptico + 

Tanque Filtrante 

16 – 30 250 500 750 1,000 

31 – 45 300 600 900 1,100 

46 – 60 330 660 990 1,300 

Tanque Séptico + 

Tanque Filtrante + 

Trincheras 

61 ó más No 

apropiado 

No 

apropiado 

No 

apropiado 

No 

apropiado 

Consultar 

especialista 

 



 Bloques de hormigón sin empañetar

 Losa de inspección y registro

 4 pies sobre el nivel freático

 Camada de piedra alrededor del tanque



Af(pie
2

)= [(Lf x2) + (Wf x2)] x Pf

Lf = Largo del tanque filtrante, 

Wf= Ancho del tanque filtrante y 

Pf= Profundidad del tanque filtrante



Profundidad del tanque filtrante cuando 

conoces el área de filtración, el largo y 

el ancho (Pf)

Pf= Af / (Lf x2) + (Af x 2) 



 Caja de distribución

 Flujo por gravedad

 Tubo plástico de 4 pulgadas y rotos de 

1 pulgada cada 6 pulgadas

 Velar por el contorno del terreno

 Camada de piedras





 7 pies o más entre trincheras

 4 pies sobre el nivel freático

 Largo máximo de la trinchera – 100 pies 

(se recomienda 75 pies) 

 Ancho máximo de la trinchera- 4 pies 

(medidas comunes 18 y 24 pulgadas)



 Ancho mínimo de la trinchera – 1.5 pies

 Profundidad máxima de la trinchera - 3 pies

 Profundidad mínima de la trinchera – 1.5 pies

 Las trincheras deben tener un ancho y una 

profundidad uniforme



Af= Lt x Wt

Si conoce el área de filtración y el ancho 

de las trincheras puede calcular el largo

Lt= Af / Wt





Área Sistema Séptico Trinchera (Zanja) Tanque filtrante 

Colindancia 5 10 5 

Cuerpos de agua 100 100 100 

Tuberías de agua 

potable 

10 10 10 

Edificios 5 5 5 

 




