RECOMENDACIONES
PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
Criterios técnicos para una vivienda adecuada
DOCUMENTO DE TRABAJO

Subdirección General de
Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu)
Mtro. Román Guillermo Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

Arq. David Cervantes Peredo
Subsecretario de Ordenamiento Territorial

Dr. Daniel Octavio Fajardo Ortiz
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
Dra. Edna Elena Vega Rangel
Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda

Lic Silvia Circe Díaz Duarte
Subdirectora General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y
Sustentabilidad

Arq. Juan Javier Granados Barrón
Subdirector General de Subsidios y Desarrollo Institucional

Lic. David May Flores
Subdirector General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado
Técnico

Mtro. Alonso Cacho Silva
Subdirector General de Administración y Financiamiento

Investigación, adaptación e iconografía:
Mtra. Carla Figueroa Villamar
Ing. Arq. José Raúl Pacheco Carranco
Ing. Oscar Carpio Garcia

Diseño
Lic. Erick Fernando Rivera Pacheco
Equipo de Difusión y Vinculación Conavi
www.sedatu.gob.mx
www.conavi.gob.mx

Esta publicación puede ser utilizada con fines de orientación, educativos e informativos, siempre que se
cite la fuente y no se comercialicen sus contenidos. Impreso y hecho en México. Mayo2020.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

5

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

6

ALIMENTACIÓN CON CONEXIÓN A RED Y PRESIÓN

7

ALIMENTACIÓN CON CONEXIÓN A RED SIN PRESIÓN O POR TANDEO

8

ALIMENTACIÓN MEDIANTE POZO

9

ALIMENTACIÓN MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA

10

RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAÑO

11

RED DE DISTRIBUCIÓN EN COCINA Y ÁREA DE LAVADO

12

INSTALACIÓN SANITARIA

13

RED INTERNA DE DRENAJE

14

RED INTERNA DE DRENAJE SEPARADO

15

RED EXTERNA DE DRENAJE CON CONEXIÓN A SERVICIO

16

RED EXTERNA DE DRENAJE SIN CONEXIÓN A SERVICIO

17

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

18

CONEXIÓN DE SERVICIO

19

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

20

INSTALACIÓN DE GAS

21

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

22

DISTRIBUCIÓN PARA APARATOS DE CONSUMO

23

REFERENCIAS

24

INTRODUCCIÓN

Con el fin de mejorar el diseño y funcionamiento de las
instalaciones en las viviendas que propicien condiciones de
seguridad y aprovechamiento responsable de los recursos
económicos y naturales, se integran las presentes fichas que
contienen las recomendaciones mínimas para la ejecución de
los trabajos en las instalaciones de las acciones de vivienda.
Para la ejecución de estos trabajos se establece en cada ficha
una descripción, recomendaciones para el diseño, conexión y
distribución de los diferentes servicios.
Las recomendaciones se podrán identificar en relación al tipo
de instalación, con base en la siguiente simbología.

▪ INSTALACIÓN HIDRÁULICA

▪ INSTALACIÓN SANITARIA

▪ INSTALACIÓN ELÉCTRICA

▪ INSTALACIÓN DE GAS
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HIDRÁULICA

INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Se deberá verificar la presión de la toma y el diseño de la red, afín
de garantizar que se cuente con las condiciones para distribuir
directamente al tinaco.

ALIMENTACIÓN CON CONEXIÓN A RED Y PRESIÓN
DESCRIPCIÓN
Estas recomendaciones aplican cuando se cuenta con una red de
abastecimiento de agua potable y una presión constante, suficiente para
la llegada de agua al tinaco.

CONSIDERACIONES GENERALES
Las uniones y conexiones de la instalación deberán ser soldadas, roscadas,
termo fusionadas, por compresión o mixtas de acuerdo al diseño
específico de cada conexión.

TOMA DOMICILIARIA
La toma domiciliaría se debe colocar en el frente que corresponda al
alineamiento y número oficial del predio, para su instalación se requiere
disponer de un espacio de 0.60 m x 0.60 m con una profundidad de 0.30
m. Esta área integrará las conexiones y uniones para recibir el medidor y
la llave de corte, éstas últimas las debe proporcionar la empresa
prestadora del servicio municipal.

TINACO
Se deberá colocar el tinaco con una separación de 2.00 m de altura en su
base con respecto a la salida del último mueble hidráulico más alto,
garantizando el suministro de agua a la vivienda.(1)
Se recomienda ubicar al tinaco en una superficie plana apoyada en muro
de carga evitando que el tinaco se deforme con el peso del agua,
integrando una válvula de cierre total previa y posterior a este con la
finalidad de tener un cierre parcial al sistema y poder dar manteniendo al
tinaco.(2)
Se deberán instalar de manera adecuada los accesorios del tinaco como:
válvula de llenado, flotador y multiconector reforzado, con la finalidad de
garantizar un funcionamiento adecuado y asegurar no tener goteras en
la instalación.

La ubicación de la toma dependerá de las características del proyecto, se
recomienda tomar en cuenta la conexión existente a fin de reducir
recorridos y costos de reubicación de toma.

Para calcular el diámetro de la toma, se deberá considerar el volumen de
agua requerido en la vivienda, este será de acuerdo al número de
habitantes, áreas de servicio y tipo de vivienda.
Para evitar el aplastamiento de la tubería de abastecimiento se deberá
colocar una camisa de dos veces al diámetro (2Ø) de la tubería de
alimentación, en el área que cruza los muros o cimentación.

Camisa de protección
2Ø

TIPO DE CLIMA

DOTACIÓN DE AGUA POR TIPO DE VIVIENDA EN
LITROS POR PERSONA AL DÍA (LPD)(3)

hasta 99 m²

100 -149 m²

Cálido húmedo

185

230

Cálido subhúmedo

185

230

Muy seco

130

205

Seco y semi seco

130

205

Templado húmedo

100

195

Templado subhúmedo

100

195

Frío de alta montaña

100

195

La tubería de abastecimiento se deberá adosar a los muros utilizando
abrazaderas tipo omega máximo a cada 1.20 m en los cambios de
dirección, con la finalidad de dar una correcta sujeción.
.
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Para seleccionar el equipo de bombeo se debe considerar, la
profundidad del depósito, la altura hasta tinaco, los recorridos
entre ellos y conexiones existentes, por lo que, es importante
prever estas condiciones a fin de que el diseño genere el menor
recorrido entre los mismos.

ALIMENTACIÓN CON CONEXIÓN A RED SIN PRESIÓN O POR TANDEO
DESCRIPCIÓN
Esta recomendación aplica cuando se cuenta con una red de
abastecimiento de agua potable, pero con una presión que no es
suficiente para abastecer hasta la altura del tinaco o cuando el servicio es
intermitente.
Debido a lo anterior es necesario integrar un depósito adecuado para el
almacenamiento de agua, los tanques externos como las piletas o
cisternas son una solución para esta condición ya que permitirán
abastecer a la vivienda en épocas de estiaje, así como su bombeo al
tinaco.

DEPÓSITO
El depósito se deberá ubicar, evitando alcantarillas, arboles, áreas con
pendientes o fuentes de calor, con una separación de un 1.00 m con
respecto los linderos colindantes y 3.00 m de separación a los registros o
albañales así como de las bajadas de aguas negras.(4)
Se deberá considerar una tapa para el depósito con espacio para
ventilación pero que evite la propagación de plagas derivado del
estancamiento del agua.

CONSIDERACIONES GENERALES
Para calcular el diámetro de la toma, se deberá considerar el volumen de
agua requerido en la vivienda, este será de acuerdo con el número de
habitantes, áreas de servicio y tipo de vivienda.

TIPO DE
CLIMA

DOTACIÓN DE AGUA POR TIPO DE VIVIENDA EN
LITROS POR PERSONA AL DÍA (LPD)(3)
hasta 99 m²

100 -149 m²

Cálido húmedo

185

230

Cálido subhúmedo

185

230

Muy seco

130

205

Seco y semi seco

130

205

Templado húmedo

100

195

Templado subhúmedo

100

195

Frio de alta montaña

100

195

CISTERNA
Cuando se considere la integración de una cisterna, esta deberá situarse
de manera subterránea asentada en un firme de concreto o plantilla con
espesor de 0.10 m de material compactado.

Esta constará con un registro de cierre hermético con dimensión de 0.60 x
0.60 m, incluirá tubo de ventilación y se deberán impermeabilizar sus
paredes a través de un aditivo evitando así la formación de hongos, se
edificará con concreto reforzado, sus muros y losas no serán menor es a
0.20 m de espesor.(5)

EQUIPO DE BOMBEO
Para el suministro de agua a la vivienda se deberá colocar una bomba
que satisfaga las condiciones para llevar el agua desde el área de
almacenamiento hasta el tinaco, este equipo se colocará sobre una base
de concreto con un espesor por lo menos 76 mm (3 pulgadas) por encima
del nivel del suelo, además se adosará al muro la tubería de la bomba al
tinaco utilizando abrazaderas tipo omega garantizando una firme fijación,
evitando movimientos y posibles roturas de las conexiones.(6)

TINACO
Para la ubicación del tinaco se deberá considerar la distribución de los
muebles sanitarios, se recomienda buscar el recorrido directo a los
muebles con la finalidad de economizar material y el número de
accesorios a emplear. La presión para el correcto funcionamiento de los
muebles es de, por lo menos, 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado
(kg /cm2).(1)
El tinaco se deberá colocar sobre el local de baño aprovechando su claro
más corto, dejando una separación de 2.00 m de altura con respecto a la
salida del mueble hidráulico más alto con respecto a la base del tinaco,
garantizando el suministro de agua a la vivienda.
Se recomienda situar al tinaco en una superficie plana apoyada en muro
de carga evitando que el tinaco se deforme con el peso del agua,
integrando una válvula de cierre total previo y posterior a este con la
finalidad de tener un cierre parcial al sistema y poder dar manteniendo al
tinaco.
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Se deberá revisar que no exista una fuente contaminante cercana
al pozo, en casos donde exista carencia de servicio de drenaje es
necesario garantizar que la solución a esta carencia no contamine
las fuentes de abastecimiento de agua.

ALIMENTACIÓN MEDIANTE POZO
DESCRIPCIÓN
En algunas zonas donde no se cuenta con red pública, se integran
sistemas de abastecimiento mediante pozos de extracción, para los
cuales se hacen las siguientes recomendaciones que mejoren la calidad
del servicio.
En primera instancia se deberá verificar el estado actual del pozo y del
agua que se obtiene del mismo, a través de una inspección visual, esto
con la finalidad de identificar contaminantes.

PROTECCIÓN
Para evitar el ingreso de líquidos al pozo, se deberá colocar una plantilla
superficial con una pendiente de 2% con una longitud de 3 veces el
diámetro del pozo.(8)
El espesor de la plantilla superficial será de 15 centímetros de los cuales 5
centímetros estarán por debajo del nivel del terreno natural.
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EQUIPO DE BOMBEO
Para el suministro y extracción de agua se deberá colocar una bomba que
satisfaga las condiciones de la vivienda, por lo que se deberá conocer la
altura de succión (esta será la distancia vertical entre la bomba y el
abastecimiento de agua), el nivel superior del líquido desde la fuente de
abastecimiento, la altura de elevación (esta será la distancia vertical entre
la bomba y el punto más alto de descarga), la distancia total del recorrido,
el caudal requerido en el punto de descarga y diámetro de la tubería
instalada.
El equipo de bombeo se colocará sobre una base de concreto con un
espesor por lo menos 76 mm (3 pulgadas) por encima del nivel del suelo,
además se adosará al muro la tubería de la bomba, utilizando abrazaderas
tipo omega garantizando una firme fijación, evitando movimientos y
posibles roturas de las conexiones.(6)

Ca(ClO)2
Se deberá colocar un ademe de protección sanitaria (estructura con
paredes), teniendo una sobrelevación mínima de 0.50 metros sobre el
nivel del suelo e insertar al interior del pozo el contra ademe el cual
corresponde a la tubería, generalmente de acero, utilizada en la
ampliación de la parte superior de un pozo, cuya función es evitar
derrumbes, entradas de aguas superficiales e infiltraciones que
contaminen al acuífero, este tendrá una longitud de mínimo 6 metros.(7)
En caso de que el pozo se ubique en una zona pública se deberá
considerar una protección exterior, colocando malla ciclónica de 3 m x 3
m, garantizando su protección y uso adecuado.(9)
LIMPIEZA
Se deberá realizar una desinfección de la tubería por medio de cloración
colocando tabletas de hipoclorito de calcio o una solución de hipoclorito
de sodio, agitando el agua del pozo para lograr una buena mezcla y
teniendo contacto de la mezcla agua-desinfectante con las paredes del
ademe, rejilla, filtro y formación del acuífero.
Posteriormente, se debe circular la mezcla dentro de la columna de
bombeo para posteriormente extraerla mediante bombeo hasta que no
se detecten residuos del desinfectante utilizado.(10)
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA

El abastecimiento mediante camión cisterna representa un gasto
mayor para la dotación de servicio, por lo que es recomendable
contar con un almacenamiento suficiente de acuerdo con las
características de la familia.

ALIMENTACIÓN MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA
DESCRIPCIÓN
Esta condición aplica cuando no se cuenta con una conexión domiciliaria
pública, por lo que se acede al servicio mediante suministro de agua a
través de camión cisterna.
Los camiones cisterna, son una solución rápida, sin embargo, esta
actividad es costosa y las cantidades de agua suministrada son limitadas,
por lo que se recomienda integrar a la vivienda un depósito adecuado
para el almacenamiento.

Para calcular el volumen de almacenamiento es necesario conocer la
demanda de agua requerida en la vivienda, esta será de acuerdo con el
número de habitantes, áreas de servicio y tipo de vivienda.

TIPO DE
CLIMA

DOTACIÓN DE AGUA POR TIPO DE VIVIENDA EN
LITROS POR PERSONA AL DÍA (LPD)(3)
hasta 99 m²

100 -149 m²

Cálido húmedo

185

230

Cálido subhúmedo

185

230

Muy seco

130

205

Seco y semi seco

130

205

Templado húmedo

100

195

Templado subhúmedo

100

195

Frío de alta montaña

100

195

EQUIPO DE BOMBEO
Para el suministro de agua a la vivienda se deberá colocar una bomba
que satisfaga las condiciones para llevar el agua desde el área de
almacenamiento hasta el tinaco, este equipo se colocará sobre una base
de concreto con un espesor por lo menos 76 mm (3 pulgadas) por encima
del nivel del suelo, además se adosará al muro la tubería de la bomba al
tinaco utilizando abrazaderas tipo omega garantizando una firme fijación,
evitando movimientos y posibles roturas de las conexiones.(6)

CISTERNA
Cuando se considere la integración de una cisterna, esta deberá situarse
de manera subterránea asentada en un firme de concreto o plantilla con
espesor de 0.10 m de material compactado.
Se deberá ubicar la cisterna teniendo en cuenta que se permita la
descarga de la pipa, evitando instalarla cerca de alcantarillas, arboles,
áreas con pendientes o fuentes de calor, que afecten al depósito.
La cisterna deberá contar con una separación de un 1.00 m con respecto
los linderos colindantes, 3.00 m de separación a los registros o albañales,
así como las bajadas de aguas negras.(4)

Esta constará con un registro de cierre hermético con dimensión de 0.60
x 0.60 m, incluirá tubo de ventilación y se deberán impermeabilizar sus
paredes a través de un aditivo evitando así la formación de hongos, se
edificará con concreto reforzado, sus muros y losas no serán menor es a
0.20 m de espesor. Además de esto, adicional al cálculo volumétrico de la
cisterna se debe considerar un tirante de oxidación el cual no será menor
a 0.90 m desde el espejo de agua en su capacidad máxima hasta el lecho
bajo de la losa tapa.(5)

TINACO
Para la ubicación del tinaco se deberá considerar la distribución de los
muebles sanitarios, se recomienda buscar el recorrido directo a los
muebles con la finalidad de economizar material y el número de
accesorios a emplear. La presión para el correcto funcionamiento de los
muebles es de, por lo menos, 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado
(kg /cm2).(1)
El tinaco se deberá colocar sobre el local de baño aprovechando su claro
más corto, dejando una separación de 2.00 m de altura con respecto a la
salida del mueble hidráulico más alto con respecto a la base del tinaco,
garantizando el suministro de agua a la vivienda.
Se recomienda situar al tinaco en una superficie plana apoyada en muro
de carga evitando que el tinaco se deforme con el peso del agua,
integrando una válvula de cierre total previo y posterior a este con la
finalidad de tener un cierre parcial al sistema y poder dar manteniendo al
tinaco.
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Los espacios para muebles hidrosanitarios podrán integrarse
dentro o fuera de la vivienda, así como en un solo local o en
locales independientes, de acuerdo con las necesidades y
características de la familia y se deberán considerar además los
espacios para su uso de acuerdo al caso.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAÑO
DESCRIPCIÓN
La tubería de servicio que ingresa a la vivienda tiene como objetivo dotar
de agua a las áreas, muebles y servicios, estos muebles presentan
válvulas y accesorios, por lo que para su correcto funcionamiento se
deberá considerar lo siguiente:

CONSIDERACIONES GENERALES
Para la alimentación a los muebles hidrosanitarios se destinará un
diámetro nominal de 13 mm (½”). (12)
Ninguna adaptación podrá ser a través de manguera, con longitud mayor
a 0.60m del disparo al punto de conexión con el mueble.

INODORO
El espacio mínimo para el mueble del inodoro será de 0.70 m por 1.30 m,
se colocará la salida hidráulica a 0.30 m del nivel de piso terminado y
deberá existir un área libre al frente del inodoro de 0.50 m, se recomienda
que el mobiliario sea de grado ecológico.(16,17)

En cada salida hidráulica se incorporará una cámara de aire de 0.40m,
con la finalidad de abatir el golpe hidráulico a causa de los cambios
bruscos de presión en la instalación.(13)
Los muebles se colocarán rígidamente sujetados mediante tornillos o
pernos de acuerdo con su diseño, evitando trasmitir esfuerzo a la tubería
de servicio, el área de contacto en piso o muros deberá integrar
materiales impermeables al agua.

Se deberán ubicar los muebles sanitarios en locaciones con iluminación y
ventilación natural, previendo los espacios mínimos necesarios para su
uso, limpieza, reparación, mantenimiento e inspección y estableciendo
núcleos de servicio a fin de reducir recorridos y costos en las instalaciones.
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 4 cm
se recomienda colocar malla metálica reforzando su estabilidad a la
pared.(11)

LAVABO
El espacio mínimo para el mueble del lavabo será de 0.70 m por 1.30 m, se
colocará a una altura de entre 1.00 m y no mayor de 1.20 m; para la llave
mezcladora se recomienda sea de grado ecológico.(14,15)

REGADERA
El espacio mínimo para regadera será de 0.80 m por 0.80 m, se colocará a
una altura de entre 1.90 m y no mayor de 2.00 m, los manerales se
ubicarán a 1.20 m del piso terminado, es recomendable instalar regadera
de grado ecológico.(18,19)

La alimentación se ubicará a 0.55 m del nivel de piso terminado, con la
finalidad de situar la salida de agua lo más accesible posible para una
correcta instalación.

Se recomienda instalar llaves de paso en los núcleos de servicio, esto
facilitará los trabajos de mantenimiento y reparación de la instalación,
además de que en caso ser requerido, el área mínima de cada mueble
deberá adecuarse a los criterios de accesibilidad existentes.
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
RED DE DISTRIBUCIÓN EN COCINA Y ÁREA DE LAVADO
DESCRIPCIÓN
El suministro de agua a la cocina es indispensable para la preparación de
alimentos, el mobiliario deberá ubicarse en área iluminadas y ventiladas,
destinando el espacio suficiente para su uso, limpieza, reparación,
mantenimiento e inspección y estableciendo núcleos de servicio a fin de
reducir recorridos y costos en las instalaciones.

Se deberán considerar las diferentes actividades que realiza la
familia en la vivienda para dotar del mobiliario hidrosanitario
necesario, esto permitirá evitar mezclar actividades como lavado
de alimentos con el lavado ropa en el mismo mueble.

Para la alimentación a los muebles hidrosanitarios se destinará un
diámetro nominal de 13 mm (½”).(12)
Ninguna adaptación podrá ser a través de manguera, con longitud mayor
a 0.60m del disparo al punto de conexión con el mueble.
En cada salida hidráulica se incorporará una cámara de aire de 0.40m,
con la finalidad de abatir el golpe hidráulico a causa de los cambios
bruscos de presión en la instalación.(13)

ÁREA DE LAVADO
El espacio mínimo del lavabo será de 0.80 m por 1.40 m, se colocará a una
altura no mayor a 0.80 m del nivel de piso terminado, se deberá colocar
rígidamente considerando una separación de por lo menos 0.50 m de la
pared lateral más próxima, se dotará de agua fría a través de válvulas de
globo usualmente conocida como llave de nariz.(21)

Los muebles se deberán empotrar rígidamente mediante tornillos o
pernos de acuerdo con su diseño, evitando trasmitir esfuerzo a la tubería
de servicio.

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)
Las salidas de agua serán roscadas, presentando una saliente mínima de
5 mm posterior al acabado del muro, permitiendo la conexión con las
piezas adecuadas.

TARJA FREGADERO
El fregadero se colocará a una altura de entre 0.90 m y no mayor de 0.95 m;
para la llave mezcladora se recomienda sea de grado ecológico.(20)
La alimentación se ubicará a 0.55 m del nivel de piso terminado, con la
finalidad de situar la salida de agua lo más accesible posible para una
correcta instalación.

En el área del lavado, se deberá considerar la instalación para lavadora, su
alimentación será mediante válvulas de globo usualmente conocida
como llave de nariz con salida roscada al exterior, colocadas a una altura
no menor de 0.90 m.
Se recomienda instalar llaves de paso en los núcleos de servicio, esto
facilitará los trabajos de mantenimiento y reparación de la instalación,
además de que en caso ser requerido, el área mínima de cada mueble
deberá adecuarse a los criterios de accesibilidad existentes.
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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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ELÉCTRICA

INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El número de circuitos permitirá distribuir de manera uniforme
las cargas de diseño en la vivienda evitando variaciones de carga
que dañen los equipos, cuando se instalen motores se deberán
integrar circuitos independientes para estos.

CONEXIÓN DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN
El aprovechamiento de las fuentes de energía en la vivienda son un tema
de suma importancia para las actividades realizadas al interior o exterior
estas implican el uso de
energía eléctrica, las siguientes
recomendaciones son dirigidas para su correcta instalación.

Se deberá establecer el lugar en donde se colocará un aro de acero
inoxidable para base de medidor, el cual se ubicará a una altura de 1.80 m.

INTERRUPTOR
Después de la conexión de servicio, se instalará un interruptor
termomagnético o de cartucho fusible, este será a prueba de agua
cuando quede a la intemperie.
Para la distribución de la red en la vivienda se recomienda disponer de un
centro de cargas, el número de circuitos derivados dependerá de las
cargas de la vivienda, siendo recomendable considerar 4 circuitos
derivados, distribuidos de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

En los casos donde los alcances de la intervención no consideren alguno
de estos espacios, se deberá dejar la preparación para su posterior
instalación, evitando conexiones futuras y sobrecargas en los sistemas.

ACOMETIDA
Es importante considerar la ubicación del medidor y acometida en el
diseño de la fachada, esta deberá estar empotrada o sobrepuesta y al
límite de propiedad, evitando que cruce otro terreno o construcción.
Para la instalación de la acometida se cuenta con disposiciones oficiales
por parte de la suministradora, por lo que, es importante consultar dicha
información ya que la preparación dependerá de la carga requerida,
imagen urbana, características de la vivienda, entre otros, como
referencia se integra la siguiente especificación para la preparación de la
acometida:

Luminarias
Contactos
Contactos cocina
Área de lavado

Colocar una reducción roscada de 35mm (1 ¼) a 16mm (1/2), seguido de la
instalación de tubería conduit pared delgada de 16 mm (1/2), colocar al
interior de la tubería el alambre o cable de cobre tamaño 8.37 mm² (8
AWG) mínimo de color verde o desnudo con la finalidad de conectar la
varilla de tierra al cable, esta tendrá una longitud de 2.44 m con un
diámetro de 16 mm con una resistencia máxima de 25 Ω.(29)

Se colocará una mufa para intemperie de 35 mm (1 ¼) a una altura de
4.80 m, posteriormente se rosca a la tubería conduit de fierro galvanizado
de pared gruesa de 35 mm (1 ¼), introducir cable THW tamaño 8.37 mm²
(8 AWG) desde las terminales inferiores de la base hasta el interruptor.(29)
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se recomienda instalar focos ahorradores en todas las salidas de
luminarias considerando el nivel necesario de iluminación para
cada espacio, lo que determinará el modelo a utilizar, las alturas
de los equipos dependerán de las características de la familia.

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DESCRIPCIÓN
Un gran número de actividades realizadas al interior o exterior de la
vivienda implican el uso de energía eléctrica, por lo que se desarrollan las
siguientes recomendaciones dirigidas para la correcta instalación de
energía eléctrica.

Se colocará la tubería previamente al colado de la losa, procurando evitar
el aplastamiento de esta misma, se asentarán cajas cuadradas u
octagonales para cada salida de alumbrado, ubicándolas sobre la cimbra
de la losa previo al colocado.
Se deberá evitar instalar tubería menor a 13.5 mm (½”), disponiendo de
tubería de 19 mm(¾”) a la red principal, siendo estos los tramos que van
desde la alimentación principal a las salidas de alumbrado o luminarias y
las conexiones entre estas.
Las derivaciones comprenden las salidas de luminarias hacia los contactos
o apagadores, en las que se destinará tubería de 13.5 mm (½”).

CONTACTOS
La altura mínima para los contactos es de 0.30 m tomando como
referencia el nivel de piso terminado, para cocina y baño se colocarán a
una altura de 1.10 m.(31).
El número de contactos a disponer en cada local dependerá de las
actividades que se realizan en dichos espacios, sin embargo, no deberá
ser menor a 2 salidas de contactos para espacios habitables, 3 para cocina
y 1 baño y área de lavado.
Todos los contactos deben ofrecer protección mediante interruptor de
circuito por falla a tierra, se permite utilizar contactos normales siempre y
cuando se instale esta protección en el origen del circuito derivado.

Se identificarán los espacios interiores: dormitorio, baño, vestíbulos,
pasillos, escaleras, comedor, cocina, así como las actividades que se
realizan en dichos espacios, ya que de esto dependerá las salidas
necesarias de iluminación y contactos.
Se instalará tubería conduit de acuerdo con la proyección del diseño de la
instalación, el tipo de material puede ser metálico (tubo de acero pesado,
tubo metálico de pared delgada, tubo metálico flexible) o de plástico
(tubo de plástico rígido pvc), teniendo como objetivo contener y proteger
los conductores eléctricos.

Para la instalación se deberá ranurar el espacio requerido para la
colocación de la tubería, asegurando el espacio de la ranura para el
tamaño de la tubería, posteriormente se cubre la ranura con una mezcla
cemento arena, para piezas huecas solo se deberán ranurar el espacio
donde se ubican las salidas, procurando cortar el menor número de
piezas.
En los casos donde el espacio ranurado es menor a 0.04 m, colocar malla
metálica con la finalidad de reforzar la adherencia de la tubería a la
mampostería.
Para las salidas en muros se dispondrá de chalupas para la colocación de
contactos o apagadores, se destinará a cada luminaria un controlador o
apagador de pared.

El calibre del conductor de acuerdo a la ampacidad que maneja debe
cumplir con lo indicado en la Tabla 310-15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012
(30); siendo recomendable no ocupar calibre menor de 12.

Se colocarán tapas metálicas o plásticas a las cajas cuadradas u
octagonales con el objetivo de garantizar una protección contra corto
circuito o entrada de sustancias extrañas.

APAGADORES
Se colocarán a una altura de 1.30 m con respecto al nivel de piso
terminado asegurando su fácil acceso, se recomienda ubicar los
apagadores al interior de las habitaciones a un costado de la puerta.(32)
LUMINARIAS
Para el diseño de la iluminación artificial, se deberá cumplir como mínimo
con los siguientes niveles de iluminación:
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS(33)
ESPACIO

NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN (LUX)

Circulaciones

50

Baño

100 (lavabo 500)

Dormitorios

100

Cocina

200

Estancia

125

Comedor

150

Área de lavado

150

Jardín

75
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INSTALACIÓN

GAS

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA
INSTALACIÓN GAS
El tipo de recipiente a ocupar y su capacidad dependerá de las
necesidades de la familia y los servicios disponibles en la zona.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
DESCRIPCIÓN
Para el aprovechamiento de las fuentes de energía como es el caso de
gas, se presentan las siguientes recomendaciones dirigidas para la
correcta instalación de los recipientes, tuberías, válvulas, reguladores
medidores y aparatos de consumo.

TANQUES ESTACIONARIOS
Cuando se opte por suministro de gas a través de tanques estacionarios,
estos integrarán válvulas de llenado a una altura no menor a 2.50 m del
nivel de piso terminado.(34)

SUMINISTRO DE GAS NATURAL
La tubería que suministre gas natural a las viviendas, ubicada al exterior
de la vivienda deberá estar situada a una altura de 1.80 m con respecto al
nivel de piso terminado, se pintará con esmalte color amarillo, (37)

Este tipo de tanques integrarán válvulas de llenado, válvulas de retorno
de vapor, válvulas de check-lok o dren, válvulas de máximo llenado y
medidor de nivel líquido.

En los casos donde los recorridos de tuberías atraviesen alguna
techumbre se deberá elevar 0.15 m sobre la superficie de la techumbre,
cuando la tubería atraviese jardines o patios, esta se localizará de forma
subterránea a una profundidad de 0.45 m y será provista de una
protección contra la húmedas y corrosión.(38)

Los tanques estacionarios deberán contar con un acabado de pintura
para su protección contra la corrosión, se instalarán en lugares ventilados,
asentados sobre una superficie firme de concreto, nivelada para evitar
encharcamientos.

La presión adecuada para el suministro de gas natural al interior de las
viviendas no debe de exceder más de 0.51 kgf/cm2, la tubería no se
instalará en cubos de escaleras o lugares que atraviesen cisternas,
cimientos, o registros.(39)

TANQUES PORTÁTILES
Son aquellos que por su forma, peso y altura son fáciles de transportar, sus
capacidades comerciales son 20, 30 y 45 kilogramos, estos se instalarán al
exterior de la vivienda, en lugares ventilados y bajo una cubierta que evite
se mojen por la lluvia, se asentarán sobre un firme nivelado de concreto
con una pendiente para evitar encharcamientos, se recomienda situarlos
en zonas accesibles con la finalidad de tener fácil acceso.

Para la conducción de gas natural, puede ser tubería de cobre de temple
rígido o flexible tipo L, tubería de acero al carbón, tubería de acero
inoxidable corrugado, tubería de polietileno de mediana o alta densidad,
para las uniones y válvulas de cobre serán soldadas, para acero al carbón
las uniones podrán ser roscadas o soldadas a través de soldadura
autógena y para tuberías de polietileno de mediana o alta densidad
podrá incorporar uniones por juntas de fusión por calor.

Los tanques no se ubicarán dentro de cocinas, baños, descansos de
escalera, balcones o marquesinas.

Se instalarán válvulas de cierre rápido de un cuarto de vuelta, herméticas,
que soporten la presión del gas natural, las tuberías deberán estar
adosadas a los muros utilizando abrazaderas tipo omega máximo a cada
1.20 m y en cambios de dirección, esto con la finalidad de contar con una
correcta sujeción.(40)

Este tipo de tanques trabajan a una presión regulada de 2 a 12 kgf/cm2,
por lo que, se deberá instalar un regulador con la finalidad de mantener
una presión constante, cuando se cuenta con más de un tanque se
dispone una válvula de relevo lo que permite intercambiar el suministro a
la red cuando se termina uno de ellos.

Las conexiones y accesorios de la tubería de llenado deberán ser
colocados de forma visibles, serán habilitada por acero negro cedula 80,
sin costuras y conexiones en acero o hierro maleable clase 2 o cobre tipo k
con conexiones roscadas.(35)
Se pintarán de color amarillo y deberán estar adosadas a los muros
utilizando abrazaderas tipo omega máximo a cada 1.20 m y en cambios
de dirección, esto con la finalidad de contar con una correcta sujeción.(36)
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INSTALACIÓN GAS
Se recomienda instalar calentadores con una eficiencia térmica
mínima del 82%.

DISTRIBUCIÓN PARA APARATOS DE CONSUMO
DESCRIPCIÓN
En la vivienda se cuenta principalmente con dos aparatos de consumo,
estufa y calentador, por lo que en diseño de la red de distribución se debe
considerar el consumo que tiene cada uno.

ESTUFAS Y HORNOS
Se ubicarán en espacios iluminados y ventilados, para su conexión se
realizará a través de un tubo flexible, que no deberá exceder de 1.50 m de
longitud.(42)

CALENTADOR
Existen varios tipos de sistemas para el calentamiento de agua en la
vivienda, como son de depósito, de paso e instantáneos.
La selección del equipo a implementar dependerá del número de
muebles que requieran agua caliente y la disposición en la zona, se
recomienda instalar calentadores con una eficiencia térmica mínima del
82%.(43)

La ubicación de los aparatos que se abastezcan de gas determinará la
distribución de la tubería en la vivienda, se deberá buscar el recorrido
directo a los muebles con la finalidad de economizar material y el
número de accesorios a emplear.

La localización de estos aparatos se debe efectuar a la intemperie en sitios
con ventilación permanente, integrando una chimenea que descargue
los gases de combustión al exterior, no se permite ubicarlos al interior de
espacios habitables, cuartos de baño o cocinas.
La conexión se realizará a través de un tubo flexible, que no deberá
exceder de 1.50 m de longitud.(42)

Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de la
conexión del aparato de consumo, localizada
de forma visible,
claramente identificable y de fácil acceso para su operación.
Las tuberías de alimentación podrán ser de cobre rígido con un diámetro
de ½”., esta deberá ser visible y estar sujeta a los muros, no se deberá
empotrar o ahogar en muros o elementos estructurales.
La máxima caída de presión porcentual permisible en las tuberías
conduciendo Gas L.P. en baja presión regulada es del 5% de la presión de
servicio nominal, cuando no exista medidor volumétrico y del 9%, cuando
exista medidor volumétrico.(41)

Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de la
conexión del aparato de consumo, localizada
de forma visible,
claramente identificable y de fácil acceso para su operación.
Las tuberías de alimentación podrán ser de cobre rígido con un diámetro
de ½”., esta deberá ser visible y estar sujeta a los muros, no se deberá
empotrar o ahogar en muros o elementos estructurales.

Las conexiones serán roscadas o soldadas con la finalidad de mantener
una hermeticidad.

Se instalarán válvulas de corte con cierre manual previo a cada aparato de
consumo, con la finalidad de tener un control individual que permita su
mantenimiento y reparación, las tuberías deberán estar adosadas a los
muros utilizando abrazaderas tipo omega y en cambios de dirección, esto
con la finalidad de contar con una correcta sujeción, con una distancia
máxima de acuerdo con lo siguiente:
ESPACIAMIENTO DE SOPORTES PARA TUBERÌA(40)
Ø NOMINAL (mm)

Ø NOMINAL (pulg)

DISTANCIA ENTRE SOPORTES

12.7

1/2

1.20 m

19.5 a 25.0

3/4 a 1

1.80 m

Mayor a 25.0

Mayor a 1

2.40 m
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