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Figura 1:  Los sistemas de cámara de percolación pueden tener campos de drenaje más pequeños que los de sistemas convencionales.
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Un sistema de cámara de percola-
ción tiene:

✓ Un dispositivo de tratamiento,
generalmente una fosa séptica, pero puede
ser un sistema de tratamiento avanzado.

✓ Una cámara de percolación, o
sea, una cámara de plástico moldeado en
forma de cúpula que está disponible
comercialmente. La parte superior de la
cámara es maciza para que pueda soste-
ner la tierra de encima, las paredes son

tipo persiana y el fondo está abierto para
permitir que el agua salga. El ancho de
la cámara varía entre 15 y 36 pulgadas.

✓ Las zanjas de la cámara de
percolación no pueden ser más largas de
150 pies.

En el sistema de cámara de perco-
lación, un tubo de 4 pulgadas de
diámetro conduce las aguas negras del
tanque séptico a las zanjas de la cámara
de percolación. La cámara de percola-

ción guarda las aguas negras hasta que
entren al suelo. Todo sistema de cámara
de percolación debe tener por lo menos
una puerta de observación para permitir
que se inspeccionen los niveles de agua
en la zanja.

Ventajas
La cámara de percolación es de un

material liviano que se puede transportar
fácilmente a la zanja excavada. No hay
necesidad de tubería perforada ni de tela
geotextil como las que usan los sistemas
convencionales de zanjas.

Se permite que los campos de
drenaje de los sistemas de cámara de

L os sistemas de cámara de percolación procesan las aguas negras
de una manera similar a la de los sistemas convencionales de
zanjas llenas de grava. La diferencia principal está en cómo se

construye la zanja.



Figura 2: Las zanjas de la cámara de percolación no pueden ser más largas de 150 pies.
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Puerta de inspección
percolación sean más pequeños que los
de sistemas con-vencionales. Para una
casa sin aparatos para ahorrar agua, el
área de absorción del campo de drenaje
puede ser un 40 por ciento más pequeño
que el de los sistemas convencionales;
para las casas con aparatos para ahorrar
agua, puede ser un 20 por ciento más
pequeño. (La razón por la cual el campo
de drenaje de casas con aparatos para
ahorrar agua puede ser sólo el 20 por
ciento más pequeño, es que tales
sistemas ya están diseñados para ser un
20 por ciento más pequeños que los de
las casas sin aparatos para ahorrar agua.
La reducción en el tamaño del campo de
drenaje no se puede aumentar).

Desventajas
El tamaño del campo de drenaje se

puede reducir sólo en suelos tipo Ib, II y
III. El tamaño del campo de drenaje no
puede reducirse en sistemas de dosifi-
cación de baja presión que usan cámaras
de percolación en suelos tipo IV.

El fondo de la cámara debe tener por
lo menos 2 pies de separación de cualquier
horizonte de suelo o de agua subterránea.

Cómo mantener
el sistema
funcionando

Las cámaras de percolación son un
producto de marca registrada, así que,
por favor, siga las recomendaciones del
fabricante para hacer el mantenimiento
del sistema. Otras indicaciones son:

✓ Bombee los tanques de trata-
miento cada 2 ó 3 años para evitar que
los sólidos pasen al campo de drenaje.

✓ Mantenga una cobertura de
césped sobre las zanjas para ayudar a
eliminar el agua del suelo.

✓ No ponga ningún material
sólido sobre la superficie que pueda
impedir que el aire entre en el suelo del
campo de drenaje.

✓ Conserve agua para evitar que
el campo de drenaje se inunde.

✓ No pase equipo muy pesado
por el campo de drenaje. El equipo
podría dañarlo.

Costo estimado
El costo de instalación fluctúa entre

$3.000 y $6.000, según el tipo de suelo,
el tamaño de la casa y otros factores.

Los costos de mantenimiento del
tanque séptico son más o menos $75 al
año, si lo bombea cada 3 años. Si se
lleva a cabo un mantenimiento más
frecuente el costo aumentará.
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