
CALENTADOR DE GAS EFICIENTE

Equipo que utiliza gas para calentar agua con un sistema que genera un ahorro en el consumo de gas en comparación
con los calentadores tradicionales.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de gas hasta un
97% con respecto a los equipos
tradicionales.
Ahorro en la compra de gas.
Ocupa menor espacio que los
calentadores tradicionales.
Solo calienta el agua que se utilizará.
Algunos equipos no requieren de una
flama constante, por lo que generan un
mayor ahorro.
Pueden ser usados como respaldo si se
instala un calentador solar.

CONSIDERACIONES
Para su instalación se debe disponer de
servicio de gas.
Debe colocarse lo más próximo a los
muebles en donde dará servicio de agua
caliente y no ubicarse dentro de espacios
habitables, cocinas o cuartos de baño.
Debe estar ventilado permanentemente,
contar con una chimenea para salida de
gases al exterior y no estar expuesto a
humedad, lluvia o asoleamiento directo.
Debe estar separado de los tanques de
almacenamiento ya sean fijos o móviles.

ALTERNATIVAS
Calentador de rápida recuperación: estos equipos almacenan agua caliente en un pequeño depósito para que esté
disponible de manera constante por un mayor tiempo, y se activan cuando detectan su disminución.

Calentador instantáneo: estos equipos no almacenan agua y se encienden cuando detectan el consumo de agua
caliente, por lo que demoran unos minutos en calentar el agua.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación del
calentador de gas eficiente de acuerdo con
el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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CALENTADOR SOLAR

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de
combustibles como gas o leña para
calentar el agua.
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica para calentar agua.
Se ahorra dinero destinado a la compra
de combustibles para calentar el agua.
Larga vida útil de 20 años o más.

CONSIDERACIONES
Debe instalarse hacia el sur, en áreas
donde reciba directamente el sol,
evitando sombras en la superficie.
Se debe abastecer de agua para su
funcionamiento.
En zonas donde se alcancen bajas
temperaturas o haya muchos días
nublados, se debe contar con un
calentador de apoyo.
Si el agua es muy salina,
preferentemente se debe colocar un
filtro a la entrada de agua.

ALTERNATIVAS
Calentador con colector plano: este equipo tiene una caja inclinada que capta el asoleamiento para calentar el agua y
posteriormente la almacena en un tanque para su distribución.

Calentador con colector de tubos al vacío: este equipo tiene una serie de tubos que captan el asoleamiento para
calentar el agua y posteriormente la almacena en un tanque para su distribución.

Calentador con colector heat pipe: este equipo, además de tubos que captan el asoleamiento cuenta con un líquido
que acelera el calentamiento del agua y posteriormente la almacena en un tanque para su distribución.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación del
calentador solar de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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Sistema que calienta agua con el asoleamiento y la almacena en un depósito para su uso en la vivienda, por lo que ayuda
a reducir el uso de otros combustibles como gas y leña.
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ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA

Estufa que hace eficiente la utilización de leña para cocinar alimentos al mejorar la distribución del calor hacia los
comales y hornillas. El humo generado se conduce a través de una chimenea para ser expulsado al exterior de la vivienda
para no contaminar el aire.

VENTAJAS
Reduce enfermedades respiratorias al
evitar la inhalación del humo de la
cocina.
Reduce hasta un 50% el consumo de
leña.
Se ahorra dinero destinado a la compra
de leña.
Conservación de bosques al reducir el
consumo de leña.

CONSIDERACIONES
La estufa quedará fija en un lugar, por lo
que se debe definir su ubicación
definitiva.
La forma y tamaño de los comales debe
adecuarse a las necesidades familiares.
Se debe tener un sitio apropiado para el
almacenamiento de leña.
Se debe contar con alguna entrada de
aire en el lugar de instalación de la
estufa para que el fuego se mantenga.
Se recomienda dejar un espacio libre,
mínimo de 1.00 metro, alrededor de la
estufa para evitar accidentes.

ALTERNATIVAS
Estufa ahorradora de leña: se construyen sitio y pueden tener muchas variantes: con base, sin base, con hornillas
principales y secundarias de diversos tamaños, de forma redonda, cuadrada o rectangular.

Estufa ahorradora de leña con calentador de agua: presentan las mismas opciones que las anteriores, sin embargo,
cuentan con un calentador instalado en la chimenea, que permite aprovechar el calor de la cámara para calentar agua.

Estufa ahorradora de leña prefabricada: existen diversos modelos prefabricados, se debe elegir el que más se adecue a
las necesidades de la familia.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación de la
estufa ecológica de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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