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Detalles constructivos   C    
Instalaciones

Introducción 

odo lo referente al desarrollo de las 

instalaciones en la construcción de 

cualquier tipo de edificación (viviendas, 

oficinas, escuelas, centros culturales, edi

ficios mixtos o industriales) es importantes para 

lograr el todo arquitectónico en cualquier espacio-

forma. En este cuadernillo nos referimos, en espe-

cífico, a las instalaciones hidráulicas, considerando 

la importancia del suministro y distribución del 

agua potable en los diferentes tipos de edificios.

Para lograr un proyecto integral es necesario 

considerar, desde la etapa de la realización del 

proyecto de instalaciones hidráulicas, las diferen-

tes fuentes de normatividad vigentes y que son 

aplicables a esta disciplina, entre las cuales se 

encuentran: el Reglamento de Construcciones de 

la CDMX; SEDUVI/Manual Técnico, normas de dise-

ño imss, normas de la STPS, normas UNAM, nor-

mas de la SSA y los reglamentos específicos de 

cada localidad, entre otras. Además, tanto estu-

diantes como profesionistas del ramo deberán

tomar en cuenta que los proyectos de algunos 

tipos de edificios requieran la revisión y autoriza-

ción de la figura de un director responsable de la 

obra y de un corresponsable de instalaciones para 

el trámite de la licencia de construcción ante la 

autoridad correspondiente, de ahí la necesidad de 

que alumnos y profesores ejerciten la aplicación 

de reglamento y normas correspondientes duran-

te el desarrollo de los proyectos.

Durante esta etapa los estudiantes debe-

rán considerar la ubicación y factibilidad del sumi-

nistro de agua potable (toma domiciliaria) para 

definir el lugar de almacenamiento (cisternas y/o 

tinacos), asimismo, el sistema de distribución de 

agua en el edificio que podrá ser por gravedad 

(con tinacos ubicados en la azotea) o por sistema 

de presión directa o programados (equipos hidro-

neumáticos, de preferencia con bombas de motor 

con velocidad variable para el ahorro de energía).

Según el Reglamento de Construcciones de 

la CDMX, los medios de almacenamiento tendrán

una capacidad de 3 días del consumo diario del 

edificio, en esta cisterna se deberá agregar el 

volumen de la reserva contra incendio en caso de 

requerirse (considerar 5 L/m² construidos).

También hay que considerar que debido a 

que los equipos de suministro y almacenaje 

requieren de un espacio arquitectónico específi-

co (como el cuarto de máquinas donde irán las 

bombas, por ejemplo), este se debe integrar al 

proyecto arquitectónico desde un principio.

Así, pues, deberá existir una integración 

completa entre todas las instalaciones que tenga 

el edificio para lograr una mejor ubicación para 

cada una de las diferentes redes. Asimismo, se 

deberá coordinar con la obra civil todos los 

posibles pasos de la instalación, registros, ubica-

ción de válvulas de corte y los detalles de albañi-

lería correspondientes.

Entre los materiales y componentes que 

constituyen las instalaciones hidráulicas se podrán 

especificar las siguientes tuberías y conexiones:
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• Cobre tipo “M”

• PVC hidráulico cédula 40

• PVC termo-fusionado (Tubo Plus)

• PVC tipo PEX

• Fierro galvanizado (no en zona de playa)

• Acero cédula. 40 (casos especiales)

• Válvulas de compuerta

• Válvulas eliminadoras de aire

• Válvulas de seguridad (en agua caliente)  

Es preciso mencionar que una vez ensamblada, 

toda la instalación deberá probarse antes de su 

puesta en operación a dos veces la presión de tra-

bajo (generalmente a 7 kg/cm² = 100 Lbs/pulg²) 

durante 24 horas, sin que experimente caída de 

presión alguna.

Estas ideas conceptuales muy generales 

brindarán a los estudiantes un panorama sólido 

en la integración de las instalaciones hidráulicas 

durante el proyecto, así como en la ejecución de 

las diferentes obras arquitectónicas.

Es así como en la Coordinación de Vincu-

lación de Proyectos Especiales de la Facultad de 

Arquitectura, durante el desarrollo de los diferen-

tes proyectos se busca la integración de acadé-

micos y alumnos en la resolución de diferentes 

acciones, en función del tipo y género de los edi-

diata en la vida profesional de los futuros arqui-

tectos; conjugando las experiencias con asesores 

especialistas hasta el término de los proyectos a 

nivel ejecutivo.

Néstor Lugo Zaleta

ficios a resolver; con una aplicación casi inme-
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DT-INS-HI-001
En la parte izquierda de la lámina que se mues-

tra a continuación encontramos un detalle de 

toma domiciliaria o acometida, suministro que 

nos proporciona la delegación o municipio en el 

que se disponen una serie de mecanismos para 

el control y regulación del sistema de agua po-

table, para el uso de una edificación. El diámetro 

de entrada es con base en la normativa del lugar, 

se calcula con el gasto máximo diario del edificio 

de material de PVC Hidráulico.

A la derecha podemos observar un detalle 

de llenado de cisterna o de tanque, este viene 

después de la toma domiciliaria. Con ayuda de 

una válvula con flotador responde a la caída del 

nivel de agua y vuelve a llenar el contenedor 

cuando el flotador indica un nivel bajo; el mismo 

impide el desbordamiento del fluido. En caso de 

falla en la válvula de agua, se deberá instalar una 

tubería de demasías. 
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DT-INS-HI-002
La cisterna sirve para almacenar agua en los 

edificios y su cálculo según el RCDF indica que 

se necesita un volumen de tres días el consu-

mo diario del edificio (población x dotación 

diaria). Se pueden construir mediante muros 

de concreto, tabiques con aplanado e imper-

meabilizante integral o prefabricadas de PVC.  

Las cisternas deberán contener de preferencia 

dos celdas para permitir su limpieza, con registro 

de acceso con tapa metálica envolvente, escalera 

marina, tubos ventiladores para permitir la oxi-

genación del agua y contar con una pendiente 

hacia el cárcamo de succión (min. 2%). Se deberá 

instalar una tubería para demasías por falla de 

válvula flotador. Asimismo, las cisternas deberán 

estar a 3m de cualquier red de aguas negras y 1m 

de la colindancia, como mínimo.
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DT-INS-HI-003
Tinacos/tanques. Cuando el sistema de distribu-

ción de agua en el edificio sea por gravedad se 

deberán instalar almacenamientos en la azotea, 

pudiendo ser tinacos de tipo prefabricado (de 

PVC), o tanques de concreto hechos en obra. La 

capacidad será de 1/3 del consumo diario del 

edificio y se colocarán a 2m (min) sobre la rega-

dera más alta que tenga el edificio. Se conside-

rará en su instalación,  una válvula de compuerta 

que permita su limpieza, lo que a su vez implica 

instalar una tubería como jarro de aire en la co-

lumna de agua fría que baje a la vivienda, con 

una altura arriba del nivel del tinaco (sirve para 

la expulsión del aire que se encuentra en forma 

de burbuja dentro de las tuberías).   

El equipo hidroneumático se utiliza en edi-

ficios donde el sistema de distribución es por 

presión directa, no se requieren tinacos, ya que 

este sistema está compuesto como mínimo por 

dos bombas (generalmente del tipo centrífugo), 

es recomendable que los motores sean de velo-

cidad variable para el ahorro de energía eléctrica. 

Además, es necesario contar con un tanque de 

presión (precargado) y un tablero de control eléc-

trico-electrónico que contenga un alternador-si-

multaneado para la operación de las bombas. La 

potencia y selección de las bombas deberá ser 

con el gasto máximo instantáneo (suma de uni-

dades mueble en l/s y con la carga dinámica to-

tal de operación (kg/cm2) considerando 1kg/cm2 

como diferencial entre el arranque y paro de las 

bombas.
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DT-INS-HI-004
El inodoro con caja se utiliza en edificios de vivien-

da, no se recomienda su utilización en edificios de 

uso público. Se puede apreciar que la tubería con 

agua fría se ubica del lado izquierdo y esta es de 

13mm. En cuanto a los materiales, pueden ser co-

bre tipo M, PVC hidráulico cédula 40 de cementar o 

tuberías tipo PEX. 

El inodoro con fluxómetro se maneja prin-

cipalmente cuando van a tener un uso público, la 

alimentación es de lado derecho y con diámetro 

de 25mm o 32mm, dependiendo del tipo de flu-

xómetro. Para lograr el ahorro de agua se le pue-

de adicionar un sensor de presencia, de batería o 

energía eléctrica. Los materiales pueden ser co-

bre tipo M, PVC hidráulico cédula 40 de cementar 

o tuberías tipo PEX.
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DT-INS-HI-005
El lavabo puede ser con salidas para agua fría y/o 

caliente. En la instalación mostrada en el primer 

detalle se maneja un válvula angular por cada 

alimentación, esta funciona como un seguro que 

interrumpe o deja libre el flujo de agua entre la 

salida de la conexión y el lavabo. En cuanto al diá-

metro, se maneja de 13mm para cada salida. Los 

materiales pueden ser cobre tipo M, PVC Hidráu-

lico cédula 40 de cementar o tuberías tipo PEX.

Los lavabos con sensor de presencia se ins-

talan en edificios de uso público, este tipo de lava-

bo se presenta como una opción para el de ahorro 

de agua, ya que los usuarios normalmente no tie-

nen cuidado para cerrar correctamente las llaves 

y hay desperdicio de agua en ellas. Los diámetros 

se manejan de 13 mm y los materiales pueden ser 

cobre tipo M, PVC Hidráulico cédula 40 de cemen-

tar o tuberías tipo PEX.
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DT-INS-HI-006
La alimentación del mingitorio con fluxómetro se 

maneja principalmente cuando van a tener un uso 

público. La alimentación es de lado derecho y con 

diámetro de 19mm o 25mm, dependiendo del tipo 

de fluxómetro. Para lograr el ahorro de agua se le 

puede adicionar un sensor de presencia, de batería 

o energía eléctrica, los materiales pueden ser co-

bre tipo M, PVC Hidráulico cédula 40 de cementar 

o tuberías tipo PEX.

En el detalle inferior se muestran un ver-

tedero o tarja. Estos son utilizados en cuartos de 

aseos, ya sea hechos en obra o con material indus-

trial, la toma de agua se lleva de 13mm a la altura 

indicada en obra. Los materiales pueden ser cobre 

tipo M, PVC hidráulico cédula 40 de cementar o 

tuberías tipo PEX. 
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DT-INS-HI-007
La regadera está conformada por dos tomas; una 

a la derecha que abastece agua fría y otra a la 

izquierda de agua caliente, ambas a una altura 

de 2 m, con tubería de 13 mm y de remate deberá 

instalarse una cámara de aire de 0.30 cm de lon-

gitud con un tapón capa (esto es para evitar el 

golpe de ariete). Los materiales pueden ser cobre 

tipo M, PVC Hidráulico Cédula 40 de cementar o 

tuberías tipo PEX.   

En cuanto a los calentadores para produc-

ción de agua caliente, existen en el mercado los 

siguientes tipos:

A De depósito 

B. De paso

C. Paneles de capitación solar 

En función del tipo y género del edificio se selec-

cionarán los calentadores necesarios para surtir 

de agua caliente a los edificios. Para determinar su 

capacidad, una forma rápida es asignar 40 lts por 

regadera instalada, así una vivienda con 3 regade-

ras requerirá un calentador con 120 lts de almace-

namiento (G30). En edificios con un mayor número 

de servicios con agua caliente se deberá calcular 

en función de todos los muebles sanitarios que 

requieran agua caliente (lavabos, fregaderos, rega-

deras, lavadoras, tarjas de laboratorios).

Para efectos de ahorro de energía en los 

edificios se recomienda la instalación de pane-

les solares, a fin de lograr el precalentamiento de 

agua en las azoteas de las edificaciones. 
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DT-INS-HI-008
En la siguiente lámina encontramos un detalle 

de alimentación de llave nariz. Esta se instala 

generalmente en espacios que requieren un ser-

vicio de agua, tal es el caso de tarjas, vertederos, 

jardines, cocheras o cuartos de aseo, con un diá-

metro de 13mm.

Junto al detalle anterior vemos una válvu-

la eliminadora de aire, la cual se ubica de forma 

vertical en la parte más alta del sistema hidráu-

lico, colocada en el equipo o la línea donde se 

instala la parte más alejada o problemática que 

es donde se acumula más aire. Esta válvula está 

diseñada para expulsar aire de la instalación, 

ocasionando que trabaje de buena forma el flujo 

sin obstruir el mecanismo calculado. 

En la parte inferior de la lámina vemos un 

detalle de instalación de manguera flexible en 

tubería de cobre. Esta instalación se pide por 

reglamento en proyectos cuando existen juntas 

constructivas que pueden causar fractura o daño 

a las tuberías rígidas. Una tubería flexible per-

mite los movimientos diferenciales sin afectar 

el manejo de la instalación. De manera comple-

mentaría está una tabla donde se especifican las 

longitudes de las mangueras en relación con sus 

diámetros.
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DT-INS-HI-009
En esta lámina vemos dos detalles de válvulas,  

una de acoplamiento rápido y una de compuerta. 

La válvula de acoplamiento rápido es principal-

mente usada en riego, debido a esto puede ins-

talarse en grandes áreas verdes como campos 

deportivos, parques, etc. El funcionamiento de las 

válvulas es con un acoplador para la inserción de 

la válvula, esta se abre y se cierra al retirar el mismo.  

Se usa generalmente para conectar mangueras 

de riego o para riego por aspersión. Por protec-

ción y mantenimiento se proponen pequeños re-

gistros, los cuales alojarán dichos accesorios.

La válvula de compuerta se utiliza para 

el corte o paso de agua, no está diseñada para 

regular, por lo que deberá estar completamente 

abierta o cerrada, de esta manera no se desgasta 

por fluido y presión, así se evitan fugas futuras. 

Son usadas por su fácil acceso en manejo de flui-

dos logrando que el mantenimiento de núcleos o 

equipos sea eficaz.

El detalle de la parte inferior muestra  una 

excavación lineal para alojar instalaciones que 

vayan enterradas. El ancho de la zanja depende 

del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, 

taludes de las paredes laterales, naturaleza del 

terreno y la consiguiente necesidad de estas.  Al 

proyectar el ancho de la zanja se tendrá en cuen-

ta su profundidad o si la tubería tiene pendiente. 

Esta cepa deberá tener una plantilla mínima de 

arena de 10 cm y su relleno deberá ser a volteo y 

la parte superior compactado.
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DT-INS-HI-010
En el siguiente plano podemos ver distintos de-

talles de soportería. La soportería en cama se im-

plementa cuando llevamos dos o más tuberías 

de instalaciones, esto es gracias a que el diseño 

permite llevarlas en paralelo (colgadas de losas 

aparentes) o en plafones. Cuidando siempre la 

ubicación con las demás instalaciones, se deberá 

cuidar la ubicación de tuberías que conduzcan 

agua, separándolas de las instalaciones eléctri-

cas de alumbrado y fuerza. 

La soportería tipo pera nos ayuda a trasla-

dar tuberías colgadas en losa, ocultas por plafón 

o aparentes, según sea el caso. Estas se separan 

entre 1.00 y 3.00 m de distancia y con un taque-

te de expansión se ancla en losa unida con una 

tuerca hexagonal a la varilla y con otra tuerca 

con la soportería donde llevará la tubería.

Las abrazaderas de muro son usadas para 

asegurar tuberías verticales y horizontales, de 

acero inoxidable o PVC. Su separación es entre 

0.5 mm y 2.00 m de distancia y esto lo rige la 

carga y diámetro que tenga el tubo.
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DT-INS-HI-011
En la siguiente lámina vemos un ejemplo de un 

isométrico de red de distribución hidráulica. Para 

la determinación de los diámetros de los diferen-

tes tramos de las tuberías se utilizó el método 

“Hunter” asignándole valores en unidades mue-

bles a los muebles sanitarios. Este tipo de planos 

son de suma importancia pues nos permiten per-

cibir en su conjunto cómo se relacionan todos los 

elementos de la instalación.
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