
MINISTERIO DE SALUD 
SEREMI DE SALUD 
REGION DEL LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO O”HIGGINS 

 
CALCULO PARA POZO DE ABASTECIMIENTO 

AGUA POTABLE 
 
 

PROPIETARIO  : _______________________________________ 

UBICACIÓN   : _______________________________________ 

COMUNA   : _______________________________________ 

TIPO DE EDIFICACION : _______________________________________ 

 

Número de personas:______________________________________________ 

Dotación:_______________________________________________lts/hab/día 

Volumen necesario:_____________________________________________m³ 

Distancia a sistema de alcantarillado:______________________________mts. 

 

 I.- POZO: 

1.- Diametro superior:__________________________________________mts. 

2.- Profundidad de la napa:______________________________________mts. 

3.- Altura disponible de agua:____________________________________mts. 

4.- Sello sanitario:_____________________________________________mts. 

 

 II.- ESTANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE: 

5.- Capacidad:_________________________________________________m³ 

6.- Tipo de material:_______________________________________________ 

7.- Bomba de elevación tipo:________________________________________ 

8.- Capacidad elevación bomba:________________________________lts/min. 

9.- Altura elevación bomba:______________________________________mts. 

10.- Cálculo presión último artefacto (anexar planilla)__________________mts. 

11.- Tipo cloración (anexar funcionamiento):____________________________ 

12.- Concentración residual cloro:________________________________ppm. 



 

 III.- TORRE ELEVADA (Dibujo en plano): 

14.- Material:_____________________________________________________ 

15.- Altura:___________________________________________________mts. 

16.- Presion en cañería bajada cota + 0 mts.________________________mts. 

  

IV.- CALIDAD DE AGUA 

Adjuntar análisis. 

 

PROYECTISTA :  ____________________________________________ 

PROFESION  : ____________________________________________ 

FIRMA  : ____________________________________________ 

FECHA  : ____________________________________________ 

 

NOTA  : Los cálculos son de responsabilidad del proyectista. 

 
 
Indicaciones a considerar de carácter obligatorio: 
 

1. Las captaciones de agua potable deben considerar un radio de protección 
de 20 m. de cualquier sistema de infiltración de Aguas Servidas. 

2. El estanque debe contener, como mínimo, el 50 % del C.M.D. requerido. 
3. Deberá adjuntar en planos o en hoja adicional cuadro de pérdida de carga. 
4. El cuadro de artefactos puede estar en el plano o en hoja adicional. 
5. Indicar en planos: 

a. Tipo de bomba (si es sumergida o superficial). 
b. Sistema de presurización con los respectivos cálculos. 
c. En estanque indicar rebase, desagüe y ventilación. 

6. Para viviendas sociales se considerará una dotación mínima de 150 
lts/pers/día, o la que le sea otorgada por comité de APR acompañado por el 
correspondiente certificado de dicho comité. 

7. Sistema de desinfección debe estar protegido del exterior, a través de 
caseta ventilada. 

8. Se adjuntará análisis de agua destinada a consumo humano al momento de 
solicitar la Autorización de Funcionamiento del sistema. 


