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INTRODUCCIÓN

La vivienda adecuada ha sido reconocida por diversos instrumentos internacionales tales como la
Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos
Sociales y Culturales, como un elemento integrante para el derecho a un nivel de vida adecuado.
Por esto, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene como misión el asegurar que todas las
personas ejerzan su derecho humano a la vivienda adecuada a través del diseño, coordinación y
ejecución de los programas del gobierno de México.

Con la finalidad de contribuir en los ejes de la vivienda adecuada como lo son la disponibilidad de
servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, la asequibilidad y la habitabilidad, se integran
las siguientes fichas de ecotecnologías organizadas en cinco grupos: agua, drenaje, energía, gas y
envolvente.

FICHAS DE ECOTECNOLOGÍAS

Todas las ecotecnologías están orientadas al correcto aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles, a la implementación de tecnologías de bajo costo y larga durabilidad, y a la reducción
de uso de energías y recursos no renovables, de manera tal, que todas las acciones permitan
mejorar las condiciones de habitabilidad necesarias para el confort de sus habitantes, disminuir
costos en servicios y mitigar el impacto en el medio ambiente. Estas ecotecnologías se pueden
integrar en los distintos tipos de intervención que realiza la Conavi, de acuerdo con las necesidades
de las personas, las características y condiciones de la vivienda.
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MODELOS DE FICHA EXPLICATIVA

La presente información se encuentra reunida en dos modelos de fichas explicativas. Iniciando con
el contenido dirigido a la aplicación de la medida de sustentabilidad en el proyecto; esta ficha
incorpora la descripción, ventajas, consideraciones, alternativas, grados de mantenimiento e
instalación y los requisitos necesarios para la revisión de proyecto y verificación final de obra en las
ecotecnologías que se incorporen en las intervenciones de vivienda.

En el segundo modelo de ficha, se brindan los criterios técnicos para la instalación de las diferentes
ecotecnologías conduciendo su correcta instalación en las intervenciones de vivienda lo que
permite su adecuado funcionamiento durante su vida útil.

MEDIDA DE SUSTENTABILIDAD INSTALACIÓN

FICHAS DE ECOTECNOLOGÍAS
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PROGRAMAS

FICHAS DE ECOTECNOLOGÍAS

ECOTECNOLOGÍAS QUE CUENTAN CON SUBSIDIO COMPLEMENTARIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

La Conavi ejecuta diversos programas para las intervenciones de vivienda como lo son el Programa
Nacional de Reconstrucción (PNR) y el Programa de Vivienda Social (PVS).

En ambos programas se deberá incorporar a la vivienda ecotecnologías de ahorro que permitan
hacer un uso eficiente de los recursos y energías, aportando a la habitabilidad y asequibilidad de las
personas beneficiarias.

A su vez, en ambos programas se puede acceder a un monto adicional mediante la línea
complementaria de sustentabilidad, el cual está destinado para incorporar ecotecnologías que
mitiguen la carencia de los servicios básicos, con lo cual se garantizarán las condiciones básicas de
habitabilidad en las viviendas intervenidas por la Comisión.
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ECOTECNOLOGÍAS

AHORRO 
DE AGUA Y 
ENERGÍA

Inodoro de grado ecológico
Regadera ecológica
Llaves ahorradoras

Lámparas ahorradoras
Impermeabilizante

Acabado reflectivo en muro 
Material energéticamente eficiente

Dispositivos arquitectónicos de control solar
Acristalamiento con control solar

Película reflectiva
Calentador de gas eficiente
Estufa ahorradora de leña

Estufa solar
Sembrado de árboles

Huerto familiar

MITIGACIÓ
N DE 

CARENCIA 
DE 

SERVICIOS

Filtro purificador de agua
Sistema de captación de agua pluvial

Sistema de saneamiento de aguas residuales
Baño seco

Unidad de tratamiento de aguas grises
Sistema Fotovoltaico

Aerogenerador
Calentador Solar de agua





Es un sistema que permite la recolección, almacenaje, saneamiento y uso del agua de lluvia que escurre en el techo o
cubierta de la vivienda para su aprovechamiento. En comunidades donde no existe suministro de agua o es temporal,
este sistema ayuda a aminorar su escasez.

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS
Abastece agua a la vivienda cuando no
se cuenta con el servicio de agua
entubada.
Reducción en el consumo de agua
entubada con la utilización de agua
pluvial.
Se ahorra dinero destinado al pago de
agua.
El agua de lluvia puede ser utilizada
para el riego, lavado de enseres
domésticos, aseo de la vivienda,
consumo de animales.

CONSIDERACIONES
La cantidad de agua captada depende
de la lluvia del lugar y del área de la
cubierta.
La azotea debe ser lo más lisa posible
para que el agua corra sin obstáculos ni
estancamientos.
Se debe contar con un depósito para el
almacenamiento del agua recolectada.
En caso de considerar su uso para
consumo humano se deberá instalar un
filtro adicional que permite potabilizar el
agua.
Para el uso en la red de distribución de
agua potable en la vivienda se debe
considerar el bombeo del agua al
depósito de agua o tinaco.

ALTERNATIVAS
Sistemas de construcción en sitio: Estos sistemas permiten el aprovechamiento de los equipos o elementos existentes
como canaletas en los bordes de las cubiertas para la captación, conducción y almacenamiento del agua de lluvia.

Sistemas prefabricados: Estos sistemas integran todos los elementos necesarios para su funcionamiento, sin embargo,
pueden generar costos excesivos y limitan la capacidad de almacenamiento.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación del
sistema de captación 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.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada
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SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

CANALETA

CUBIERTA

BASE DE 
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B
A

JA
D

A

SALIDA DE AGUA 
PARA SU USO

FI
LT

R
O

 D
E

 H
O

JA
S

12Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,

Prospectiva y Sustentabilidad



La implementación de este sistema no se recomienda en techos de hojas de palma o paja, en los casos, en los que sea de concreto
armado, lámina y teja estos deberán ser impermeabilizados y se deberán reemplazar piezas rotas para evitar filtraciones.

Se recomienda que el diámetro de la tubería para las bajadas pluviales sea como mínimo de 10cm (4”) por cada 100m² o fracción de
superficie.

El área de captación deberá de contar con pendiente mínima de 2% hacia los tubos de bajada para conducir el agua captada.

Los soportes, las canaletas y los tubos de bajadas podrán ser de acero galvanizado, aluminio o PVC, el uso de material no es
limitativo y podrá estar sujeto a los disponibles en la región.

Previo al ingreso del agua pluvial al filtro separador o tanque de almacenamiento se debe considerar la incorporación de un filtro de 
hojas en la bajada pluvial o la colocación de una malla protectora sobre la canaleta.

Se podrá hacer uso del agua recolectada en actividades del hogar y para consumo incorporándose al sistema un filtro purificador e 
integrando una llave al tanque de almacenamiento para su disposición. 
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Si identificas algún daño o filtraciones en la cubierta, te recomendamos consultar el documento “Recomendaciones de
mantenimiento en la vivienda”; ahí podrás consultar las opciones disponibles para su reparación dependiendo del tipo de cubierta.

El filtro separador (filtro de gravas) ayudará para la limpieza del agua pluvial recolectada, este se compone de los siguientes estratos 
en su interior:  

MALLA PROTECTORA  CANALETA CON MALLA 
PROTECTORA

FILTRO DE ACERO INOXIDABLE 
PARA TUBERÍA 

GRAVA 
GRUESA

GRAVILLA

ARENA 
GRUESA

ARENA 
FINA

CARBÓN 
ACTIVADO

ALGODÓN
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SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-127-SSA1-1994; NOM-014-CONAGUA-2003; NOM-015-CONAGUA-2007



Llave

Tubo de 
reboso

Barrera

Reductor de 
turbulencia

Entrada de 
agua pluvial

Filtro 
separador

Filtro de 
hojas

Bajada 
pluvial

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO

FILTRO 
SEPARADOR

SOPORTE

BAJADA 
PLUVIAL

PENDIENTE MIN 2%
CANALETAS

FILTRO DE 
HOJAS

LLAVE DE AGUA
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10 cm
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1.50m

Soporte

Realizar una inspección al techo o cubierta para la
identificación de posibles filtraciones, si existen, realizar las
acciones y medidas necesarias para la impermeabilización del
área de captación.

1
Determinar las bajadas pluviales necesarias para el trazo y

fijación de los soportes de las canaletas de acuerdo con la
longitud de la cubierta, con una separación de 1.00 a 1.50m entre
cada soporte y una pendiente mínima de 2% en tramos
horizontales.

2

Colocar la bajada pluvial en las canaletas fijas y conectarlas,
se podrá colocar malla de gallinero en las uniones u optar por un
filtro de hojas para retener hojas o basura previo al filtro separador.

4
Realizar el tendido de los tramos de canaletas haciendo

traslapes de 10cm de entre cada uno, fijarlas y sellar las uniones
con silicón o espuma de poliuretano. Elevar la canaleta y fijarla
en los soportes.

3

Instalar un filtro separador de primeras lluvias previo al
almacenamiento de agua este puede ser casero (filtro de gravas)
o filtro prefabricado y conectar a la línea de conducción al
sistema de almacenamiento (tinaco, cisterna o depósito de
agua).

5
Finalmente se recomienda que la tubería de conducción

llegue al fondo del tanque de almacenamiento esto para evitar
turbulencia al ingreso del agua y el movimiento de los sólidos, se
podrá optar también por aplicar dosis de cloro al agua
almacenada para su uso.

6

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

INSTALACIÓN



REGADERAS Y LLAVES ECOLÓGICAS 

Estos accesorios permiten hacer un uso eficiente del agua en el baño y la cocina, debido a que aumentan la presión de
salida del agua, expulsándola en menor cantidad, pero con mayor fuerza, lo cual permite realizar las actividades
cotidianas con mayor facilidad y rapidez, pero con un consumo menor de agua.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de agua en el
baño y cocina.
No genera gastos adicionales, ya que su
costo es similar a los equipos no
ahorradores.
Funcionan con diferentes presiones
(alta, media o baja).
Existen dispositivos ahorradores que
se pueden conectar en la entrada o
salida del accesorio existente para
reducir el consumo de agua.

CONSIDERACIONES
Se debe disponer de agua corriente en la
vivienda para su funcionamiento.
Se debe tomar en cuenta la fuerza con
que sale el agua para elegir el accesorio
correcto.
Los accesorios deben contar con la
etiqueta correspondiente de grado
ecológico.

ALTERNATIVAS
Accesorios ahorradores: Son regaderas, llaves mezcladoras de lavabo y tarja, entre otros, que por su diseño reducen la
cantidad de agua necesaria para su uso cotidiano.

Dispositivos ahorradores reguladores: Se instalan en la base de los accesorios (regadera o llaves), regulando el paso y
reduciendo el consumo de agua.

Dispositivos ahorradores aireadores: Se instalan en la salida de agua y permiten la entrada de aire en el chorro,
aumentando la fuerza de salida y reduciendo el volumen requerido para su consumo.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi. 

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

LLAVE AHORRADORA 
GRADO ECOLÓGICO

REGADERA
GRADO ECOLÓGICO

FLUJO MÁX. 
7 LITROS / MIN

FLUJO MÁX. 
6 LITROS / MIN
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Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación de
las llaves y regadera con grado ecológico de
acuerdo con el proyecto.



CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

Cabezal de la 
llave 
convencional

Cabezal de la llave 
convencional

Accesorio ahorrador

Accesorio ahorrador

ADAPTACIÓN DE LAVABO Y TARJA EXISTENTES
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Debe existir suministro de agua en la vivienda para que el equipo pueda funcionar.

Remover el cabezal de la salida de agua de la llave
convencional.

1

Las llaves de lavabo y tarja, así como, las regaderas ecológicas pueden ahorrar entre 30% y 70% el agua consumida respecto a los
equipos convencionales.

Para asegurar que el equipo a colocar es de grado ecológico debe contar con la etiqueta correspondiente y que el gasto
de agua no sea mayor de 10 litros por minuto

En el caso de regaderas ahorradoras existen aquellas que gastan entre 5.6 y 9 litros por minuto.

El caudal mínimo para regaderas debe ser mayor a los 3 l/min y menor a 7 l/min en presiones de prueba de 0.2 kg/cm² y 6 kg/cm²,
estos datos se pueden revisar en las especificaciones del producto.

Para garantizar el máximo potencial de ahorro de la regadera se debe contar con la presión adecuada, para ello el tinaco debe estar
colocado a 2m de diferencia con la regadera. Si no se puede lograr esta distancia, se deberá colocar una regadera de baja presión.

Las llaves ahorradoras de tarja y lavabo pueden ser: con aireador, con control de caudal y termostáticas.

El caudal mínimo de flujo de agua para las llaves de la tarja de la cocina debe ser mayor a los 2.5 l/min mientras que el de las llaves
del lavabo debe ser mayor a los 1.5 l/min y menor a los 6.0 l/min, estos datos se pueden revisar en las especificaciones del producto.

Se pueden elegir llaves para lavabo y tarja de monomando o de 2 manerales dependiendo del tipo de tarja o lavabo que se vaya a
colocar.

Cuando se cuente con una regadera, se puede sustituir únicamente el cabezal por un sistema ahorrador y para llaves en lavabo y
tarja convencionales, se pueden colocar en las salidas dispositivos ahorradores de agua para disminuir el caudal y aumentar la
presión.

Colocar cinta teflón en el extremo de la salida de agua de la
llave del lavabo o tarja. Enroscar el accesorio ahorrador en este
extremo y abrir la llave para verificar que no haya fugas.

2

REGADERAS Y LLAVES ECOLÓGICAS 

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NMX-C-415-ONNCCE-2015
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Cinta 
teflón

Apretar 
tornillo

Cinta teflón

Entrada de 
manerales

Manguera 
flexible

Válvula de 
seccionamiento

Tubo de 
desagüe

Grifo

Válvula de 
seccionamiento

Salida de agua

Cinta teflón

Cinta 
teflón

Tuercas bajo tarja 
para fijación de 

llave ahorradora

Manerales de 
llave ahorradora

Cinta 
teflón

Brazo de la 
regadera

Salida de 
agua Cuerpo de la 

regadera

Cerrar llave 
de paso

VÁLVULA DE 
SECCIONAMIENTO

CUERPO DE 
REGADERA

BRAZO DE 
REGADERA

MANERALES DE 
AGUA FRÍA Y 
CALIENTE

LLAVE 
AHORRADORA

MANERALES 
DE AGUA 

FRÍA Y 
CALIENTE

MANGUERA 
ALIMENTADORA
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Interrumpir el suministro de agua en la vivienda.1 Colocar cinta teflón en los extremos del tubo del brazo de la
regadera y enroscarlo en la salida de agua localizada en el muro y
en el cuerpo de la regadera ahorradora. Asegurarse que quede
bien enroscada para que no haya filtraciones.

2

Para instalar los manerales de la regadera se debe colocar
cinta teflón en las roscas de las salidas localizadas en el muro y
enroscar los manerales ajustándose correctamente.
Dependiendo del tipo de accesorio, colocar todas las piezas para
garantizar su adecuada operación.

3
Para la instalación de llaves ahorradoras en lavabo y tarja se

deberá localizar la válvula de seccionamiento en la salida de agua
ubicada en el muro, en caso de no contar con esta, se deberá
colocar una.

4

Colocar las llaves ahorradoras en el lavabo o tarja, según
sea el caso, asegurarlas con las roscas y pernos correspondientes,
hasta que queden fijas. Colocar cinta teflón en la rosca de
entrada.

5
Con una manguera flexible unir la válvula de

seccionamiento con la llave ahorradora, enroscando los extremos
para asegurar que no existan filtraciones. Conectar el tubo del
lavabo o tarja con el del desagüe. Al finalizar abrir el paso del agua
y revisar que no haya fugas.

6

Cinta teflón

Cinta teflón

REGADERAS Y LLAVES ECOLÓGICAS 

INSTALACIÓN



Mueble sanitario que en cada descarga genera una mayor potencia con un menor volumen de agua. En el caso de los
equipos con doble descarga es posible usar solo una parte del volumen de agua almacenado para líquidos, o toda la
capacidad para sólidos.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de agua en el
inodoro.
Ahorro en el pago de agua.
No genera gastos adicionales, ya que su
costo es similar al de un equipo no
ahorrador.
Se puede utilizar agua pluvial para las
descargas, ahorrando en el consumo de
agua potable.
Existen sistemas de doble descarga
que pueden reducir gastos al instalarse
en el mobiliario existente.

CONSIDERACIONES
Se debe disponer de agua corriente en la
vivienda para su funcionamiento.
Para que el equipo funcione
correctamente se debe contar con la
fuerza del agua necesaria.
Los equipos deben contar con la
etiqueta correspondiente de grado
ecológico.

ALTERNATIVAS
Inodoro de grado ecológico: Mueble sanitario que no ocupa más de 5 litros por descarga, los muebles más eficientes
consumen hasta 3.8 litros por descarga.

Válvula de doble descarga: Sistema de dos botones, los cuales corresponden a dos niveles de descarga, una parcial para
desalojo de líquidos y una completa para el desalojo de sólidos, permitiendo un mayor ahorro en el consumo de agua.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

INODORO
GRADO ECOLÓGICO

FLUJO MÁX. 
5 LITROS / DESCARGA
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INODORO CON GRADO ECOLÓGICO

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de descarga para
comprobar la correcta instalación del
inodoro de grado ecológico de acuerdo con
el proyecto.



ADAPTACIÓN DE INODORO EXISTENTE

Nota: Cuando el inodoro sea de una sola pieza (con tanque integrado) únicamente se reemplazarán las piezas del interior del tanque.

Tornillos de 
fijación del 

tanque
Conexión de 
manguera 
alimentadora

Base de 
caucho para 
sentar el 
tanque en el 
inodoro

Palanca de 
descarga

Flotador

Sistema de 
descargaSistema de 

llenado del 
tanque

Contratuerca

Contratuerca

Base de 
caucho para 

sentar el 
tanque en el 

inodoro

Flotador

Sistema de 
descarga

Contratuerca

Base de 
caucho para 

sentar el 
tanque en el 

inodoro

Sistema de 
llenado del 
tanque

Contratuerca

Tornillos de 
fijación del 

tanqueConexión de 
manguera 
alimentadora

Base de 
caucho para 
sentar el 
tanque en el 
inodoro

Botón de doble 
descarga
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Debe existir suministro de agua en la vivienda para que el equipo pueda funcionar.

Cuando ya se cuente con un inodoro se puede cambiar solo la válvula de descarga del tanque para ahorrar en el consumo de agua.
Para elegir el sistema adecuado se debe considerar si el inodoro es de una o dos piezas, el tamaño del diámetro de descarga (puede
ser de 2” o 3”), y la posición del botón o manivela (en la tapa del tanque o al lado).

Para asegurarse de que el equipo a colocar es de grado ecológico debe contar con la etiqueta correspondiente.

Entre los inodoros ahorradores existen los que cuentan con tecnología ecoflush que gastan en promedio 3.7 litros, y los sanitarios de
doble descarga que gastan 3 litros para líquidos y 4.8 litros para sólidos.

Al momento de elegir el mueble sanitario, se debe conocer la distancia entre la pared posterior y los tornillos laterales en la base del
mueble y seleccionar aquel que tenga la misma distancia u otro ligeramente mayor.

Si el tubo de desagüe se encuentra separado a una distancia menor que la del mueble sanitario, se deberá corregir el desfase para
poder colocar el equipo.

Cerrar la válvula de seccionamiento, retirar la manguera y
drenarla sobre una cubeta. Vaciar el tanque para removerlo,
quitando las tuercas de los tornillos de fijación localizados al
interior.

1 Con ayuda de una llave inglesa girar la contratuerca del
sistema del flotador y del sistema de descarga, para retirar todos
los componentes del sistema. Retirar también la palanca o botón.

2

Reemplazar el sistema de flotador y de descarga,
colocándolos en el sitio correspondiente y ajustando la
contratuerca localizada en la parte inferior y exterior del tanque.
Colocar el botón de doble descarga como se indica en el
instructivo del equipo, y en el sitio en el que se localizaba la
palanca.

3 Fijar nuevamente el tanque del inodoro, colocando los
tornillos y las tuercas de fijación al exterior. Posteriormente
conectar la manguera de alimentación al tanque y abrir la válvula
de seccionamiento. Permitir que el tanque se llene y realizar una
descarga para comprobar el correcto funcionamiento.

4

INODORO CON GRADO ECOLÓGICO

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-009-CONAGUA-2001



Tubo de 4”
25-30cm

Salida 
de agua

Marca de cruz en 
piso y sanitario

Cuello de 
cera

Perno de 
fijación

Sellador

Perno de 
ajuste

Tanque

Manguera flexible

Salida de agua

Flotador

BOTÓN DE 
DESCARGA DE 

WC

DESCARGA 
PARA 

LÍQUIDOS

DESCARGA 
PARA 

SÓLIDOS
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Verificar las medidas para colocar el desagüe del inodoro,
el tubo de 4” ubicado en el piso debe estar separado entre 25 y
30cm de la pared.

1
Trazar ejes en forma de cruz en el tubo de desagüe y en la

base del inodoro para ubicar su centro, sobreponer el mueble
haciendo que coincidan los ejes y marcar los puntos para fijar el
mueble. Perforar con taladro el piso en donde se marcaron los
orificios, posteriormente colocar pernos de anclaje en ellos.

2

Colocar cuello de cera en la parte inferior del inodoro y
fijarlo, asegurando que quede firme y pegado sobre el orificio de
desagüe. Colocar el inodoro y fijarlo con arandelas y tuercas,
ajustarlo con la ayuda de una llave hasta que quede fijo y sin
movimiento cuidando de no apretar demasiado los pernos para
no dañar el mueble.

3
En caso de que el mueble de baño tenga el tanque

separado, se deberá colocar el empaque cónico en la salida
roscada de la válvula de descarga del tanque. Posteriormente,
colocar pernos de ajuste para fijar el tanque con la taza.

4

Conectar el tanque con la tubería de alimentación, se
deberá colocar cinta teflón o sella roscas en el tubo de salida de
agua de la vivienda y en la entrada de agua del mueble sanitario
y unirlas a través de una manguera, ajustando con la ayuda de
una llave.

5 Colocar la válvula de descarga al interior del tanque,
corroborar que el inodoro funcione correctamente y que el
sistema de herrajes al interior del tanque no tenga fugas.

6

INODORO CON GRADO ECOLÓGICO

INSTALACIÓN



Sistema que limpia el agua para purificarla, elimina olores como el del cloro, químicos como pesticidas, metales
pesados como cobre y bacterias, lo que permite su uso para el consumo humano.

VENTAJAS
Provee agua purificada a las familias
que no disponen de agua embotellada.
Se ahorra dinero destinado a compra de
agua embotellada.
Reduce el riesgo de enfermedades
gastrointestinales relacionadas con el
consumo de agua contaminada o sucia.

CONSIDERACIONES
Se debe contar con abastecimiento de
agua.
Se puede instalar cuando se cuenta con
un sistema de captación de agua pluvial.
El tipo de filtro a instalar dependerá de
las características del agua disponible.

ALTERNATIVAS
Filtro por goteo: Almacena un volumen pequeño de agua y cuenta con un filtro en su interior, el cual limpia el agua
cuando esta pasa a través del mismo.

Filtro de cartuchos: Se conecta a la red de agua de la cocina y cuenta con diferentes fases de acuerdo con las
características del agua para eliminar materiales, partículas, tierra, sedimentos y metales pesados y permitir su consumo.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

FILTRO PURIFICADOR 
DE AGUA
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FILTRO PURIFICADOR DE AGUA

Requisitos para la verificación final de obra

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



FILTRO DE 
ÓSMOSIS INVERSA

FILTRO DE 
CARBONO

FILTRO DE LUZ 
ULTRAVIOLETA

FILTRO DE 
OZONO

FILTRO 
CERÁMICO

FILTRO POR 
GOTEO
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Se debe disponer de agua en la vivienda.

Se puede instalar cuando se cuenta con un sistema de captación de agua pluvial.

Se debe conocer la calidad del agua disponible para elegir el tipo de filtro a utilizar.

Cuando en la vivienda se tiene sistema de abastecimiento de agua potable los filtros más usados son:

• Osmosis inversa: el agua entra a presión por una membrana que filtra las moléculas de agua, y una vez desinfectada llega al
depósito para ser consumida. Este sistema usa más agua que los otros métodos (Filtro de carbono, luz ultravioleta, ozono,
cerámico) y elimina los minerales del agua, por lo que se debe remineralizar el agua para la adecuada hidratación en el
consumo humano.

• Filtro de carbono: las partículas contaminantes del agua se adhieren por contacto al carbono del filtro y el agua resultante
queda libre de contaminantes, si el filtro no es limpiable se debe cambiar regularmente para garantizar el correcto tratamiento.

• Luz ultravioleta: se eliminan las bacterias contaminantes mediante pulsaciones de luz, pero este sistema no permite atrapar
partículas sólidas, por lo que se recomienda que se combine con otro tipo de 4 filtros que usan mallas, membranas o químicos
que atrapan los sólidos.

• Ozono: se utiliza energía eléctrica para disolver las partículas de ozono en el agua, las cuales matan las bacterias presentes. Este
sistema no necesita cambiar filtros, pero no elimina restos inorgánicos, por lo que se recomienda combinar con otro sistema que
use mallas, membranas o químicos que atrapen sólidos y restos inorgánicos.

Cuando en la vivienda no se tiene un sistema de abastecimiento de agua potable los filtros más usados son:

• Cerámico: permite potabilizar el agua superficial filtrándose a través de un material poroso, impregnado de finas partículas que
actúan como desinfectante e impiden la proliferación de bacterias en el filtro. Requiere limpieza regularmente para garantizar el
correcto tratamiento.

• Por goteo: el agua a tratar gotea sobre un medio que contiene bacterias que degradan y eliminan los residuos. El medio que
contiene las bacterias se debe cambiar regularmente para garantizar el correcto tratamiento.

Considerar que algunos equipos para filtrar el agua requieren el suministro de energía eléctrica para su funcionamiento, por lo que
en los casos en los que la vivienda no cuente con el servicio de electricidad, se deberá optar por opciones que no la requieran.

Todos los filtros requieren de mantenimiento periódico, que de no realizarse impactará en la calidad del agua y puede representar
un riesgo para la salud de quienes la consumen.

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-244-SSA1-2008



Cinta teflón en 
los extremos

Válvula de 
seccionamiento

Tee

Salida 
de agua

Manguera 
flexible

Válvula de 
seccionamiento

Perforación 
de la tarja 
para el paso 
de 
conexiones

Filtro 
sobre 
tarja

Perforación 
de la tarja 
para el 
paso de 
conexiones 

Soporte para 
fijar filtro a la 

pared
Filtro bajo 

tarja

Conexión 
eléctrica

Bajo la 
tarja

Sobre la 
tarja

Manguera 
flexible

Válvula de 
seccionamiento

Filtro

Manguera 
flexible

Contacto 
eléctrico

FILTRO DE 
CARTUCHOS

VÁLVULA 
SECCIONADORA

MANGUERA 
ALIMENTADORA

SALIDA DE 
AGUA FILTRADA
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Definir el lugar para colocar el filtro, en función del tipo
que se elija, puede ser sobre la tarja o debajo de la tarja.

1
Cerrar la válvula de seccionamiento de la llave de la tarja,

abrir grifo para desahogar la línea restante y colocar una unión
(Tee) para el suministro de agua entre la válvula de
seccionamiento y la manguera de alimentación para la tarja. La
unión para el suministro de agua debe tener cinta teflón y los
empaques correspondientes, para evitar filtraciones.

2

Colocar manguera flexible en el extremo libre de la unión
para el suministro de agua, con la cinta teflón o los empaques
correspondientes.

3
En caso de que el filtro se coloque sobre la tarja, se deberá

hacer una perforación para el paso de la tubería que conecte al
filtro y posteriormente sujetar el filtro hasta que quede inmóvil.

4

Una vez que el filtro se encuentra fijo en el lugar definitivo,
se conecta la manguera de alimentación de agua, y en su caso, a
la corriente eléctrica, abrir la llave de seccionamiento y corroborar
que no existan filtraciones.

6
En caso de que el filtro se coloque bajo la tarja, este

deberá fijarse en el mueble o en un muro, se deberá buscar la
manera óptima de canalizar las mangueras de alimentación y/o
conectores eléctricos, según sea el caso. Se deberá hacer una
perforación para la llave de salida del agua y posteriormente
fijarla con arandelas, ajustando hasta que quede inmóvil.

5

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA

INSTALACIÓN



Sistema sanitario que no requiere de agua para la eliminación de orina y heces debido a que separa los residuos en
cámaras o contenedores y evita la contaminación del suelo, mantos freáticos y ríos. Los sólidos una vez fermentados y
secados pueden ser utilizados como abono orgánico.

VENTAJAS
No requiere agua ni sistema de drenaje
para su funcionamiento.
Limpios y cómodos, contribuyen al
saneamiento del hogar y de la
comunidad.
No despide olores desagradables.
No atrae insectos dañinos.
Cuando los desechos sólidos se secan
generan abonos orgánicos que sirven
para nutrir árboles, plantas y cultivos.

CONSIDERACIONES
No es necesario contar con otro sistema
de tratamiento para los residuos del
baño.
Se requiere el retiro de residuos y
cambio de cámara o contenedor cada
seis meses.
El uso incorrecto y la falta de
mantenimiento pueden ocasionar malos
olores y riesgos para la salud.
Se requiere el uso constante de material
para cubrir las heces fecales (por
ejemplo, tierra con cal o tierra con
ceniza).
Deben existir las condiciones de espacio
adecuado y suficiente para su
construcción.

ALTERNATIVAS
Baño seco con cámaras: El sistema debe tener al menos dos cámaras para no interrumpir el servicio, pues cuando una
cámara se llena es necesario dejar de usarla para que los residuos se sequen e integren a la tierra adecuadamente.

Baño seco con contenedores: El asiento o mobiliario permanece fijo, y es necesario retirar los residuos de los
contenedores. La capacidad del contenedor determinará la frecuencia del vaciado.

Baño seco prefabricado: Son más fáciles de instalar, sin embargo, las características de la cabina no siempre se adecuan
a la región debido a que su diseño no se puede modificar.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

ORINA HECES

CAL

TUBO 
VENTILADOR
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BAÑO SECO

Requisitos para la verificación final de obra

• Baño con componentes necesarios para su
correcto funcionamiento de acuerdo con la
alternativa de la ecotecnología instalada.



BAÑO SECO CON CÁMARAS

La construcción de las cámaras podrá ser de block, tabique o tabicón; y en la cabina se podrá optar por la utilización de algún tipo
de material natural como el adobe, carrizo o madera, esto dependerá de los materiales disponibles y las costumbres de la región
siempre tomando en consideración las necesidades y economía familiar.

El baño seco debe ubicarse en un área alejada de la vivienda, ventilada, libre de árboles y vegetación; para su diseño se podrá optar
por orientar las cámaras directamente a los rayos solares para que favorezcan a su secado.

Las cámaras deben ser ventiladas por medio de una tubería, la cual se colocará en medio del baño y conectarán ambas cámaras por
medio de una “T”, conduciendo los malos olores al exterior y ayudando a la oxigenación del material y acelerando el proceso de
secado, por lo que se deberá fijar la tubería a las paredes de baño y protegerla del ingreso de la lluvia e insectos utilizando una malla
mosquitera.

Antes de comenzar su uso se recomienda colocar en el fondo de la cámara o contenedor una capa de tierra seca preparada con un
poco de cal y ceniza, siendo tres partes de tierra por una de cal y una de ceniza, procurar hacer suficiente material secante para su
uso.

Se recomienda aplicar un impermeabilizante a las paredes del baño seco esto para protegerlas de la humedad y un deterioro
prematuro.

La mezcla seca proveniente de las cámaras y la orina recolectada en el depósito pueden ser utilizadas como fertilizante para tus
plantas ornamentales. La orina se podrá diluir con agua (por cada litro de orina serán 9 litros de agua), para vaciar ambos se hará
una zanja alrededor de nuestro árbol, arbusto o planta, evitar aplicarlo en las hojas, se tapa la zanja y se riega habitualmente.

El inodoro separador por utilizar debe tener separación de sólidos con líquidos; conduciendo los sólidos hacia la cámara o
contenedor y los líquidos al depósito de orina por medio de una tubería o manguera de 1”, este podrá ser de una capacidad de 10 a
20 litros y podrá ubicarse al interior o exterior de las cámaras con una salida independiente, también se podrá complementar con la
utilización de un mingitorio.

Para evitar el ingreso de agua durante la época de lluvia se deberá contemplar siempre elevar 10cm el baño seco del nivel de
terreno natural o colocar un sardinel de 10cm en la entrada de las cámaras.

Se recomienda aplicar un impermeabilizante en las paredes interiores de las cámaras, puede ser a base de cal o cemento, como una
lechereada; mezclamos cemento con un poco de agua hasta obtener una consistencia de pintura y la aplicamos con una brocha en
las paredes previamente húmedas.

Solo una cámara debe estar en funcionamiento a la vez y transcurridos 6 meses aproximadamente o hasta detectar que se
encuentra llena se podrá usar la segunda cámara, esto permitirá que el material se seque completamente mientras se usa la
segunda cámara.

El inodoro separador podrá estar dentro de un contenedor de madera para facilitar su colocación y desplazamiento para
intercambiarlo de cámara, sin omitir, colocar una tapa perforada en todos los casos para permitir la evaporación de las cámaras.
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Se podrá optar por el uso de un contenedor de plástico en el interior de las cámaras para depositar los residuos y no estén en
contacto con las paredes de las mismas, por lo que el diseño de las aberturas de cada cámara será con relación a las dimensiones
del contenedor por utilizar y así poder facilitar retiro y desplazamiento.

DETALLE 
INODORO SEPARADOR

CORTE PLANTA

SEPARADOR 
DE LÍQUIDOS

SEPARADOR 
DE SÓLIDOS
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BAÑO SECO CON CÁMARAS

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: No aplica



Utilizar PVC de 50mm (2”) para el tubo ventilador; se
recomienda conectar ambas cámaras por medio de una “Tee”;
ubicándolo en medio de las mismas, protegiéndolo del ingreso de
agua y colocando una malla mosquitera, finalmente, aplicar un
aplanado de mortero con acabado pulido e impermeabilizante a
base de cal en el exterior e interior de las cámaras dejando un
chaflán en el fondo.

Malla 
electrosoldada

Cimbra de madera

10cm

Puerta

Ventana

Escaleras

Tubería de 
ventilación

2.00 m

CONTENEDOR 
DE ORINA

MANGUERA

INODORO 
SEPARADOR

TUBO 
VENTILADOR

CÁMARA
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4 varillas de 
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de #2 @20cm Abertura 

para tubo 
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Tapas o puertas 
de las cámaras 

Abertura para 
cámara

Bote de 19l 
o molde

Armado de 
parrilla con  

varillas 3/ 8” @ 
15cm
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Limpiar, nivelar y trazar un área de 2.00 x 1.80m para
construir una plantilla de concreto pobre de 10cm con una malla
electrosoldada.

1
Trazar el área para cada cámara, cada una será de 0.80 x

0.75m, levantar los castillos y muros a una altura de 0.70m,
dejando una abertura de 0.40m para las puertas en uno de los
frentes, puede utilizarse tabique o tabicón para su construcción.

2

Para la losa, se deberá colocar la cimbra e iniciar con el
armado haciendo una parrilla con varilla de 3/8” a cada 0.15m
contemplando las aberturas para la colocación del inodoro
separador (se puede utilizar un bote de 19 litros durante el colado),
preparar la mezcla de concreto y posteriormente realizar el
curado.

4Iniciar con el armado de la cadena de cerramiento, colocar
la cimbra y preparar la mezcla de concreto para su colado y
posterior curado, es importante contemplar las aberturas de
50mm (2”) en las trabes para el paso del tubo ventilador en ambas
cámaras.

3

Levantar los muros de la caseta de acuerdo con el material
elegido, colocar la puerta y considerar una ventana para
ventilación, la techumbre podrá ser de un material ligero. Colocar
el inodoro separador en la apertura de la cámara que estará en
uso, conduciendo la manguera de líquidos del inodoro hacia el
contenedor de orina dentro de la cámara y tapando la abertura de
la segunda cámara.

5
Las tapas de cada cámara podrán ser de concreto armado o

de madera, siempre considerando su jaladera para su apertura.

6

7

BAÑO SECO CON CÁMARAS

INSTALACIÓN



Sistema que trata y limpia las aguas residuales provenientes del baño y la cocina por medio de procesos químicos y
biológicos, antes de filtrarlas en el suelo, lo que evita la contaminación de mantos freáticos y ríos.

VENTAJAS
Reduce la contaminación del agua de
pozos y ríos cercanos.
Reduce el riesgo de enfermedades
gastrointestinales relacionadas con el
consumo de agua contaminada o sucia.
No despide olores desagradables.
No atrae insectos dañinos.
La mayoría de los sistemas generan
abonos orgánicos, que se pueden
utilizar para árboles, plantas y cultivos.
De acuerdo con las características de
la vivienda puede construirse en sitio o
instalarse un sistema prefabricado.

CONSIDERACIONES
Debe existir el espacio suficiente para
instalarlo o construirlo sin que afecte la
vivienda y cuerpos de agua cercanos.
La construcción o uso incorrecto, así
como el mantenimiento inadecuado,
pueden ocasionar malos olores y riesgos
para la salud.
Siempre se debe contemplar un pozo de
absorción o campo de filtración para
permitir el desalojo del agua tratada.
Para la elección del sistema, se deberá
considerar el tipo de suelo y
características de la zona, algunos
sistemas no son aptos para suelos con
niveles de agua superficiales o zonas
inundables.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

ALTERNATIVAS
Fosa séptica de 3 cámaras: Se construye en sitio y separa residuos sólidos de líquidos a través de las cámaras, donde se
retienen los sólidos que deben extraerse periódicamente. El agua tratada puede usarse para riego o filtrarse al suelo.

Sistema prefabricado: Realiza un tratamiento para limpiar las aguas residuales, acumulando en su interior los lodos de los
residuos sólidos, los cuales se extraen al abrir una llave, el agua tratada puede usarse para riego o filtrarse al suelo. Este
sistema no es recomendable en suelos con niveles de agua superficiales o zonas inundables.

Sistema prefabricado con biorreactor: Sistema de cámaras que requiere el suministro semanal de una sustancia química
para limpiar el agua, la cual puede ser usada posteriormente para riego o filtrarse al suelo.

Sistema prefabricado con lombrices: Las lombrices de tierra dentro del sistema consumen los residuos y los transforman
en un abono natural que puede usarse como fertilizante. Es necesario cambiar las lombrices cada determinado tiempo
para seguir el tratamiento del agua. Este sistema no es recomendable en suelos con niveles de agua superficiales o zonas
inundables.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

POZO DE 
ABSORCIÓN

SALIDA DE 
AGUA TRATADA

TAPA

SALIDA DE 
LODOS

ACCESO PARA 
LIMPIEZA

CONEXIÓN DE 
DESAGÜE
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SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Requisitos para la verificación final de obra

• Comprobar la correcta instalación del
sistema de acuerdo con el proyecto.



Previo a la instalación, verificar la ubicación de los diferentes componentes (registro de conexión, fosa séptica y pozo de absorción o
campo de infiltración) con ayuda de los planos y, corroborar que el área se encuentre libre de obstáculos (vegetación) que puedan
impedir el correcto funcionamiento del sistema.

Se deben de tomar en consideración las siguientes distancias de referencia para la correcta ubicación del sistema.

Evitar instalar el sistema en terrenos pantanosos, de relleno o propensos a inundaciones.

Para la determinación de la capacidad de la fosa séptica, se puede considerar la siguiente tabla:

Evitar que el área donde se instalará sea susceptible a tránsito de vehículo, sin embargo, si no existe alguna zona adicional,
deberá considerarse la carga en el diseño de la fosa séptica.

Para el tratamiento de las aguas jabonosas provenientes de la cocina, lavadero y fregadero; será necesario se dirijan a una trampa
de grasas y a la biozanja; posteriormente al pozo de absorción o campo de infiltración. No deberán canalizarse directamente al
sistema, ya que contienen grasas y aceites que podrían provocar obstrucciones en las tuberías o la saturación del sistema.

UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN DISTANCIA (metros)

Distancias a embalses o cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento 60 

Distancias a pozos de agua 30 

Distancias a corrientes de agua 15 

Distancias a la edificación o predios colindantes 5 
FUENTE: Información adaptada de NOM-006-CONAGUA-1997

PVC 4”
0.30m

PVC 4”0.15m

0.15m

0.60m

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE TRAMPA DE GRASAS Y 
DIMENSIONES

Será necesario que se incorpore a la fosa séptica; un pozo de absorción o campo de infiltración, lo anterior, para la incorporación al
terreno natural o mantos freáticos del efluente de agua tratada o para su reutilización.

El sistema requiere de la realización de acciones de mantenimiento, limpieza y retiro de lodos periódicamente de acuerdo a su uso,
lo anterior, para garantizar su correcto funcionamiento y alargar su vida útil, para mayor información consultar el documento
“Recomendaciones de mantenimiento preventivo en la vivienda”.

Una vez determinada la capacidad se deberá distribuir en tres cámaras para su adecuado tratamiento.

CAPACIDADES

NÚMERO DE USUARIOS CAPACIDAD DEL TANQUE (LITROS)

Hasta 5 personas 600

6 a 10 personas 1300

FUENTE: Información adaptada de NOM-006-CONAGUA-1997
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FOSA SÉPTICA DE 3 CÁMARAS

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-006-CNA-1997



Profundidad

Excavación

Castillo de (15cm X15cm)
4 varillas 3/ 8” y estribos

del #2 @ 20cm

Cadena de desplante
(15cmX25cm) 4 varillas
3/ 8” y estribos del
#2 @ 20cm

Losa de desplante con
malla electrosoldada
6-6 10-10 con refuerzo
de 3/ 8” a ¼” del claro
@ 40 cm

Aplanado fino 
de mortero 

cemento arena 
3:1

Muros de tabique
(10 cm X 14cm X

28cm )

Junta de concreto 
arena grava 1:1

Preparación 
para chaflán

Acabado
pulido

Preparación 
para
PVC Ø4” 
(100mm)

Registros 
metálicos

Acabado pulido

Chaflán

Cadena
(15cmx25cm) 4
varillas de 3/8”
y estribos de #2
@20cm

Losa tapa de
concreto de
10cm con
varillas de 3/8”
@20cm en
ambos sentidos
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Registro sanitario

Fosa Séptica

REGISTRO 
METÁLICO

0.60 x 0.60m

DESCARGA
DEL BAÑO

FOSA SÉPTICA

REGISTRO 
SANITARIO 0.35m

0.35m

SALIDA DE AGUA
TRATADA A POZO
DE ABSORCIÓN O
CAMPO DE
INFILTRACIÓN

ACABADO PULIDO

PLANTILLA
CHAFLÁN

0.40m

0.40m

0.60m

0.60m

2%

TUBERÍA DE 
VENTILACIÓN

0.40m
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Ubicar el registro sanitario de conexión para determinar la
zona donde se colocará la fosa séptica y así poder establecer las
distancias y niveles necesarios.

1
El diseño de las dimensiones de la fosa séptica de 3 cámaras

será de acuerdo con la capacidad determinada. Realizar la
excavación, compactar y nivelar el área, preparar una mezcla de
concreto y colocar una plantilla de concreto pobre de 7cm.

2

Iniciar con el armado de la losa de desplante (8cm), así como
de las cadenas (0.15 x 0.25m) de la fosa. Colocar la cimbra,
preparar la mezcla de concreto para su colado y posterior curado.

3
Levantar los muros de división de las cámaras, pueden ser

de tabique o block y aplicar un aplanado pulido, dejando un
chaflán de 2” en el fondo de las cámaras.

4

Iniciar con el armado de la losa tapa de 10cm, dejando los
espacios para los registros y tuberías de ventilación. Colocar la
cimbra, considerar los espacios para las tapas de registros de 0.60
x 0.60m, preparar la mezcla de concreto para su colado y posterior
curado.

5
Realizar las conexiones de las tuberías y colocar los

registros (0.60 x 0.60m) en cada cámara, para el retiro de lodos de
cada una.

6

FOSA SÉPTICA DE 3 CÁMARAS

INSTALACIÓN



Previo a la instalación, verificar la ubicación de los diferentes componentes (registro de conexión, biodigestor, registro de lodos y
pozo o campo de infiltración) con ayuda de los planos y corroborar que el área se encuentre libre de vegetación y basura que
puedan impedir el correcto funcionamiento del sistema.

Se deben de tomar en consideración las siguientes distancias de referencia para la correcta ubicación del sistema.

Será necesario que se incorpore al sistema del biodigestor; un pozo de absorción o campo de infiltración, lo anterior, para la
incorporación al terreno natural o mantos freáticos del efluente de agua tratada o para su reutilización.

Para la determinación de la capacidad del biodigestor, se puede considerar la siguiente tabla:

Evitar instalar el sistema en terrenos pantanosos, de relleno o propensos a inundaciones.

Para la instalación del sistema, se deberá consultar las recomendaciones del fabricante.

Evitar que el área donde se instalará sea susceptible a tránsito de vehículos, sin embargo, si no existe alguna zona adicional, deberá
construirse una losa de concreto armado con sus respectivos registros para mantenimiento.

CAPACIDADES

NÚMERO DE USUARIOS CAPACIDAD COMERCIAL DEL TANQUE (LITROS)

Hasta 5 personas 600 

6 a 10 personas 1300 

Se recomienda colocar un broquel de mampostería en toda el área circundante de la tapa del biodigestor y registro de lodos para
evitar el ingreso de tierra, lodo o basura y facilitar la realización de los trabajos de mantenimiento.

PVC 4”
0.30m PVC 4”0.15m

0.15m

0.60m

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE TRAMPA DE GRASAS Y 
DIMENSIONES

Para el tratamiento de las aguas jabonosas provenientes de la cocina, lavadero y fregadero; será necesario se dirijan a una trampa
de grasas y a la biozanja; posteriormente al pozo de absorción o campo de infiltración. No deberán canalizarse directamente al
sistema, ya que contienen grasas y aceites que podrían provocar obstrucciones en las tuberías o la saturación del sistema.

FUENTE: Información adaptada de NOM-006-CONAGUA-1997

UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN DISTANCIA (metros)

Distancias a embalses o cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento 60 

Distancias a pozos de agua 30 

Distancias a corrientes de agua 15 

Distancias a la edificación o predios colindantes 5 
FUENTE: Información tomada de NOM-006-CONAGUA-1997

El sistema requiere de la realización de acciones de mantenimiento, limpieza y retiro de lodos periódicamente de acuerdo a su uso,
lo anterior, para garantizar su correcto funcionamiento y alargar su vida útil, para mayor información consultar el documento
“Recomendaciones de mantenimiento preventivo en la vivienda”.
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SISTEMA PREFABRICADO

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-006-CNA-1997



Llenar el biodigestor con agua limpia a 3/4 de su capacidad,
taparlo y agregar con cuidado el relleno producto de la
excavación, compactados de forma manual en capas de 0.20m. Al
finalizar, colocar el tapón en la tubería de ventilación.

Construir el registro de lodos (0.40 x 0.60 x 0.60m) o instalar
el registro prefabricado del sistema, colocar un broquel de
mampostería en las tapas y conectar el drenaje de la cocina a la
trampa de grasas y los demás servicios al registro sanitario de
conexión.

Aplicar un repello o enjarre de mortero proporción 1:3 a las
paredes para fortalecerlas, utilizar malla de gallinero para ayudar a
que se adhiera mejor la mezcla y colocar una plantilla de concreto
pobre de 5 cm.

Mortero proporción 1:3

Malla de gallinero

Plantilla de
concreto
pobre

5 cm

5.00 m

Biodigestor

Registro de 
lodos

Registro 
sanitario

Capas compactadas de
relleno a cada 0.20m

3/4

0.60m

DESCARGA
DE BAÑO

BIODIGESTOR

SALIDA DE AGUA
TRATADA A POZO
DE ABSORCIÓN O
CAMPO DE
INFILTRACIÓN

PVC 4”     2%0.40m

REGISTRO
SANITARIO
0.40 x 0.60 x 

0.60m

REGISTRO DE
LODOS

0.40 x 0.60 x 
0.60m

0.60m

Nota: Algunos de los sistemas ya cuentan con un registro de lodos 
prefabricado. 

0.40m

a0.30m

a b0.30m

b

Registro
sanitario

Salida de agua 
tratada

Registro 
sanitario

0.60 m

0.60mRegistro 
de lodos

0.40m
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Ubicar el registro sanitario de conexión para determinar la
zona donde se colocará el biodigestor y registro de lodos y poder
establecer las distancias y niveles necesarios.

1
Realizar la excavación con relación a las medidas del

biodigestor, considerar 0.30m adicionales al diámetro del mismo y
mojar con un poco de agua las paredes para estabilizarlas.

2

Colocar el biodigestor en la excavación y orientarlo de
acuerdo con las conexiones y la tubería; la cual deberá tener una
pendiente mínima de 2%.

43

65

SISTEMA PREFABRICADO

INSTALACIÓN



1

2

3

4

El campo de infiltración se construirá cuando se cuente con el terreno suficiente para su construcción.

Realizar mínimo 6 excavaciones con un diámetro de 0.30m y una profundidad de 0.60m, espaciados uniformemente e
independientes a la prueba rápida.

Retirar los arbustos o raíces previo a la excavación del terreno, ya que estas pueden dañar la tubería u ocasionar taponamiento a lo
largo de la misma

Comenzar con una prueba rápida; haciendo una excavación de profundidad de 2.00m y realizar una inspección visual al fondo de
la misma, si se percibe agua, esto indicará que el terreno de la vivienda no es apto para la construcción de un campo de infiltración
debido a la poca permeabilidad del suelo y a la proximidad del agua del subsuelo por lo que se recomienda consultar a un
especialista técnico para determinar la mejor solución.

Previo a la construcción de un campo de infiltración, corroborar con ayuda de tus planos el área de absorción, identificar el nivel de
agua del subsuelo de tu vivienda, reconocer el área de absorción así como los metros cuadrados de suelo a emplear para infiltrar.

En todos los casos, se deberán conocer las características del suelo mediante los estudios necesarios para conocer su composición y
capacidad de infiltración de acuerdo con el proyecto.

FUENTE: Información adaptada NOM-006-CONAGUA-1997

El campo de infiltración posee una vida útil de aproximadamente 10 años; por lo que se debe establecer un área mayor para la
construcción de un sistema adicional (campo de infiltración o pozo de absorción) que pueda ser empleado cuando el campo
cumpla su periodo de vida útil.

Se debe considerar una pendiente de mínima 5% para el fondo de la excavación de las zanjas de infiltración y se tendrán como
mínimo dos líneas de distribución de igual longitud y la separación entre ellas no debe ser menor a 1.50m, siendo 2.00m la distancia
recomendada.

LONGITUDES

Coeficiente de infiltración (min/cm) Longitud de la tubería (metros)

0.41 4.25

0.83 6.15

1.25 7.35

1.66 8.50

2.08 9.65

4.16 13.50

6.25 16.50

12.5 23.50

18.75 26.50 

PRUEBA DE INFILTRACIÓN

Retirar el material suelto de las paredes de la excavación, colocar una capa de 5cm de arena al fondo y vaciar agua en la excavación
hasta el nivel del terreno, manteniéndola por lo menos 4h para lograr la saturación del suelo.

A las 24h posteriores a la saturación del suelo en las excavaciones. Se puede realizar la medición de la tasa de infiltración. Si
permanece aún agua en el pozo añadir agua hasta una altura de 0.15m por encima de la arena. Medir el descenso cada 30min por
un periodo de 4h. En suelos arenosos el intervalo entre las mediciones debe ser de 10min y la duración de la prueba de 1hr. El
descenso que ocurra en los últimos 10min se usa para calcular la tasa de infiltración.
El valor de descenso que ocurre durante el periodo final de 30min es el que se usa para calcular el coeficiente de infiltración;
utilizando la siguiente fórmula:

30 minutos
Coeficiente de 

infiltración Último descenso (cm)

Obtenido el coeficiente de infiltración se consulta en la siguiente tabla el valor designado para la longitud de tubería:

Se deben tomar en consideración las siguientes distancias de referencia para la correcta ubicación del sistema.

UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN DISTANCIA (metros)

Distancias a embalses o cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento 60 

Distancias a pozos de agua 30 

Distancias a corrientes de agua 15

Distancias a la edificación o predios colindantes 5 

FUENTE: Información tomada de NOM-006-CONAGUA-1997

El sistema requiere de la realización de acciones de mantenimiento periódicamente de acuerdo a su uso, lo anterior para garantizar
su correcto funcionamiento y alargar su vida útil, para mayor información consultar el documento “Recomendaciones de
mantenimiento preventivo en la vivienda”.
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CAMPO DE INFILTRACIÓN

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN



1.50 a 2.00m

30.00m máximo

0.60m

0.60m

30.00m
 m

áxim
o

Perforación
13mm

0.30m

45° de su           45° de su 
centro               centro Tubería PVC 100mm

(4”)

0.05m
0.10m

Arena

0.15mGrava fina

0.15mGrava gruesa

Relleno

Membrana o
paja

Arena

Grava

Grava gruesa

Terreno vegetal

Grava fina

Grava gruesa
0.15m

RELLENO

ARENA

GRAVA

0.60m GRAVA GRUESA

TERRENO VEGETAL
1.50-2.00m

0.60m

PENDIENTE 0.15 %

PVC 4”

MEMBRANA  O PAJA

Terreno vegetal

Viene del
sistema de
tratamiento

Membrana o paja

0.15m
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Determinar la ubicación y realizar la prueba de infiltración
con los resultados obtenidos se podrán trazar las distancias para
la longitud de tubería y la excavación de las zanjas, separadas de
1.50 a 2.00m y no superando un largo de 30.0m.

1
Trazados los niveles y distancias, comenzar con la

excavación de zanjas, con un ancho y una profundidad de 0.60m y
pendiente del 5%.

2

Rellenar el fondo de las zanjas con una capa de 0.15m de
grava gruesa, colocar el tendido de tuberías y cubrirlas con una
capa de grava fina de 0.15m.

4
Preparar las tuberías de PVC de 100mm (4”) realizando 2

hileras de perforaciones espaciadas cada 0.30m entre ellas y con
diámetro de 13mm, situados en la parte inferior del tubo y a 45°
de su centro.

3

Rellenar con tierra de la excavación y no compactar, por el
propio peso bajará, finalmente nivelar el terreno con un rastrillo.

6
Agregar una capa de 0.10m de arena y colocar una

membrana de plástico negro o puedes utilizar una capa de paja
de 5cm, u otro tipo de material permeable que facilite la
evapotranspiración del agua residual.

5

CAMPO DE INFILTRACIÓN

INSTALACIÓN



1

El pozo de absorción se construirá cuando no se cuente con el terreno suficiente para un campo de infiltración.

Retirar el material suelto de las paredes de la excavación, colocar una capa de 5cm de arena al fondo.

Se deberá construir una tapa o registro a nivel o por encima del terreno para evitar el ingreso de sólidos o basura al pozo y facilitar la
revisión y mantenimiento del mismo.

El nivel freático deberá tener una separación mínima de 1.50m al nivel de desplante del pozo de absorción.

En todos los casos, se deberán conocer las características del suelo mediante los estudios necesarios para conocer su composición y
capacidad de infiltración de acuerdo con el proyecto.

Si la profundidad excede los 3.00m se recomienda construir otro pozo de infiltración, separados a una distancia mínima de 3 veces
el diámetro del pozo.

PRUEBA DE INFILTRACIÓN
Se realizará una excavación con un diámetro de 0.35m a profundidad de 0.35m, revisar visualmente el fondo de la excavación si se
percibe agua, esto indicará que el terreno de la vivienda no es apto para la construcción de un pozo de absorción, debido a la poca
permeabilidad del suelo y a la proximidad del nivel freático por lo que se recomienda consultar a un especialista técnico para
determinar la mejor solución.

2

Vaciar agua hasta llenar la excavación y dejar que se infiltre en su totalidad para saturar el suelo, vaciar otra capa de agua con una
altura de 0.15m.3

Iniciar la medición del tiempo y detenerla cuando baje el agua 2.5 centímetros, este tiempo será el tiempo de infiltración. Ubicar el
resultado en la siguiente tabla:4

PROFUNDIDAD DEL POZO DE ABSORCIÓN 

Tiempo de infiltración
(minutos) 

Altura de infiltración
(pozo de 1.00m de diámetro)

Altura de infiltración
(pozo de 1.20m de diámetro )

1 2.25 1.80

2 2.75 2.20

3 3.05 2.45

4 - 2.75

5 - 2.95

FUENTE: Información adaptada del “Diseño y construcción de prototipo de fosa séptica para el tratamiento y disposición final de aguas residuales en 
viviendas de zonas rurales”

El sistema requiere de la realización de acciones de mantenimiento periódicamente de acuerdo a su uso, lo anterior para garantizar
su correcto funcionamiento y alargar su vida útil, para mayor información consultar el documento “Recomendaciones de
mantenimiento preventivo en la vivienda”.
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POZO DE ABSORCIÓN

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-006-CNA-1997, NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996



Dejar una cámara de aire de 0.50m para la caída de agua y a
partir de la salida de la tubería dejar 0.20m y rellenar el fondo del
pozo en el siguiente orden; 1/3 de piedra; 1/3 de grava y 1/3 de
arena.

Colocar la tapa del registro de inspección, este puede ser
de perfil metálico y concreto.

1.00m mínimo

1.60m máximo

TAPA DE REGISTRO

BROQUEL DE
MAMPOSTERÍA

2%

0.50m

0.20m

0.50m
CÁMARA 
DE AIRE 0.30m

1/3

1.60m máximo

Variable

Tubería  del sistema de
saneamiento

0.50m
Broquel de 
mampostería o piedra

AGUA TRATADA DEL 
SISTEMA DE 

SANEAMIENTO

ARENA

GRAVA

PIEDRA

TERRENO
VEGETAL

Broquel de mampostería

0.50m

0.20m

0.50m
0.30m

Arena

Grava

Piedra

Tubería del sistema de
saneamiento

Marco metálico

0.60m

0.60m

1/3

1/3

Viene del
sistema de
tratamiento
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Con los resultados obtenidos de la prueba de
infiltración, consultar la tabla de “Profundidad de pozo de
absorción” y comenzar con la excavación de acuerdo con el
diámetro elegido. Considerar 0.15m extras para el broquel.

2
Determinar la ubicación y realizar la prueba de infiltración,

para trazar las distancias y niveles necesarios para la excavación
del área.

1

Colocar un broquel de mampostería de ladrillo o piedra
junteada con mortero a partir del nivel del terreno y de
profundidad de 0.50m, dejando 0.20m por debajo de la tubería
proveniente del sistema de saneamiento.

4
Estabilizar las paredes con una mezcla de cemento arena y

nivelar el fondo de la zanja con un pisón de mano y un poco de
agua.

3
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INSTALACIÓN



Sistema que trata las aguas grises o jabonosas provenientes del lavadero, fregadero, lavadora, tarja y regadera, por
medio de un filtro vegetal que elimina los contaminantes del agua para su posterior aprovechamiento o filtración al
suelo, ríos o mares de manera segura.

VENTAJAS
Reduce la contaminación del agua de
pozos y ríos cercanos.
Reduce el riesgo de enfermedades
gastrointestinales relacionadas con el
consumo de agua contaminada o sucia.
No despide olores desagradables.
No atrae insectos dañinos.
Se puede construir en sitio de acuerdo
con las características de la vivienda.
Favorece el crecimiento de plantas.

CONSIDERACIONES
Debe existir el espacio suficiente para su
construcción.
La construcción o uso incorrecto, así
como el mantenimiento inadecuado,
pueden ocasionar malos olores y riesgos
para la salud.
Se deberá prever la disposición final del
agua tratada mediante su reutilización o
enviándola a un pozo de absorción o
campo de infiltración.
Se deberá considerar el tipo de suelo y
características de la zona para evitar
filtraciones o inundaciones en la
biozanja.
Si no se realiza la limpieza periódica, las
obstrucciones pueden provocar el
desborde del agua.

ALTERNATIVAS
Sistemas de flujo libre: En estos sistemas el agua residual se encuentra en la superficie y el tratamiento se produce
cuando esta circula a través de la vegetación.

Sistemas de flujo subsuperficial: En estos sistemas el agua pasa a través de una cama de grava y arena, donde se ubican
las raíces de la vegetación, para su tratamiento. No se atraen mosquitos debido a que el agua no se expone de manera
superficial.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

ENTRADA 
DE AGUAS 

GRISES
TAPA

TRAMPA DE 
GRASAS Y 
SÓLIDOS

BIOFILTRO

SALIDA DE 
AGUAS 

TRATADAS

POZO DE 
ABSORCIÓN
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UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES

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.
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Para el dimensionamiento de la biozanja se podrán considerar las siguientes medidas, las cuales están basadas en un consumo
promedio de agua por habitante.

LOCALIZACIÓN DISTANCIA (metros)

Distancias a embalses o cuerpos de agua utilizados 
como fuentes de abastecimiento

60

Distancias a pozos de agua 30
Distancias a corrientes de agua 15
Distancias a la edificación o predios colindantes 5 

Evitar instalar el sistema en terrenos pantanosos, de relleno o propensos a inundaciones.

Se deben de tomar en consideración las siguientes distancias de referencia para la correcta ubicación del sistema.

Será necesario que se incorpore al sistema de la biozanja un pozo de absorción o campo de infiltración, lo anterior, para la
incorporación al terreno natural o mantos freáticos del afluente de agua tratada

El terreno donde se instale el sistema no deberá tener una inclinación mayor al 5%, es decir, por cada 10 metros no debe haber un
cambio de nivel mayor a 50cm. Lo apropiado es una diferencia de nivel de 25cm para su construcción, si el terreno es muy inclinado
se deberá nivelar el sitio.

FUENTE: Información tomada de NOM-006-CONAGUA-1997

Para la implementación de este sistema se debe considerar que exista terreno suficiente para su construcción debido a la longitud y
cantidad de componentes que lo integran.

Únicamente se podrán descargar aguas jabonosas al sistema, es decir, las descargas provenientes del lavabo, regadera, tarja y
fregadero; estas deberán llegar a una trampa de grasas antes de su tratamiento por la biozanja.

DIMENSIONAMIENTO 

Número de personas y consumo de agua

4 personas (120/p/día) 7 personas (120/p/día) 10 personas (120/p/día)

B (ancho) 1.50 m 1.50 m 1.50 m
L (largo) 4.00 m 6.00 m 8.00 m
H (alto) 0.70 m 0.70 m 0.70 m

L1 (longitud central) 3.20 m 4.80 m 6.40 m
L2 (longitud extremos) 0.40 m 0.60 m 0.80 m

e (capa superior) 0.04 m 0.06 m 0.08 m
h (profundidad agua) 0.60 m 0.60 m 0.60 m

Previo a la instalación, verificar la ubicación de los diferentes componentes (trampa de grasas, biozanja, pozo de absorción o tanque
de almacenamiento) con ayuda de los planos y, corroborar que el área se encuentre libre de obstáculos (vegetación) que puedan
impedir el correcto funcionamiento del sistema.

Se recomienda que las especies que se siembren en la biozanja sean acuáticas con raíces largas y propias de la región

FUENTE: Información tomada de NOM-006-CONAGUA-1997

H

B

h Material entre 
100 y 120mm

Material entre 20 y 25mm
Material entre 
100 y 120mm

e

L2
L2 L1

Variable (L)

SALIDA DE 
AGUA

ENTRADA DE 
AGUA
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SISTEMA DE FLUJO SUBSUPERFICIAL

Si el suelo es muy arcilloso, no será necesario utilizar el hule negro o plástico al fondo de la biozanja.  

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-003-SEMARNAT-1997



Preparar las tuberías de entrada y salida utilizando PVC de
100mm (2”) con perforaciones de 3cm de ancho en la parte media
de la tubería, cada 5cm. En los extremos de esta tubería se
colocará un tapón ciego.

Colocar la tubería de llegada a 0.10m por debajo del nivel del
terreno y la tubería de salida a 0.10m por encima del nivel de la
excavación, ambas tuberías separadas de las paredes 5cm. Se
puede colocar una malla o cedazo encima de las perforaciones de
la tubería para retener grasas o residuos.

Dividir la longitud total de la biozanja en 3 partes, con
cuidado de no dañar las tuberías rellenar los extremos (L2) con
piedra bola (2” a 3”) y el centro (L1) con piedra triturada, los tres
rellenos deben llegar al nivel del terreno.

Colocar un hule negro no menor de 1.4mm para
construcción en la excavación, dejando 0.30m adicionales a partir
de las orillas de la excavación y fijar los extremos al suelo con
piedras, considerar un sardinel en todo el perímetro del área para
evitar el ingreso de agua de lluvia.

Para el sembrado de plantas en la biozanja, se deberá
escarbar en la piedra unos 0.15m por debajo del nivel, sembrando
cada especie de forma lineal o en tresbolillo, siempre separados
0.40 – 0.50m en cualquier dirección.

Trampa de grasas

Biozanja

Trampa de grasas

Salida a pozo de 
absorción o 

tanque de 
almacenamiento

Pendiente 2%

Tubería de 
PVC 100mm 

(2”)

Perforaciones 
de 3cm

Tapón ciego
Sardinel de 

mampostería

Hule negro 
calibre 600

38Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,

Prospectiva y Sustentabilidad

ENTRADA DE 
AGUAS 

JABONOSAS

TRAMPA DE 
GRASASBIOZANJA

SALIDA DE 
AGUA 

TRATADA

0.40m

0.40m

0.40m0.40m

0.40m

0.40m

0.10m

0.10m
5cm5cm

Variable (L)

NIVEL DE EXCAVACIÓN

Variable (L)

L1L2 L2

Piedra 
bola

Piedra 
bola

Piedra 
triturada
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Ubicar la salida de aguas jabonosas de la vivienda para
establecer el trazo del área con las distancias y niveles necesarios
de la excavación de la biozanja y opcionalmente para el tanque de
almacenamiento o pozo de absorción.

1
Realizar la excavación de acuerdo con la tabla de

“Dimensionamiento”, retirar maleza y piedras del fondo dejando
un talud en las paredes y una pendiente mínima de 2%, compactar
y apisonar el área.

2

3 4

5 6

7

SISTEMA DE FLUJO SUBSUPERFICIAL

INSTALACIÓN



Sistema que transforma la luz solar en energía eléctrica, la cual puede ser almacenada en baterías y posteriormente
utilizada en cualquier momento del día o durante la noche.

VENTAJAS
Aporta energía eléctrica en lugares
donde no se cuenta con este servicio.
Disponibilidad de energía eléctrica al
poder almacenarla en baterías.
Larga vida útil de los paneles (más de 15
años).
Cuando se cuente con servicio se puede
utilizar para ahorrar energía y reducir el
pago del servicio.

CONSIDERACIONES
La electricidad generada usualmente es
utilizada sólo para iluminación y equipos
de bajo consumo como licuadora o
cargadores.
Se debe revisar que la cubierta de la
vivienda soporte el peso de los paneles.
El panel deberá estar orientado al sur y
con la inclinación necesaria.
Debe evitarse la sombra de cualquier
elemento en su superficie.
Las baterías no deben dejarse a la
intemperie.
Se debe reemplazar la batería después
de que termine su vida útil (cada 2 a 3
años).

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

ALTERNATIVAS
Sistema fotovoltaico autónomo: Cuenta con baterías para el almacenamiento de energía eléctrica, la cual puede ser
ocupada en cualquier momento o durante la noche para proveer energía a la vivienda.

Sistema fotovoltaico interconectado: No cuenta con baterías, la energía generada es enviada a la red, disminuyendo el
consumo y el pago del servicio.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

PANEL 
FOTOVOLTAICO

BAJADA DE 
CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
GENERADA
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SISTEMA FOTOVOLTAICO

Requisitos para la verificación final de obra

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



El número de paneles fotovoltaicos del sistema estará en función del consumo energético de la vivienda, para ello a continuación se
muestran los parámetros de consumo utilizados comúnmente de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ejemplo de cálculo del consumo energético diario en una vivienda.

Licuadora
Tv
Plancha
Refrigerador
Microondas
Luminarias led (6 luminarias x 1.65)

2 kWh
45 kWh
24 kWh
70 kWh
13 kWh

9.9 kWh

163.9 kWh al mes / 30 días= 5.463 kWh al día= 5463 W diarios

Número de paneles fotovoltaicos necesarios. La fórmula para calcular el número de paneles solares es:
Consumo diario X Factor de seguridad
Hora solar pico X potencia del panel

• El Factor de seguridad se considerará de 30%, es decir 1.3
• La hora solar pico varía de acuerdo al lugar en el que se localice la vivienda, en

este caso se considerará el promedio de Mexicali 5.27 hrs. Las horas solares
pico se pueden consultar siguiendo los pasos que se indican en la siguiente liga:
https://cceea.mx/blog/energia-solar-fotovoltaica/proceso-para-la-obtencion-de-los-valores-de-hora-
solar#:~:text=La%20HORA%20SOLAR%20PICO%20(HSP,de%20invierno%20que%20de%20verano).

• La potencia del panel varía de acuerdo al equipo seleccionado, en este caso se
considerarán paneles de 300 W (este dato lo proporciona el fabricante).

5463 W X 1.3 = 7,101.9
5.27 HRS X 300 W=1,581 

= 5 paneles fotovoltaicos  de 300 W

= 4.49

Número de paneles 
fotovoltaicos =

Conexión de los paneles. Una vez establecido el número de paneles, se deberá determinar la manera en que se conectarán:

• Conocer el consumo diario, en este caso se considerará de 5463w diarios.
• Dividir el consumo diario entre la tensión de las baterías. La tensión más común es de

12, 24 y 48V. En este caso se considerará de 24 V.
• El resultado se deberá multiplicar por 2 para que la batería no se descargue más de la

mitad y con ello prolongar su vida útil.
• El resultado obtenido se deberá multiplicar por el número de días que el sistema puede

soportar sin recibir energía solar (autonomía). En este caso se multiplicará por 2 días.
• Con el resultado obtenido seleccionar una o varias baterías que cubran el número de

Amperios horas resultante.

5463 W
24 V

227.625 x 2 = 455.25= x 2  = 910.5 Ah*

(protección 
de batería)

(días de 
autonomía) *Amperio hora

Inversor. Convierte la corriente continua generada en los paneles en corriente
alterna para poder utilizarla en la vivienda, el tamaño del inversor debe ser
similar a la potencia del sistema, pero no superior a 1.55 veces su potencia.

• Conexión en paralelo: aumenta la intensidad y la tensión es la misma, para realizar esta conexión, se deben conectar todos los positivos
juntos y todos los negativos juntos, con esto se consigue que la tensión sea la que proporciona el panel solar y la intensidad es la suma
de todas las intensidades de cada uno de los paneles.

• Conexión en serie: la intensidad se mantiene igual y se suma la tensión de los paneles, se utiliza cuando se necesitan paneles de menor
voltaje que exigen una gran tensión, para realizar la conexión se debe conectar el positivo de un panel al negativo del otro,
sucesivamente hasta tener en un extremo positivo y otro negativo.

• Conexión en serie-paralelo: esta configuración aumenta tanto la tensión como la intensidad, para este tipo de conexión el número de
paneles debe ser par y se pueden conectar más de 5 paneles.

Aparato
Potencia

(promedio Watts)
Consumo  mensual

(kWh)
Aparato

Potencia
(promedio Watts)

Consumo  mensual
(kWh)

Licuadora 400 2 Microondas 1200 13

Tv (32-43”) 250 45 Equipo de cómputo 300 36

Plancha 1000 24 Radio grabadora 40 8

Refrigerador
(14-16 pies cúbicos)

290 70 Luminarias Led 11 1.65

Batería. Se debe integrar al sistema una batería para almacenar la energía generada y usarla posteriormente, algunos tipos son:
• Solar de plomo ácido abierto: aptas para viviendas de mayor consumo, con una vida útil de unos 3000 ciclos y capacidad de descarga

del 60%. Requieren mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
• Solar AGM: vida útil de unos 1000 ciclos de carga, con un límite de descarga de un 60% pero con la ventaja respecto al plomo-ácido

abierto de no necesitar mantenimiento.
• Solar de gel: aptas para uso en viviendas con consumos bajos, tienen una vida útil de unos 1500 ciclos y un límite de descarga del 60%. No

requiere mantenimiento.
• Solar de litio: pueden descargarse al 90% y tienen una gran vida útil, llegando a los 6000 ciclos de carga y descarga. Indicadas para

viviendas de gran consumo o aisladas. No requieren mantenimiento.

5 paneles de 300W= 1500W
1500W x 1.55 = máximo 2325 W de potencia

Cálculo de batería. Para determinar la capacidad de la batería se debe considerar la cantidad de energía que se consumirá al día,
los días de reserva y la profundidad de descarga. Para elegir la batería adecuada se deben seguir los siguientes pasos:

Adaptado de https://www.conermex.com.mx/webinar/tabla-consumos-CFE.pdf
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SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO

Se debe reemplazar la batería después de que termine su vida útil (cada 2 a 3 años) o cuando las luces disminuyan la potencia, la
batería se hinche o aparezca un olor extraño o cuando los sistemas eléctricos presenten fallas.

Para realizar la conexión del sistema se deben considerar los siguientes aspectos: conectar siempre la batería al regulador o al
inversor y después a los paneles, usar reguladores solares que soportan la intensidad proveniente de los paneles, no conectar en
serie paneles de distintas potencias o modelos.

La instalación de los sistemas fotovoltaicos requiere de un personal capacitado para tal fin, por lo que, se debe consultar con el
proveedor si se cuenta con asesoría para su instalación.

Uno de los principales fines de la energía eléctrica es proveer iluminación, por ello es necesario integrar lámparas ahorradoras que
permitan optimizar el consumo de la electricidad obtenida, para la instalación eléctrica en la vivienda se deben incorporar todas las
medidas de seguridad necesarias, como dividir las cargas en circuitos de acuerdo al consumo e incorporar la tubería necesaria para
proteger el cableado y la seguridad de los habitantes.

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-001-SEDE, NMX-J-643/1-ANCE 

https://cceea.mx/blog/energia-solar-fotovoltaica/proceso-para-la-obtencion-de-los-valores-de-hora-solar
https://cceea.mx/blog/energia-solar-fotovoltaica/proceso-para-la-obtencion-de-los-valores-de-hora-solar


Fijar con pernos o 
como recomiende 
el proveedor

Ángulo de 
inclinación

Conectores MC4 
o weidmuller

Sobre muros o vigas

Inversor

Regulador

Centro de carga

Baterías

Inversor

Regulador

Centro de carga

Baterías

Electrodomésticos

Sistema 
fotovoltaico

Luminarias

Libre de 
sombras

N

PANEL FOTOVOLTAICO

BATERÍAS

CABLEADO

ESTRUCTURA DE 
SOPORTE

CENTRO DE CARGA
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Identificar un área para instalar los paneles, en un poste en
el área perimetral de la vivienda o sobre la cubierta. El sistema no
se podrá colocar sobre cubiertas ligeras como láminas. La
superficie de los paneles debe orientarse hacia el sur y estar libre
de cualquier tipo de sombra.

1 El sitio en el que se coloquen los paneles debe soportar el
peso de los mismos. Se sugiere colocarlos en la intersección de
muros o sobre elementos estructurales como trabes o columnas.

2

Una vez definido el lugar para las fotoceldas, se deberá
fijar primero la estructura de soporte y posteriormente los
paneles. Considerar que los paneles deben colocarse en un
ángulo de entre 30° a 40°.

3
Los paneles solares deben conectarse e integrar conectores

MC4 o weidmuller para garantizar la seguridad y protección
contra inclemencias atmosféricas.

4

El inversor y la batería deben localizarse al interior de la
vivienda o en un sitio que resguarda los equipos de la lluvia, de la
incidencia solar y que se encuentre cerca del cuadro eléctrico de
la vivienda.

5
Debe conectarse el inversor con el regulador, y este con la

batería. Una vez que se encuentran todos los componentes
unidos, se debe conectar el inversor al sistema de paneles.

6

SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO

INSTALACIÓN



Sistema que produce energía eléctrica a partir de la rotación de palas, hélices o espirales, la cual puede ser almacenada
en baterías, para posteriormente ser utilizada en cualquier momento del día o durante la noche.

VENTAJAS
Aporta energía eléctrica en lugares
donde no se cuenta con este servicio.
Disponibilidad de energía eléctrica al
poder almacenarla en baterías.
Larga vida útil.
Cuando se cuente con servicio de
electricidad se puede utilizar para
ahorrar energía y reducir el pago del
servicio.

CONSIDERACIONES
Se debe revisar la reglamentación local
en cuanto a alturas máximas, imagen
urbana y regulaciones respecto a la
producción de electricidad.
Se debe contar con una velocidad de
viento mínima específica para garantizar
su funcionamiento.
Se debe contar con un área especial para
su instalación, debido a que el sistema
puede obstruir la visibilidad y ocasionar
ruido.
A mayor potencia del equipo, mayor será
el ruido que se produzca.

ALTERNATIVAS
Aerogenerador con eje horizontal: Se instalan sobre una torre que les permite acceder a fuertes corrientes de viento, y
requieren de un sistema de control que oriente las palas hacia el viento para generar su impulso.

Aerogenerador con eje vertical: Se pueden instalar en menores alturas o a nivel de suelo y no requieren de un sistema
de orientación, sin embargo, debido a las bajas velocidades del viento a menor altura, su eficiencia disminuye.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

AEROGENERADOR
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AEROGENERADOR

Requisitos para la verificación final de obra

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



Nombre usual Efectos apreciables Velocidad (Km/h)
Flojo- brisa débil Se agitan las hojas de los árboles, las banderas ondean 12 a 19
Brisa moderada Se levanta polvo y papeles pequeños, se mueven ramas pequeñas 20 a 28
Brisa fresca Se mueven los árboles pequeños, se forman pequeñas olas en la superficie de los estanques. 29 a 38
Brisa fuerte Se mueven ramas grandes, silban los hilos del tendido eléctrico, hay dificultad con los paraguas 39 a 49
Viento fuerte Todos los árboles en movimiento, es difícil caminar en la intemperie 50 a 61

Aerogeneradores necesarios. Para seleccionar el tipo y número de aerogeneradores a
colocar, se deberá conocer la velocidad del viento para determinar cuánta energía se
puede generar y dividir el consumo energético entre la capacidad del aerogenerador.

Las potencias más habituales para uso doméstico van desde los 4 kW hasta los 10 kW, para obtener el mayor rendimiento, se
puede combinar el uso de aerogeneradores con paneles fotovoltaicos, entre las potencias recomendables se encuentran:
• 1.5 kW para viviendas con bajo consumo.
• 4-5 kW para viviendas con consumo medio, es la potencia más común.
• 10 kW en adelante para viviendas con gran demanda energética.

Los estados con mayor potencial para aprovechar son Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Jalisco, no obstante, las mejores
zonas de vientos se encuentran en zonas costeras debido a las corrientes térmicas entre el mar y la tierra, las grandes llanuras y las
zonas montañosas, donde se producen efectos de aceleración por el choque de los vientos.

Ejemplo de cálculo del consumo energético diario en una vivienda:
Licuadora
Tv
Plancha
Refrigerador
Microondas
Luminarias led (5 luminarias x 1.65)

2 kWh
45 kWh
24 kWh
70 kWh
13 kWh

8.25 kWh

162.25 kWh al mes / 30 días=

5.4083 kWh al día= 5408.3 W 
diarios

5.4 kWh al día = 1 generador 5-6 kW

Conexión. Se recomienda realizar la conexión del aerogenerador directamente al sistema de baterías, pues en la mayoría de los
casos el cuerpo de este equipo integra el inversor y el regulador de corriente, se puede conectar de las siguientes maneras:
• Conexión individual: cuando existe únicamente un aerogenerador en el sistema, este se conecta directamente al almacenamiento.
• Conexión híbrida: se puede combinar el uso del aerogenerador con algún otro sistema como panel fotovoltaico. Estos sistemas se deben

conectar por separado a la misma fuente de almacenamiento para distribuir la energía a la vivienda.
• Conexión en conjunto: cuando en el sistema exista más de un aerogenerador se pueden conectar entre sí y posteriormente al sistema de

almacenamiento.

• Conocer el consumo diario, en este caso se considerará de 5408.3w diarios.
• Dividir el consumo diario entre la tensión de las baterías. La tensión más común es de

12, 24 y 48V. En este caso se considerará de 24 V.
• El resultado se deberá multiplicar por 2 para que la batería no se descargue más de la

mitad y con ello prolongar su vida útil.
• El resultado obtenido se deberá multiplicar por el número de días que el sistema puede

soportar sin recibir energía solar (autonomía). En este caso se multiplicará por 2 días.
• Con el resultado obtenido seleccionar una o varias baterías que cubran el número de

Amperios horas resultante.

5408.3 W 225.34  x 2 = 450.69= x 2  = 901.38 Ah*

(protección 
de batería)

(días de 
autonomía) *Amperio hora

Cálculo de batería. Para determinar la capacidad de la batería se debe considerar la cantidad de energía que se consumirá al día,
los días de reserva y la profundidad de descarga. Para elegir la batería adecuada se deben seguir los siguientes pasos:

24 V

Batería. Se debe integrar al sistema una batería para almacenar la energía generada y usarla posteriormente. Pueden ser:
• Solar de plomo ácido abierto: aptas para viviendas de mayor consumo, con una vida útil de unos 3000 ciclos y capacidad de descarga

del 60%. Requieren mantenimiento.
• Solar AGM: vida útil de unos 1000 ciclos de carga, con un límite de descarga de un 60% pero con la ventaja respecto al plomo-ácido

abierto de no necesitar mantenimiento.
• Solar de gel: aptas para uso en viviendas con consumos bajos, tienen una vida útil de unos 1500 ciclos y un límite de descarga del 60%. No

requiere mantenimiento.
• Solar de litio: pueden descargarse al 90% y tienen una gran vida útil, llegando a los 6000 ciclos de carga y descarga. Indicadas para

viviendas de gran consumo o aisladas. No requieren mantenimiento.

Se debe reemplazar la batería después de que termine su vida útil (cada 2 a 3 años) o cuando las luces disminuyen la potencia, la
batería se hinche o aparezca un olor extraño o cuando los sistemas eléctricos presenten fallas.

Se deben considerar los siguientes aspectos para realizar la conexión: conectar siempre la batería al regulador o al inversor y
después al aerogenerador, usar reguladores que soportan la intensidad proveniente del aerogenerador, no conectar en serie
equipos de distintas potencias o modelos.

La instalación del sistema requiere de un personal capacitado para tal fin, por lo que, se debe consultar con el proveedor si se
cuenta con asesoría para su instalación.

Uno de los principales fines de la energía eléctrica es proveer iluminación, por ello es necesario integrar lámparas ahorradoras que
permitan optimizar el consumo de la electricidad obtenida, para la instalación eléctrica en la vivienda se deben incorporar todas las
medidas de seguridad necesarias, como dividir las cargas en circuitos de acuerdo al consumo e incorporar la tubería necesaria para
proteger el cableado y la seguridad de los habitantes.

* Los consumos utilizados comúnmente en la vivienda
de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) se pueden consultar en:
https://www.conermex.com.mx/webinar/tabla-
consumos-CFE.pdf
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AEROGENERADOR CON EJE VERTICAL 

Se debe contar con una velocidad de viento mínima de 14 Km/h para garantizar su funcionamiento.

Para tener una aproximación sobre la velocidad del viento se pueden considerar los siguientes parámetros:

Se debe revisar la reglamentación local en cuanto a alturas máximas, imagen urbana y regulaciones respecto a la producción de
electricidad para verificar que se permita su instalación en la zona.

Se debe contar con un área especial para su instalación, debido a que el sistema puede obstruir la visibilidad y ocasionar ruido.

Instalar el aerogenerador en un lugar donde el viento sople con la mayor velocidad y constancia posibles, la velocidad del viento
depende en gran medida del terreno en el cual se ubica, la vegetación alrededor, las construcciones cercanas, entre otros. A mayor
potencia del equipo, mayor será el ruido que se produzca.

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN



Hélices Rotor

Cableado 
oculto

Cable para 
conectar a 

inversor

Caja de 
engranajes

Rotor

Veleta

Mástil

Cuerpo de 
aerogenerador

Sitio libre de 
obstáculos

Cableado de 
aerogenerador

Tensores

Centro de carga

Inversor

Baterías

SISTEMA DE 
FIJACIÓN DEL 

AEROGENERADOR

CENTRO DE 
CARGA

BATERÍAS

AEROGENERADOR

CABLEADO
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Una vez que se une el rotor con la caja de engranajes, unir
estos elementos al mástil. Colocar la veleta en la parte trasera del
cuerpo del rotor con la caja de engranajes. Procurar que todos los
elementos queden perfectamente ajustados.

4Posteriormente se deberá armar la caja de engranajes en
la que usualmente se encuentra el generador y demás
componentes del sistema y unir el rotor con la caja de
engranajes, procurando que todos los elementos queden
perfectamente ajustados, sin forzarlos para no dañarlos.

3

Primero se debe armar el rotor o sistema de hélices y ajustar
perfectamente todos los componentes, pero sin forzarlos para no
dañarlos. El número y tipo de componentes varían dependiendo la
marca y modelo.

2Identificar el sitio más apropiado para su colocación, libre
de obstáculos que impidan el paso del aire, puede ser sobre un
mástil elevado anclado al terreno o sobre la cubierta de la
vivienda. Si se coloca el aerogenerador en la cubierta de la
vivienda, debe asegurarse de que soporte el peso del sistema, por
lo cual no se recomienda su uso sobre cubiertas ligeras.

1

Colocar el sistema en su sitio permanente, fijarlo a la base
(Si se coloca en el terreno, se deberá hacer una zapata para anclar
el mástil al piso) y añadir tensores en cuatro puntos para
asegurarse de que el mástil quede completamente vertical. Por
último, se debe conectar el cableado del aerogenerador con el
inversor, la batería y el centro de carga de la vivienda.

6Conectar el cableado mediante canalización oculta desde
la caja de engranes hasta la base del mástil, dejando el cable
suficiente para conectar con el conversor y la batería, que
estarán dentro de la vivienda o en un sitio de resguardo de la
intemperie.

5

AEROGENERADOR CON EJE VERTICAL 

INSTALACIÓN



LÁMPARA LFCLÁMPARA LED

Son lámparas o focos que consumen menos energía eléctrica que los tradicionales o incandescentes y producen una
mayor iluminación.

VENTAJAS
Ahorro de energía eléctrica.
Ahorro en el pago del servicio de
electricidad.
Generan menos calor en los espacios.
Producen mayores niveles de luz.
Larga vida útil.
Por su bajo consumo existen lámparas
para exteriores que incluyen un panel
solar por lo que no generan gastos en el
pago de luz por consumo de energía
eléctrica.

CONSIDERACIONES
Se debe disponer de energía eléctrica
para su funcionamiento.
Las lámparas LED generan un mayor
ahorro en el consumo de energía
eléctrica que las LFC.
Debido al bajo consumo de energía, su
uso es muy recomendable cuando se
cuenta con sistemas alternativos de
generación de energía eléctrica.

ALTERNATIVAS
Lámpara fluorescente compacta (LFC): Genera luz visible, que puede ser amarilla o blanca. Su eficiencia permite
ahorros de energía eléctrica de hasta un 75%.

Lámparas con diodo emisor de luz (LED): Genera luz visible que puede ser de diferentes colores. Su eficiencia permite
ahorros de energía eléctrica de hasta un 90%.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN
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LÁMPARAS AHORRADORAS

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación de
las lámparas ahorradoras de acuerdo con el
proyecto.



Luz cálida (inferior a 3,500K)
Espacios de descanso: Recámaras, estancia.

Luz blanca o neutra (superior a 4,000K)
Espacios de trabajo: Servicios, cocina, estudio, talleres.

*Valores de referencia en grados Kelvin (°K)

ESPACIO NIVEL DE ILUMINACIÓN

Pasillos y escaleras 100 Lux

Zona de trabajo (taller, estudio, 
servicios)

500 Lux

Comedor 100 Lux

Dormitorio 100-300 Lux

Cocina 200 Lux

Baño 100-300 Lux

En la vivienda se recomiendan los siguientes niveles de iluminación por espacio:

Fuente: https://www.efectoled.com/blog/es/niveles-iluminacion-recomendados-
viviendas/

Se recomienda considerar la temperatura de la luz en cada espacio, de acuerdo con los siguientes criterios*:

INSTALACIÓN

Socket

Enroscar o sobreponer, 
según tipo de luminaria

Lámpara 
ahorradora

Lámpara 
fluorescente T12
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Cortar el suministro de corriente eléctrica previo a la
colocación de la lámpara. De acuerdo al método de entrada de las
luminarias a colocar, enroscar, introducir o empotrar el elemento
hasta que quede ajustado, sin forzarlo.

2Verificar el tipo de salida de luminaria que se tiene en los
espacios, para colocar el foco adecuado.
1

LÁMPARAS AHORRADORAS

Se debe disponer de energía eléctrica para su funcionamiento.

Las lámparas LED tienen una reducción en el consumo de energía eléctrica de aproximadamente 90% con respecto a las bombillas
convencionales, y hasta 66% menos que un foco ahorrador LFC. Tienen una vida útil de hasta 25,000h.

Debido al bajo consumo de energía, su uso es muy recomendable cuando se cuenta con sistemas alternativos de generación de
energía eléctrica como paneles fotovoltaicos o aerogeneradores.

Las lámparas fluorescentes T12 son ineficientes y contaminantes debido a la cantidad de plomo que contienen, por lo que deberá
evitarse su colocación.

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-017-ENER/SCFI, NOM-030-ENER



ESPACIO DE USO COMÚN: 200 lux de iluminación en cada
espacio destinado a actividades diferentes como estar o comer.
Colocar la salida de la luminaria al centro de estos espacios
según la actividad, se recomienda tener un apagador para cada
luminaria lo que permite ahorrar energía al solo ocupar
iluminación durante la actividad realizada.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS: 200 Lux de iluminación, colocar
la salida de la luminaria sobre al área de cocción y preparación
de alimentos, esto permite evitar sombras sobre dichas áreas en
las que contar con una buena iluminación evita accidentes.

DORMITORIO: De 100 a 300 lux de iluminación colocar la salida
de la luminaria al centro del espacio utilizable, sin considerar el
área de guardado, se recomienda colocar un apagador de tres
vías para controlar la iluminación lo que evita traslados en
oscuridad para dirigirse a dormir.

ASEO PERSONAL: De 100 a 300 lux de iluminación colocar la
salida de la luminaria al centro del espacio utilizable, se debe
verificar que no resulte sobre el espacio de ducha para evitar
salpicaduras, adicionalmente, se recomienda colocar una
luminaria en el espacio del lavabo (de preferencia empotrable o
sobre el espejo).

ACCESO PRINCIPAL: 100 lux de iluminación, colocar la salida de
la luminaria al centro del tejado, o bien al centro de la puerta en
caso de no existir tejado. Se recomienda colocar un apagador de
tres vías para controlar la iluminación lo que evita traslados en
oscuridad al estar al interior de la vivienda.

LAVADO: 500 lux de iluminación colocar la salida de la luminaria
al centro del espacio utilizable, se recomienda colocar una
luminaria en el espacio del lavadero para mejorar la visibilidad de
quienes usen este mobiliario.

Espacio
abierto

Área de 
guardado 

(clóset)
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LÁMPARAS AHORRADORAS

RECOMENDACIONES PARA SU UBICACIÓN EN LA VIVIENDA



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 se 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.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

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.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

CALENTADOR DE 
GAS EFICIENTE

TANQUE 
ALIMENTADOR
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CALENTADOR DE GAS EFICIENTE

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.



Antes de comprarlo, revisa que tu calentador tenga una etiqueta amarilla (Etiqueta de eficiencia energética), en ella deberás
verificar que el porcentaje sea mayor que 5%, entre más sea el porcentaje mayor será tu ahorro de energía.

Antes de iniciar la instalación se deberá cerrar el paso de agua y gas de la vivienda y realizar la purga de la línea de agua, si es
necesario, para eliminar el agua acumulada en la tubería.

Instalar el calentador a una distancia mínima de 2.0m y no mayor de 5.0m lineales del tanque de almacenamiento (tinaco).

Se recomienda instalar el calentador en un sitio bien ventilado de preferencia al exterior de tu vivienda; protegido por medio de una
techumbre, evitar la instalación al interior de la vivienda.

El calentador deberá siempre ser montado de forma vertical, a una altura mínima de 1.30m del piso y 0.50m mínima del techo o
cubierta, separado 0.20m de cualquier pared y protegido de la intemperie.

Considerar instalar válvulas de paso en las líneas de abastecimiento de gas y de agua hacia el calentador, lo anterior para facilitar los
mantenimientos o reparaciones necesarias.
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Elige tu calentador de acuerdo con el tipo de gas que utilices en tu vivienda (Gas LP o Gas Natural).

Los calentadores son capaces de producir entre 5 y 20 litros de agua caliente por minuto, según el modelo. Conocer el número de
servicios en tu hogar determinará la capacidad que debe tener tu calentador; el equivalente a un servicio es una regadera y en un
medio servicio equivale a un lavabo o una tarja.

Revisa que las mangueras flexibles de agua y gas a utilizar sean especiales para calentador; ya que estas son más resistentes.

Revisa el tipo de presión en tu instalación de agua, puedes hacerlo abriendo la llave al máximo; si el agua salpica se tiene buena
presión, de lo contrario es baja, revisa que el calentador de tu preferencia sea adecuado al tipo de presión en tu vivienda.

Identifica el tipo de instalación de acuerdo con tus necesidades, existen sistemas cerrados y sistemas abiertos; usualmente los
sistemas abiertos emplean el abastecimiento de agua por un tinaco (gravedad) para sistemas cerrados se debe contar con un
suministro de agua continuo por medio de una bomba presurizadora. .

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ESQUEMA SISTEMA CERRADOESQUEMA SISTEMA ABIERTO

Identificar las entradas y salidas correspondientes de agua y gas, esto para evitar confusiones al realizar las conexiones y se evite un
daño al calentador al ponerlo en funcionamiento.
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CALENTADOR INSTÁNTANEO

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NOM-003-ENER-2011 



Instalar las tuercas unión respectivas en cada tubería,
colocar cinta teflón en las roscas y conectar las mangueras
flexibles en la entrada y salida de agua del calentador, cuidar de
no apretar demasiado.

Colocar cinta teflón en la rosca de entrada de gas del
calentador y si es necesario un niple de reducción; al apretar
realizarlo por medio de contratuerca para evitar doblar o dañar el
sistema de gas del equipo.

Colocar válvulas de paso en las tuberías de alimentación de
agua y gas, previo al calentador, continuar con los tramos de
tubería (si se requiere) para las conexiones.
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Entrada 
de gas

Salida de  gases 
de combustión 

Panel de control

Entrada de agua 
fría

Salida de agua 
caliente Soportes

Salida de  gases 
de combustión 

Entrada de agua 
fría

Alimentación de 
gas por tanque 
portátil 

Tuerca unión
Válvula de 

globo de agua 
fría

Cinta teflón en 
los extremos

Ubicar el sitio donde se colocará el calentador, así como los
recorridos necesarios de tubería para su conexión con la
alimentación de agua y gas identificando las entradas y salidas en
el equipo y siguiendo las recomendaciones del fabricante.

1 Determinar y realizar las fijaciones requeridas del
calentador para su colocación en el muro, se recomienda que
sea en muros a base de mampostería, evitando su instalación en
superficies de madera.

2
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JARRO DE AIRE
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CALENTADOR 
INSTANTANEO

ALIMENTACIÓN 
DE GAS POR 
TANQUE 
PORTÁTIL 

CALENTADOR INSTÁNTANEO
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INSTALACIÓN



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 alcanzan 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.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

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.

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 combustibles como gas y leña.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO

SUPERFICIE DE 
CAPTACIÓN DE 
ENERGÍA SOLAR

BAJADA DE AGUA 
CALIENTE
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DE AGUA DE 
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CALENTADOR SOLAR

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.



Revisar que todos los componentes y piezas se encuentren en buenas condiciones para la instalación, se recomienda que esta sea
por la mañana o por la tarde y la utilización de equipo de protección, como son, botas y guantes.

Se recomienda contemplar la instalación de un calentador de gas (rápida recuperación o de paso) como sistema de respaldo para
no interrumpir el abastecimiento de agua caliente en la vivienda.

La altura del tanque de almacenamiento (tinaco) deberá estar por encima del termotanque del calentador solar con la finalidad de
contar con una presión adecuada.

Contemplar que las distancias de las tuberías no sean mayores a 5m para evitar pérdidas de calor en el agua.

Se recomienda utilizar los siguientes materiales en la tubería los cuales soportan altas temperaturas en la instalación de calentador
solar como son: tubería de cobre de diámetro mínimo ½” y ¾ “ y tubería de CPVC cédula 40 de diámetro mínimo de ½” y ¾”.

Utilizar conexiones roscadas en la instalación de la tubería hidráulica, evitar las conexiones soldadas este tipo de conexiones son
propensas a fracturas, así mismo se evitará la corrosión de la soldadura, la tubería deberá colocarse a ras de piso.

Los tubos del calentador solar deberán estar siempre orientados hacia el sur para garantizar que exista una óptima captación de
radiación solar.

Revisar que no existan objetos que generen sombra a los tubos del calentador, ya que esto reducirá su rendimiento.

Al iniciar la colocación de los tubos se recomienda hacerlo del centro hacia los lados esto para evitar algún accidente o de un
extremo al otro.

Antes de colocar los tubos se deberá revisar que no se encuentren rotos o fracturados, se podrá identificar si un tubo está roto o si
presenta un color blanco.

No se deberán exponer los tubos al sol antes de su instalación, estos deberán protegerse y solo exponerse cuando se instalaran,
cuando se termine de colocarlos en la base se deberán cubrir con una manta o cartón debido a que podrían calentarse y quebrarse
debido al choque térmico al entrar en contacto con el agua fría de la red.

Es obligatoria la instalación del jarro de aire, el cual deberá quedar 5cm por encima de la altura del tinaco, no debe de tener
ninguna obstrucción en la punta, ya que esta tubería nos permitirá que se libere la presión del agua caliente.

COLOCACIÓN DE TUBOS AL VACÍO
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CALENTADOR CON COLECTOR DE TUBOS AL VACÍO

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN
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Tubo al vacío

Cubrepolvo

Pipeta

Termotanque

Base 
metálica 

Tubo al vacío

Cubrepolvo

TinacoJarro de 
aire

Tensores

Válvula de 
globo

Válvula 
de globo

Válvula 
check

Tinaco
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Ubicar y determinar una superficie firme y nivelada en el
techo para realizar el trazado de distancias y niveles necesarios
de tubería para su abastecimiento y distribución.

1

Para la instalación de los tubos al vacío; limpiar con un
trapo seco cada tubo, sumergir los cubrepolvos en una solución
de agua con jabón e insertarlos en la parte superior del tubo
aproximadamente 0.20m por debajo de la pipeta.

3
Introducir el tubo en cada orificio del termotanque y girar

lentamente en dirección de las manecillas del reloj ejerciendo
presión uniforme hasta que el cono del tubo se alinee con la base,
finalmente, suba y ajuste él cubre polvo al tubo.

4

Comenzar con el ensamblaje de las piezas de la base
metálica y revisar cuidadosamente todas las fijaciones para la
colocación del termotanque y de los conos.

2

Realizar la colocación de tuberías en toda la red
contemplando una válvula check en la tubería de alimentación
al termotanque y las llaves de paso necesarias para la realización
del mantenimiento

5 Instalar el jarro de aire en la salida de agua caliente del
termotanque, con una altura de 5cm por encima de la altura del
tinaco, se deberá fijar mediante tensores para evitar su
movimiento por el viento.

6

CALENTADOR CON COLECTOR DE TUBOS AL VACÍO

INSTALACIÓN



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 en 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 revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

CHIMENEA CON 
SALIDA AL EXTERIOR

BASE DE 
ESTUFA

HORNILLA 
PRIMARIA

HORNILLA 
SECUNDARIA

CÁMARA DE 
COMBUSTIÓN

ENTRADA 
DE LEÑA

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada
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ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA

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.



El sitio donde se colocará la estufa; ya sea al interior o exterior; será fijo y deberá adecuarse a las costumbres y tradiciones de la
personas beneficiarias; siendo siempre un área nivelada, ventilada y con la iluminación adecuada para su uso.

Para evitar accidentes o que puedan llegar a prenderse objetos en caso de escaparse alguna chispa ocasionando incendios, se
recomienda dejar un espacio libre, mínimo de 1 metro alrededor de la estufa y no ubicar muebles u otros objetos inflamables.

Se deberá colocar una capa de ceniza vegetal bajo la estufa, para conservar eficientemente el calor y garantizar la seguridad de la
instalación, la cual nos servirá como aislante.

Si la estufa se instalará en el exterior; se recomienda considerar la construcción de un murete entre la estufa y los árboles u otros
volúmenes cercanos, para evitar remolinos que impidan la correcta salida de los humos.

Para garantizar una combustión eficiente debe haber una entrada de aire en el lugar de instalación de la estufa.

En todos los casos se debe de instalar una chimenea para salida de humos lo que hará que funcione eficientemente la estufa, la
cual debe tener una saliente siempre respetando 0.35m ya sea por techo o muro y protegiendo el tubo del ingreso de lluvia o
basura.

Se deberá respetar el tamaño de salida de humo que tiene la estufa, no poner ampliaciones ni reducciones y sellarse
perfectamente las uniones para que no existan filtraciones de humo.

Se recomienda que exista una distancia de 5 a 10cm de la estufa a la pared (ladrillos o cualquier otro material no inflamable), para
que la convección funcione óptimamente.

Existen diferentes tipos y diseños de estufas ahorradoras, se deberá elegir con base a las necesidades y costumbres de la región y
de la familia.

Los túneles para el paso del calor y humo deben tener mínimo 10cm de diámetro, considerando que tengan una ligera pendiente
ascendente hacia la chimenea.

Para los moldes de las cámaras y los túneles se pueden utilizar latas o botes de plástico.

Para el aplanado o enjarre al interior de los túneles se podrá utilizar una mezcla de cemento, tierra, ceniza y agua, la cual ayudará a
que no se desmorone por dentro.

EJEMPLO DE MODELO DE ESTUFA 1 EJEMPLO DE MODELO DE ESTUFA 2

SALIDA DE HUMOS POR TECHO

0.35m

SALIDA DE HUMOS POR MURO

0.35m
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ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA

El sistema requiere de la realización de acciones de mantenimiento periódicamente de acuerdo a su uso, lo anterior para garantizar
su correcto funcionamiento y alargar su vida útil, para mayor información consultar el documento “Recomendaciones de
mantenimiento preventivo en la vivienda”.

Antes de hacer uso de tu estufa, después de su construcción se deberá dejar secar naturalmente entre 3 y 5 días, esto dependerá
del clima del sitio.

CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACIÓN

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA: NMX-Q-001-NORMEX-2018



Preparar una mezcla de arena–tierra-cemento, vaciar la
primera capa con un espesor de 0.15m, apisonar y nivelar hasta
que quede compactada. Colocar a lo largo el molde para el túnel
de entrada de leña.

Base hueca Base rellena
(barro o arena)

1.60m 1.60m

0.60m0.60m

1.20m1.20m

Aceite quemado

Cajón de madera

1.20m

1.20m

Grava

Ceniza

Molde para
túnel de entrada

GravaPrimer capa de mezcla

Ceniza

Molde para las 
cámaras

Molde para los 
túneles

Tercer capa de mezcla

Colocar los moldes para los túneles y vaciar una tercera
capa de mezcla hasta rebasar la altura de los moldes. Finalmente
colocar una última capa de mezcla fina de cemento, tierra, ceniza
y agua para dar un acabado pulido al interior de la estufa.

0.35mChimenea

1.20m

0.30m 0.10m 0.15m

2

3

2

0
.3

5m

0
.3

0
m

1.2
0

m

1

NOTA: Las dimensiones presentadas son de referencia

Moldes
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Colocar sobre el molde de la entrada, los moldes engrasados
con aceite quemado para la cámara de combustión general (1),
las secundarias (2) y la cámara auxiliar (3) y agregar la segunda
capa de mezcla con un espesor hasta el nivel de los túneles,
apisonar y nivelar.

5 6

Con cuidado quitar los moldes de los túneles, así como los
de las cámaras, retirar el exceso de mortero en las cámaras y
túneles para poder aplicar un aplanado o enjarre al interior de la
estufa.

7

Rellenar con una capa aislante de 5cm de ceniza y dos palas
llenas de grava, extender uniformemente y separarla de las
paredes de cajón unos 5cm.

3

Determinado el sitio para su instalación; construir la base de
la estufa con medidas de 1.20 x 1.60m y altura de 0.60m, podrá ser
de tabique, block o concreto y estar rellena o hueca.

1

4

Armar un cajón con madera haciendo una base cuadrada
(1.20 x 1.20m) sobre la base, con tablones de madera y untarlos
con aceite quemado dejando que se absorba por 20min.

2

Colocar la chimenea sobre la base, el cual debe de
quedar 0.35cm por arriba del techo o por fuera del muro la
casa, por último, sellar la chimenea y poner los comales.

8

ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA

INSTALACIÓN



Estos materiales se conocen como aislantes y ayudan a reducir el paso del calor externo durante el día y la pérdida del
calor interno durante la noche, conservando temperaturas más agradables en la vivienda en comparación con el
exterior.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores, aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Se pueden colocar en cualquier tipo de
techo o cubierta.

CONSIDERACIONES
El material debe estar colocado de
forma continua, dejando huecos
mínimos alrededor de objetos calientes
como chimeneas, luminarias,
empotradas, cables eléctricos, entre
otros, para garantizar la seguridad de la
familia.
La disponibilidad de los materiales
dependerá de la región.
En todas las cubiertas ligeras de lámina
se debe instalar un material
energéticamente eficiente.
Cuando el sistema sea prefabricado
debe contar con el certificado de
producto termoaislante.

ALTERNATIVAS
Materiales Naturales: Madera, palma, terrados o fibras naturales compactas. Estos materiales son más baratos, pero
requieren mayor atención.

Materiales Industrializados: Poliestireno, fibra de vidrio o lana mineral. Estos materiales tienen un costo mayor, pero
requieren menos mantenimiento.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

COLOCACIÓN DE 
MATERIAL AISLANTE EN 

TECHO
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MATERIAL ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE EN TECHO

Requisitos para la verificación final de obra

• Verificar la correcta instalación del material
energéticamente eficiente de acuerdo con
el proyecto.



Estos materiales se conocen como aislantes y ayudan a reducir el paso del calor externo durante el día y durante la
noche disminuyen la pérdida del calor interno, conservando temperaturas más agradables en la vivienda en
comparación con el exterior.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores, aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Se pueden colocar en cualquier tipo de
muro.

CONSIDERACIONES
Se recomienda incluir estos materiales
únicamente en dos muros externos de la
vivienda, preferentemente los más
expuestos al sol en las orientaciones sur y
oeste.
Los materiales propuestos deben cumplir
con la función de aislar el interior de la
vivienda.
El material debe estar colocado de forma
continua, dejando huecos mínimos
alrededor de objetos calientes como
chimeneas, luminarias, empotradas,
cables eléctricos, transformadores, entre
otros, para garantizar la seguridad de la
familia.
La disponibilidad de los materiales
dependerá de la región.
Cuando el sistema sea prefabricado debe
contar con el certificado de producto
termoaislante.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

ALTERNATIVAS
Materiales Naturales: Madera, palma, terrados o fibras naturales compactas. Estos materiales son más baratos, pero
requieren mayor atención.

Materiales Industrializados: Poliestireno, fibra de vidrio o lana mineral. Estos materiales tienen un costo mayor, pero
requieren menos mantenimiento.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada
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MATERIAL ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE EN MURO

Requisitos para la verificación final de obra

• Corroborar la correcta instalación del
material energéticamente eficiente de
acuerdo con el proyecto y tipo de material.



Son materiales que actúan como un espejo reflejando el calor que llega a los muros y techos de la vivienda, evitando
que los elementos de la construcción absorban el calor y manteniendo una temperatura óptima al interior de la
vivienda.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores, aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Se pueden colocar en cualquier tipo de
muro o cubierta.

CONSIDERACIONES
Cuando se tengan edificaciones
colindantes de mayor altura, no se
deberá aplicar por motivo de
deslumbramiento.
Es común que se necesite aplicar más
de una capa del acabado reflectivo.
Se recomienda agregar un sellador al
final para tener una mayor eficiencia.
Estos materiales cuentan con un índice
de reflectancia solar mayor (ISR). Pues a
mayor índice, mejor reflejo del calor en la
vivienda.

ALTERNATIVAS
Materiales Naturales: Cal.

Materiales Industrializados: Impermeabilizante blanco, pinturas colores claros, pinturas con alto índice de reflectancia
solar (ISR).

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada
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ACABADO REFLECTIVO EN TECHO Y MURO 

Requisitos para la verificación final de obra

• Verificar la correcta instalación del acabado
reflectivo de acuerdo con el proyecto.



Es un vidrio o película plástica que se pega en el cristal y reduce el calor generado por los rayos solares que ingresan a la
vivienda a través de las ventanas, manteniéndola con una temperatura óptima.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores, aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Las películas se pueden colocar sobre
vidrios existentes, reduciendo gastos
adicionales.

CONSIDERACIONES
Es recomendable su instalación en
ventanas ubicadas en fachadas con
orientaciones sureste, sur, suroeste y
oeste.
Estos materiales cuentan con un
coeficiente de sombreado (SC) el cual se
expresa en porcentaje o decimales, a
mayor valor de SC mejor control solar.

ALTERNATIVAS
Vidrios con control solar: Cuentan con un tinte que actúa como sombreado para limitar el paso del asoleamiento.

Películas de control solar: Se adhieren a los vidrios para actuar como sombreado y limitar el paso del asoleamiento.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

RAYOS SOLARES

ACRISTALAMIENTO 
CON CONTROL 

SOLAR
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ACRISTALAMIENTO CON CONTROL SOLAR

Requisitos para la verificación final de obra

• Corroborar la correcta instalación de los
acristalamientos con control solar de
acuerdo con el proyecto.



Son elementos que obstruyen el paso directo de los rayos del sol y generan sombra sobre los espacios, ventanas y
muros para protegerlos del asoleamiento.

VENTAJAS
Minimizan y evitan el asoleamiento
directo, generando espacios más
frescos.
Ahorro en el consumo y pago de
energía eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores, aires acondicionados o
calefacciones.
Larga vida útil.
Pueden ser parte de la construcción de
la vivienda.
Pueden generar áreas de resguardo del
viento y la lluvia.

CONSIDERACIONES
Se sugiere que sean construidos con el
mismo material con el que está edificada
la vivienda, o bien, de materiales
durables y resistentes a la intemperie.
Los dispositivos elaborados con
materiales naturales necesitan mayor
cuidado y mantenimiento.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

ALTERNATIVAS
Horizontales: Son adecuados para orientaciones Norte y Sur, y pueden ser: aleros, volados, pórticos, repisas, persianas
exteriores, pérgolas, toldos, faldones, techo escudo o doble techo, entre otros.

Verticales: Son adecuados para orientaciones Este y Oeste, y pueden ser: pantallas, parte soles, persianas verticales
exteriores, muro escudo o doble muro.

Mixtos: Dan buenos resultados en todas las orientaciones, y pueden ser: marcos, celosías y remetimientos en muro.
Todos los casos pueden ser de materiales naturales como madera tratada, palma, paja, barro, bambú o textiles o de
materiales industrializados como lámina, acero, concreto, plásticos, entre otros.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

ALERO
ALERO

MURO CON 
CELOSÍA
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DISPOSITIVOS ARQUITECTÓNICOS DE CONTROL SOLAR

Requisitos para la verificación final de obra

• Verificar la correcta instalación de
dispositivos arquitectónicos con control
solar de acuerdo con el proyecto.



Integrar vegetación proporciona sombra y regula la temperatura del aire, lo que permite proteger la vivienda
conservando temperaturas más agradables en el interior.

VENTAJAS
Enfrían el aire que pasa a través de las
hojas y ayudan a mantener los espacios
con una temperatura cómoda.
Ahorro en el consumo y pago de
energía eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores aires acondicionados o
calefacciones.
Generan espacios de convivencia bajo
su sombra.
En los casos de vegetación que genera
frutos se pueden consumir o vender y
contribuir a la economía familiar.

CONSIDERACIONES
Se deben plantar especies originarias de
la región.
Para su sembrado se debe considerar el
asoleamiento, así como, el espacio
suficiente para su crecimiento, recepción
de luz, aire y nutrientes del suelo, para
evitar afectaciones a la vivienda por el
crecimiento de las raíces.
En caso de que el terreno no sea
adecuado para su crecimiento, deberá
mejorarse para garantizar el desarrollo
del árbol.

ALTERNATIVAS
Árboles de follaje perenne: Mantienen su follaje, evitando que la vivienda absorba calor producido por el asoleamiento
directo a lo largo de todo el año.

Árboles de follaje caducifolio: Proveen sombra en verano y pierden su follaje en invierno, por lo que, permiten el
asoleamiento en estos meses para ganar un poco de calor al interior de la vivienda.

Arbustos y pastos: Ayudan a controlar la velocidad y la temperatura del viento.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

ESPECIE A
COLOCAR

ESPACIO SUFICIENTE PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESPECIE
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SEMBRADO DE ÁRBOLES

Requisitos para la verificación final de obra

• Corroborar la instalación de especies
arbóreas de acuerdo con el proyecto.
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