SANITARIA

INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN SANITARIA
Se deberá dotar a la red con trampas hidráulicas para evitar que
se desprendan malos olores en el mobiliario.

RED INTERNA DE DRENAJE
DESCRIPCIÓN
La evacuación de aguas servidas o residuales de forma segura y adecuada
fuera de la casa cumple una actividad de suma importancia para la salud
de la familia que ocupan la vivienda.
La vivienda dispondrá de un sistema básico de drenaje de aguas negras,
integrado por un conjunto de tuberías conexiones, trampas, cespoles,
coladeras y registro necesarios para la evacuación de aguas negras y
ventilación de la red.

Se sugiere emplear diámetros comerciales para la instalación de la tubería
de la tubería correspondiente a los ramales de desagüe, utilizar diámetros
de 2" (50 mm) o 4" (100 mm).
Las conexiones entre las tuberías de desagüe se deberán realizar mediante
cambios de dirección con ángulos de 45 °, si el trazo no permite esta
proyección, se deberán realizar cajas de registros que permitan dicho
cambio.(24)
DIÁMETROS MÍNIMOS DE SALIDA PARA MUEBLES SANITARIOS(25)

Las tuberías se deberán empotrar a los muros previo a la colocación de
piezas huecas evitando romperlas o cortarlas, para piezas macizas se
recomienda utilizar herramienta de corte para el empotramiento de las
tuberías; si el espesor del mortero que cubre la tubería es menor a 0.04 m
se recomienda colocar malla metálica reforzando su estabilidad a la
pared.(11)

MUEBLE

DÍAMETRO MÍNIMO
MILÍMETROS

DIÁMETRO MÍNIMO
PULGADAS

Regadera

50

2”

Lavabo

50

2”

Inodoro

100

4”

Lavadero

50

2”

Fregadero

50

2”

Lavadora

50

2”

FREGADERO, LAVABO
Cada mueble contará con un desagüe a una altura no menor de 0.50 m,
con respecto al nivel de piso terminado, colocando un cespol tipo p con
diámetro de 50 mm, el cual integrará un empaque de goma con la
finalidad de evitar filtraciones o escurrimientos a la hora de desaguar
líquidos.

INODORO
El inodoro se ubicará con una separación de 0.38 m del muro, colocando
una brida que permita una conexión adecuada entre el mueble y la línea
de drenaje, esta brida se atornillará al nivel de piso terminado y se deberá
colocar un sello de material hermético, para evitar filtración de líquidos o
malos olores.(18)
La instalación del inodoro se deberá realizar con pernos en la base del
tanque con la taza, asegurándose de que los tornillos del tanque encajen y
se ajustarán a mano.

REGADERA Y ÁREA DE LAVADO
Se deberá colocar una coladera tipo bote a una distancia mínima de 0.30
m del muro, con una pendiente en el piso del 2% para evitar
encharcamientos, puliendo a ras de piso terminado la superficie alrededor
de la coladera.(26)
Se recomienda utilizar tubería de concreto, P. V. C. o fierro negro para el
desalojo de las aguas residuales de una vivienda con una pendiente
mínima de 2 %, el diámetro no será menor de 38 mm ni inferior al de la
boca de desagüe de cada mueble sanitario y cada albañal deberá contar
con un tuvo ventilador de diámetro no menor a 50 mm y una altura 0.30
m por arriba del nivel de azotea. (22,23)

Para el desagüe del lavadero y lavadora se ubicará una conexión de 50
mm, para cada mueble, la cual integrará un empaque de goma con la
finalidad de evitar filtraciones o escurrimientos a la hora de desaguar
líquidos.
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN SANITARIA
La separación de aguas grises y negras permite reducir los costos
en el tratamiento de aguas, por lo que, se podrá integrar un
sistema para su aprovechamiento.

RED INTERNA DE DRENAJE SEPARADO
DESCRIPCIÓN
Los residuos obtenidos de las actividades en la vivienda forman desechos
que deben ser desalojados, dentro de las cuales podemos encontrar dos
tipos, aguas grises o jabonosas que son las que se generan de lavabos,
fregaderos, lavaderos, regaderas y lavadoras y las aguas negras que
provienen de los inodoros, estas contienen cantidades significativas de
nutrientes, materia orgánica y bacterias.

Se deberá preservar la resistencia de los elementos estructurales evitando
instalar tubería en castillos, columnas, vigas u otro elemento estructural.

FREGADERO, LAVABO
Cada mueble contará con un desagüe a una altura no menor de 0.50 m,
con respecto al nivel de piso terminado, colocando un cespol tipo p con
diámetro de 50 mm, el cual integrará un empaque de goma con la
finalidad de evitar filtraciones o escurrimientos a la hora de desaguar
líquidos.

El tener una separación de estos dos tipos de aguas permite su
aprovechamiento en otro tipo de actividades, siempre y cuando se cuente
con un sistema para su tratamiento.

AGUAS NEGRAS
INODORO
El inodoro se conectará a una de las redes, para su instalación se ubicará
con una separación de 0.38 m del muro, colocando una brida que permita
una conexión adecuada entre el mueble y la línea de drenaje, esta brida
se atornillará al nivel de piso terminado y se deberá colocar un sello de
material hermético, para evitar filtración de líquidos o malos olores.(18)
Estas redes deberán ubicarse a una distancia mínima de 1.00 m de
separación de cualquier tubería de agua potable, las conexiones entre las
tuberías de desagüe se deberán realizar mediante cambios de dirección
con ángulos de 45 °, si el trazo no permite esta proyección, se deberán
realizar cajas de registros que permitan dicho cambio.(24,27)

AGUAS GRISES
Esta red considerará la conexión de fregadero, lavabo, regadera, lavadero
y lavadora.

La instalación del inodoro se deberá realizar con pernos en la base del
tanque con la taza, asegurándose que los tornillos del tanque encajen y
se ajustarán a mano.

REGADERA Y ÁREA DE LAVADO
Se deberá colocar una coladera tipo bote a una distancia mínima de 0.30
m del muro, con una pendiente en el piso del 2% para evitar
encharcamientos, puliendo a ras de piso terminado la superficie alrededor
de la coladera.(26)
Para el desagüe del lavadero y lavadora se ubicará una conexión de 50
mm, para cada mueble, la cual integrará un empaque de goma con la
finalidad de evitar filtraciones o escurrimientos a la hora de desaguar
líquidos.
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN SANITARIA
RED EXTERNA DE DRENAJE CON CONEXIÓN A SERVICIO
DESCRIPCIÓN
Esta red permite desalojar las aguas servidas de la vivienda mediante la
conexión a la red municipal, para esto se dispondrá de una red externa a
la vivienda, por lo que, la integración de núcleos de servicio en el diseño
de la vivienda permite hacer más eficiente el funcionamiento de la red y
ahorrar costos en los materiales requeridos.

REGISTROS
Los registros se podrán construir a base de piezas macizas de
mampostería como tabique rojo recocido u otro tipo y se deberán aplanar
con cemento y arena las caras interiores de los registros con un acabado
fino, se colocará una plantilla a base de cemento al fondo del registro con
un espesor de 0.05 m adherida con una mezcla de cal y arena en la que se
desplantará un canal con dirección al desagüe a través de un medio tubo,
formando un media caña.

Esta red está conformada por las tuberías que canalizan las aguas
servidas y la instalación de registros sanitarios, estos tienen la función de
permitir reparaciones, mantenimiento, cambios de dirección y conexiones
en la red.

Es recomendable instalar una válvula check sanitaria en el
registro de conexión a la red municipal, esto limita el ingreso de
plagas o de aguas residuales cuando los niveles en la red
municipal se elevan a causa de lluvias en exceso o por algún
bloque en dicha red.
CONEXIÓN A RED
Para la conexión a la red de servicio se deberá disponer de un registro a
una distancia de 1.00 m de distancia entre el límite de la vivienda y la calle.
Para la conexión de la red de la vivienda y la de servicio, es importante
identificar el tipo de material presente en la atarjea o red municipal de
drenaje, ya que es preferente que esta conexión se realice con el mismo
material, esto con la finalidad de disponer de hermeticidad en la
instalación.

Los métodos para realizar la conexión de descargas varían dependiendo
el tipo de tubería, su instalación es principalmente mecánica y en algunos
casos se puede utilizar termofusión o soldadura de aporte, esta conexión
es ejecutada por la prestadora del servicio.

Las dimensiones mínimas de estos serán de 0.40X0.60 m para
profundidades de hasta 1.00 m, de 0.50X0.70 m de 1.00 a 2.00 m y de
0.60X0.80 m para profundidades mayores a 2.00 m, la distancia máxima
entre registros no deberá ser mayor 10.00 m para diámetros de 150 mm.(5)
Deberán contar con tapas de cierre hermético, para los registros que se
ubiquen dentro de la vivienda, deberán contar con doble tapa hermética.
Las tuberías que conectan los registros deberán tener una pendiente
mínima del 2%.(28)
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN SANITARIA
RED EXTERNA DE DRENAJE SIN CONEXIÓN A SERVICIO
DESCRIPCIÓN
En las zonas donde no existe red de drenaje público, la administración
local podrá autorizar el uso de un sistema para el manejo de las aguas
servidas de la vivienda como pueden ser fosas sépticas, biodigestores o
sistemas de tratamiento. Estos sistemas deberán garantizar que estas
aguas no se infiltren al subsuelo sin un tratamiento previo, por lo que
deberán garantizar su impermeabilidad.

REGISTROS
Los registros se podrán construir a base de piezas macizas de
mampostería como tabique rojo recocido u otro tipo y se deberán aplanar
con cemento y arena las caras interiores de los registros con un acabado
fino, se colocará una plantilla a base de cemento al fondo del registro con
un espesor de 0.05 m adherida con una mezcla de cal y arena en la que se
desplantará un canal con dirección al desagüe a través de un medio tubo,
formando un media caña.

La capacidad del sistema seleccionado deberá considerar el
número de integrantes de la familia y las especificaciones del
sistema.
CONEXIÓN A SISTEMA DE TRATAMIENTO
Se deberá disponer de un sistema para el tratamiento o almacenamiento
temporal de las aguas servidas, estos podrán ser construidos en sitio o
sistemas prefabricados, para este sistema se deberá considerar por lo
menos el 80% del volumen de agua potable requerido.
En el caso de fosas sépticas estas requieren un servicio constante para el
desalojo de las aguas servidas, por lo que, esto representa un gasto
constante para la familia, además es importante revisar que estas no
presenten fisuras o filtraciones generando un impacto negativo en los
mantos freáticos del subsuelo.
Para el caso de sistemas prefabricados es importante conocer el
funcionamiento del sistema seleccionado, ya que en algunos requieren
de productos específicos para su funcionamiento o restringen el uso de
algunos productos en las actividades de la familia, tales como cloro o
detergentes, ya que funcionan a base de un sistema orgánico y estos
productos dañan el sistema.
Todos los sistemas deberán considerar un registro de inspección el cual
permita realizar trabajos de mantenimiento y futuras reparaciones, así
como una adecuada ventilación de los gases generados dentro de los
sistemas.

Para estos sistemas se conducirán las aguas de la red interna hasta el
sistema mediante tuberías y registros, por lo que, es importante su
consideración desde el diseño de la vivienda, en ocasiones la red
municipal no se encuentra instalada, pero si considerada en un futuro, por
lo que, se recomienda considerar un diseño que canalice dichas aguas
hacia el alineamiento de la vivienda, permitiendo así su posterior
conexión sin modificaciones sustanciales a toda la red externa.

Para su instalación se deberá mantener una separación mínima de 5.00
m entre el sistema y los muros de la vivienda, así como de 15.00 m
respecto a depósitos de agua potable, se ubicarán sobre un apoyo
uniforme.(4)

Las dimensiones mínimas de estos serán de 0.40X0.60 m para
profundidades de hasta 1.00 m, de 0.50X0.70 m de 1.00 a 2.00 m y de
0.60X0.80 m para profundidades mayores a 2.00 m, la distancia máxima
entre registros no deberá ser mayor 10.00 m para diámetros de 150 mm, se
colocarán en cambios de dirección requeridos en la red externa.(5)
Deberán contar con tapas de cierre hermético, para los registros que se
ubiquen dentro de la vivienda, deberán contar con doble tapa hermética.
Las tuberías que conectan los registros deberán tener una pendiente
mínima del 2% y un diámetro mínimo de 100 mm (4”).(28)
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