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4.0 PRUEBAS DE INFILTRACION

4.1 PRUEBA DE INFILTRACION PARA DISEÑAR LA 

PROFUNDIDAD DEL POZO DE ABSORCION.

Se recomienda que el suelo donde se haga la prueba no 

este saturado, si la prueba se realiza en época lluviosa, se 

deben esperar como mínimo dos días sin lluvia para poder 

realizarla.

El procedimiento par realizar la prueba es la siguiente:

1.- Se abre un agujero que tenga 0.30 metros por lado y 

0.35 metros de profundidad en el lugar donde se pretende 

perforar el pozo de infiltración.

2.- Se raspa cuidadosamente el fondo y las paredes del 

agujero perforado, para remover cualquier superficie de 

suelo compactado y que pueda filtrarse el agua.  Se 

colocan 5 centímetros de arena gruesa o gravilla para 

proteger el fondo contra socavaciones y sedimentos.



3.- Llenar con agua todo el agujero y dejar que se 

consuma totalmente.

4.- Llenar nuevamente de agua hasta una altura de 15 

centímetros a partir del fondo y tomar el tiempo en que el 

agua baja 2.5 centímetros, este tiempo se denominara  

“Tiempo de infiltración”.

5.- Si el tiempo de infiltración es mayor de 30 minutos, 

significa, que es un terreno inadecuado, por lo que no se 

recomienda la implementación del pozo de absorción en 

ese tipo de terreno y se sugiere la instalación de una zanja 

de infiltración o campo de riego.

6.- Si el tiempo de infiltración es menor o igual a 10 

minutos, es un terreno muy permeable, limo arenoso, 

arena limosa, cascajo, suelo orgánico.



7.- Con el “Tiempo de infiltración” se determinara el 

“Coeficiente de absorción” del suelo medido en 

m2/persona/día de la siguiente Tabla No. 1; que también 

determina la “Altura de filtración” del pozo de absorción y la 

“Profundidad total del pozo”, medido en metros, para un 

pozo de absorción de 1.0 metros de diámetro y 1.25 

metros de diámetro. Que se determina con base a la 

siguiente formula:

H = (k x N) / (π x d)

Donde:

H = Altura de filtración, medida en metros.

k = Coeficiente de absorción, medido en m2/persona/día.

N = Numero de habitantes de la vivienda. Estimado en 8 

personas.

d = Diámetro del pozo medido en metros.



Es importante definir la profundidad total del pozo de 

absorción medido en metros, que será la suma de:

Profundidad del pozo = Altura de filtración + 0.50 + 

altura del broquel.

de absorción.

Los “Coeficiente de absorción” de la siguiente tabla se han 

interpolado de los datos graficados según tabla 

proporcionada por el Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social en la “Guía técnica sanitaria para la 

instalación y funcionamiento de sistemas de tratamiento 

individuales de aguas negras y grises”.



Tabla No. 1

“COEFICIENTE DE ABSORCION “

CALCULO DE “ALTURA DE FILTRACION EN POZO DE ABSORCION”

Y DETERMINACION DE ALTURA TOTAL DE “PROFUNDIDAD DE POZO”

Tiempo de Coeficiente de Altura de infiltración Altura de infiltración Profundidad Profundidad

infiltración Absorción pozo de diámetro pozo de diámetro total de pozo total de pozo 

(minutos) (m²/per/dia) d = 1.00 (metros) D = 1.25 (metros) D = 1.00 (m) d = 1.25 (m)

1 0.88 2.24 1.79 3.24 2.79

2 1.08 2.75 2.20 3.75 3.20

3 1.2 3.06 2.44 4.06 3.44

4 1.35 3.44 2.75 4.44 3.75

5 1.44 3.67 2.93 4.67 3.93

6 1.6 4.07 3.26 5.07 4.26

7 1.75 4.46 3.57 5.46 4.57

8 1.9 4.84 3.87 5.84 4.87

9 2.08 5.30 4.24 6.30 5.24

10 2.25 5.73 4.58 6.73 5.58

11 2.4 6.11 4.89 7.11 5.89

12 2.58 6.57 5.26 7.57 6.26

13 2.75 7.00 5.60 8.00 6.60

14 2.88 7.33 5.87 8.33 6.87



15 3.02 7.69 6.15 8.69 7.15

16 3.15 8.02 6.42 9.02 7.42

17 3.25 8.28 6.62 9.28 7.62

18 3.38 8.61 6.89 9.61 7.89

19 3.52 8.96 7.17 9.96 8.17

20 3.62 9.22 7.37 10.22 8.37

21 3.71 9.45 7.56 10.45 8.56

22 3.83 9.75 7.80 10.75 8.80

23 3.94 10.03 8.03 11.03 9.03

24 4.03 10.26 8.21 11.26 9.21

25 4.11 10.47 8.37 11.47 9.37

26 4.2 10.70 8.56 11.70 9.56

27 4.28 10.90 8.72 11.90 9.72

28 4.35 11.08 8.86 12.08 9.86

29 4.42 11.26 9.00 12.26 10.00

30 4.5 11.46 9.17 12.46 10.17



4.2 PRUEBA DE INFILTRACION PARA DISEÑO DE 

ZANJA DE INFILTRACION O CAMPO DE RIEGO.

La zanja de infiltración o campo de riego, es el elemento 

utilizado para descargar los líquidos provenientes del 

tanque séptico y la trampa para grasas en el subsuelo, 

permitiendo su oxidación y disposición final.

El procedimiento para realizar la prueba es la siguiente:

1.- Se realizaran como mínimo cuatro pozos de prueba, 

esparcidos uniformemente dentro del área propuesta para 

el campo de infiltración. Las excavaciones para realizar las 

pruebas deben tener 0.30 m por lado y 0.60 m de 

profundidad.

2.- Se raspa cuidadosamente el fondo y las paredes del 

agujero perforado, para remover cualquier superficie de 

suelo compactado y que pueda filtrarse el agua.  Se 

colocan 5 centímetros de arena gruesa o gravilla para 

proteger el fondo contra socavaciones y sedimentos.



3.- Se agrega agua a la excavación de prueba, hasta el 

nivel del terreno por 4 horas. Si el suelo es altamente 

permeable, se debe agregar más agua, hasta cumplir las 4 

horas, para lograr la saturación del suelo. 

4.- Durante las 24 horas posteriores a la saturación de las 

excavaciones de prueba, se determina la taza de 

infiltración.  Se agrega nuevamente agua a la excavación 

hasta el nivel del terreno y se mide cuantos centímetros 

desciende en cada 30 minutos en un periodo de 4 horas, 

se deberán tomar nota de la altura de inicio, altura final, a 

cada 30 minutos, para analizar la tendencia, pero el valor 

del descenso que ocurre durante el periodo final de 30 

minutos, es el que se usara para calcular el “Cociente de 

infiltración”, utilizando la siguiente formula:
Cociente de infiltración (l)  =     30 min.___________  _                         

(minutos/ centímetro)         No, de centímetros en último descenso



En terrenos altamente permeables, la prueba de infiltración se realiza 

midiendo el descenso del nivel del agua, durante intervalos de 10 

minutos, en un periodo de 1 hora.  El descenso que ocurra en los 

últimos 10 minutos se usa para calcular el cociente de infiltración en la 

formula enunciada anteriormente.

Con el “Cociente de infiltración” nos referimos a la Tabla No. 2 y 

determinamos el valor de la “Tasa de infiltración”, el “Área de 

infiltración” y por lo tanto “La longitud de la zanja de infiltración” 

asumiendo que el ancho es de 0.60 m. Calculados a partir de las 

siguientes formulas:

A = Q*P/R

Donde:

A = Área de la zanja de absorción en m2.

Q = Consumo o aportación diaria de agua por persona al día en 

lt/per./día.

P = Numero de personas por vivienda, para el estudio será de 8 

personas.

R = Taza de infiltración en lt/m2/día.



L = A / a

Donde:

L = Longitud de zanja de infiltración o campo de riego en m.

A = Área de la zanja de absorción en m2.

a = ancho de la zanja de infiltración asumimos 0.60 m.



Tabla No. 2

Calculo de “Tasa de infiltración”, “Área de infiltración” y  “Longitud de  zanja de infiltración o campo de 

riego”. Q = 60 litros/per./día

Cociente de infiltración

(min./centímetro)
(l)

Taza de infiltración (R)

(litros/m2/día)

Área de infiltración

(m2)

Longitud de tubería

(m)

0.41 – 0.41 189 2.54 4.23

0.41 – 0.83 130 3.69 6.15

0.83 – 1.25 109 4.40 7.34

1.25 – 1.66 94 5.11 8.51

1.66 – 2.08 83 5.78 9.64

2.08 - 4.16 60 8.00 13.33

4.16 – 6.25 49 9.80 16.33

6.25 – 12.5 34 14.12 23.53

12.5 – 18.75 30 16.00 26.67

18.75 – 25.00 22 21.82 36.36
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