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Instalaciones

odo lo referente al desarrollo de las 

instalaciones en la construcción de 

oficinas, escuelas, centros culturales,

cualquier tipo de edificación (viviendas,

para lograr el todo arquitectónico en cualquier 

espacio-forma. En este cuadernillo nos referimos 

a las instalaciones sanitarias, junto con la impor-

tancia del desalojo de las aguas residuales en los 

diferentes tipos de edificios.

Es necesario considerar, desde la etapa de 

anteproyectos de las instalaciones sanitarias, las 

diferentes fuentes de normatividad vigentes, ya 

que que son aplicables a esta disciplina; (Regla-

mento de Construcciones de la CDMX; SEDUVI/

Manual Técnico, normas de diseño IMSS, normas 

de la STPS, normas UNAM, normas de la SSA y Re-

glamento de la localidad, entre otras). Tanto los 

estudiantes como los profesionistas del ramo 

deberán tomar en cuenta que los proyectos de 

responsable de la obra y de un corresponsable 

sión y autorización de la figura de un director

de instalaciones para el trámite de la licencia de 

algunos tipos de edificios requerirán de la revi-

construcción, todo ante la autoridad correspon-

diente. De ahí la necesidad de que alumnos y 

profesores ejerciten la aplicación del reglamento 

y normas correspondientes durante el desarrollo 

de los proyectos.

Durante esta etapa los estudiantes deberán 

considerar la ubicación y factibilidad de las dife-

lugar de ubicación de plantas de tratamiento, de 

rentes redes sanitarias y pluviales para definir el

ser necesarias en el proyecto.

Si se requiere instalar una planta de trata-

miento de aguas negras, esta tendrá una capa

cidad de 1 día del consumo diario del edificio

-

(RCDF). Se deberá calcular con el gasto medio 

diario (lts/seg).

Debido a que los equipos requieren de un espacio 

propio, este se debe integrar al proyecto arqui-

tectónico (tanque de sedimentación, aereación, 

cloración y cisterna para recibir el agua tratada).

cificar las siguientes tuberías y conexiones:

En cuanto a los materiales, se podrán espe-

• Cobre tipo “M”

• PVC sanitario cédula 40 (para cementar)

• PVC tipo PAD (para redes exteriores)

• Fierro galvanizado (no en zona de playa)

• Acero Cédula 40 (casos especiales don-

de se requieran cárcamos de aguas ne-

gras y bombeo)

Introducción

edificios mixtos o industriales) on importantes
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Toda la instalación deberá probarse antes de su 

puesta en operación a dos veces la presión de 

trabajo, esto es generalmente a 3.5 kg/cm² = 50 

Lbs/pulg² durante 24 hrs, sin que experimente 

caída de presión alguna.

Deberá existir una integración con todas las 

ubicación en cada una de las diferentes redes. Así 

como coordinar con la obra civil todos los posi-

bles pasos de la instalación, registros, ubicación 

de tapones registro y los detalles de albañilería 

correspondientes (hay que tomar en cuenta que 

las tuberías tienen una pendiente hidráulica mí-

nima del 2%).

Estas ideas conceptuales muy generales 

darán a los estudiantes una visión de la impor-

tancia de la integración de las instalaciones sa-

nitarias durante el proyecto y de su ejecución en 

las diferentes obras arquitectónicas.

Es así como en el Área de Vinculación de 

Proyectos Especiales de la Facultad de Arquitec-

tura durante el desarrollo de los diferentes pro-

yectos se busca la integración de académicos y 

alumnos en la resolución de diferentes acciones 

en función del tipo y género de los edificos a

resolver; con una aplicación casi inmediata en 

la vida profesional de los futuros arquitectos; 

conjugando las experiencias con asesores espe-

cialistas hasta la terminación de los proyectos a 

nivel ejecutivo.

Néstor Lugo Zaleta
instalaciones que tengan el edificio para lograr una
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Lavabos 
D-01 al D-08
Para una correcta ejecución de la obra se requie-

re que los detalles que se integran a los planos 

cuenten con la información correcta y suficiente, 

en algunos casos, como con instalaciones espe-

ciales o de índole delicado, dichos detalles sean 

de naturaleza exhaustiva. Por lo cual se recurre 

regularmente a su representación en planta, al-

zados y cortes, además de detalles isométricos 

de las instalaciones. En los detalles siguientes se 

puede observar la forma de instalación de lava-

bos, tuberías, accesorios y tipo de montaje, con 

una serie de textos que describen el tipo de pie-

za que se deberá utilizar, tipo de material, marca, 

modelo, diámetro de las tuberías y acotaciones 

para determinar su colocación. Idealmente con-

tendrán también información y dimensiones de 

los elementos donde serán montados como mu-

ros, pisos, losas o bastidores.

La mayoría de las compañías que fabrican 

muebles y accesorios sanitarios de línea, cuen-

tan con información detallada para la instalación 

de sus productos (fichas técnicas y diagramas de 

instalación), la cual ha de tomarse en considera-

ción siempre al desarrollar un proyecto, ya que la 

información contenida en los detalles siempre es 

susceptible a cambios por modelos descontinua-

dos o cambio en las especificaciones.
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Retretes 
D-09 al D-17
De los detalles presentados en las láminas si-

guientes se puede observar una forma típica de 

representación de muebles sanitarios en planta, 

corte y alzado, con descripción de muebles, acce-

sorios y con acotamiento de montaje. Se obser-

van también las tuberías de alimentación hidráu-

lica (regular y con fluxómetro), cabe mencionar 

que, en recientes modificaciones al Reglamento 

de Construcción, se ha optado por el cambio a 

mingitorios secos, los cuales como su nombre in-

dica, carecen de alimentación de agua, esto con 

el fin de coadyuvar al ahorro del vital líquido o 

en caso contrario, realizar la alimentación de los 

muebles sanitarios de aguas negras y grises me-

diante agua tratada. 

Dado que la colocación de los muebles 

sanitarios representa una parte importante del 

costo de la misma instalación, esta ha de tratar-

se con especial detenimiento en el proceso, de 

preferencia instruir y supervisar al personal que 

ejecutará dicha instalación.
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Tuberías 
D-18 al D-28
En estos detalles de observan las conexiones de 

las tuberías que han de utilizarse en los mue-

bles sanitarios, además de un par de ejemplos de 

colocación de soportes para tubo en ducto (ver-

tical), bajo losa y el detalle de refuerzo en muro 

por el paso de una tubería.

Se observa también la colocación de tapones 

para el registro de tubería, los cuales son de vi-

tal importancia a fin de permitir el desazolve en 

caso de taponamiento (lo cual ocurre con fre-

cuencia). Corresponde al especialista indicar en 

el proyecto dónde han de colocarse tales regis-

tros, esto es recomendable al inicio de un ramal 

largo, en un cambio de dirección o a intervalos en 

una bajada vertical.

Recientemente se ha dado un cambio en los 

materiales de las tuberías de descarga de agua, 

popularizándose las de material de tipo plastifi-

cado (PVC) por las anteriormente utilizadas (Fo.

Fo., Fo. Go., cobre, etc.). Dado su menor costo, ra-

pidez de instalación, ligereza y resistencia, aunque 

es recomendable conservar tuberías metálicas en 

aquellos sitios donde corren riesgos de impactos 

o de la inclemencia del tiempo, como tuberías ex-

puestas en estacionamientos o exteriores.

En estos detalles se muestran conexiones 

de tipo machihembrado o de campana-espiga, la 

cual es todavía popular, aunque recientemente 

se utilizan para sellar tales conexiones anillos y 

mangas de neopreno (sistema TISA-TAR), en sus-

titución de las conexiones selladas con estopa 

alquitranada (en desuso) y selladores tipo mem-

brana.
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Regaderas
D-29 al D-32
Se pueden observar un par de arreglos para la 

colocación de la regadera y coladera de descarga 

de aguas grises, en este caso resulta importan-

te verificar la correcta unión de las conexiones y 

el sellado hermético de todos sus componentes, 

ya que las regaderas son elementos que están 

constantemente en presencia de humedad, agua 

a presión y temperatura elevada. Es necesario 

contar con accesorios de calidad y realizar las 

pruebas de hermeticidad necesarias. 

Se debe tener especial atención a la colo-

cación de la coladera, puesto que suele ser el 

lugar que, pasado el tiempo, registre filtraciones 

que pueden dañar las instalaciones o acabados y 

regularmente derivan en costosas reparaciones. 

Para evitar esto, existen en el mercado diferentes 

opciones de coladeras, selladores y recubrimien-

tos que facilitan la instalación. 

En el caso de la tubería de descarga se sue-

len utilizar tuberías de PVC o cobre, las primeras 

son las más socorridas debido al alto costo del 

cobre. Cabe mencionar que algunas coladeras 

no cuentan con sello hidráulico, por ello es re-

comendable, en caso de instalar alguna de ellas, 

crear un céspol con la tubería (conocido como 

trampa “P”) a fin de evitar que los olores salgan 

por la coladera.
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Registros
D-33 al D-45
En todo proyecto de descarga de aguas negras se 

debe de contar con líneas exteriores que desalo-

jen dichas descargas, ya sea fuera del predio, ha-

cia el colector municipal o hacia un sitio donde 

se le dé tratamiento. En dichas redes exteriores 

se deben de hacer obras para el tendido de tu-

berías en el terreno y una serie de registros que 

permitan la revisión y limpieza a lo largo del tra-

mo de la tubería.

En los detalles se observan las excavacio-

nes y la forma de colocación de las tuberías so-

bre el terreno y el tipo de relleno que debe de 

considerarse (detalle de zanja). En cualquier caso, 

las tuberías deben colocarse sobre suelo firme y 

seco, sobre una cama de arena o gravilla para dar 

pendiente y rellenarse con material limpio, libre 

de lodos o material orgánico. Es recomendable el 

uso de arcilla seca como el tepetate, compactado 

en capas de 20 cm.

Se observan también diversos detalles de 

registros y pozo de visita, con especificaciones 

sobre sus tipos de material, acabados, componen-

tes y dimensiones, además de detalles de arma-

do, dimensiones de tapas y brocales.

Como regla general los registros se elaboran con 

unas dimensiones mínimas de 60 x 40 cm.  A una 

profundidad de entre 0.6 y 1.5 m.  Más allá de 

esta profundidad suele optarse por un pozo de 

visita. La forma de elaborar un registro es me-

diante el tendido de la tubería principal y poste-

riormente se elaborará en un punto seleccionado 

una plantilla que permita el desplante de los mu-

ros y obras de albañilería, una vez terminados se 

procede a cortar o demoler la tubería interior del 

registro y se colocan las tuberías de aportación 

secundarias. Como nota, los registros pluviales 

suelen dejar un espacio entre la tubería y el fon-

do del registro a modo de decantador de arenas 

y sedimentos. 
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Recolección de agua pluvial
D-46 al D-52
En los detalles se observan los elementos de un 

sistema de recolección de agua pluvial, el cual 

consta de coladeras en azoteas y rejillas en es-

pacios abiertos, ajardinados o donde se haga 

uso constante de agua como el estacionamiento, 

donde se destina regularmente al lavado de au-

tomóviles. 

Es usual el uso de coladeras de cúpula 

donde las aguas pluviales son guiadas mediante 

el relleno y nivelación de la losa de azotea con 

diversas capas de materiales. En cualquier caso, 

debe procurarse en el remate de la coladera, la 

colocación de una charola de plomo y tela de ga-

llinero (malla), a fin de reforzar la sección donde 

se instalará la coladera y guiar los escurrimientos 

hacia la misma. También se observa un tipo de 

coladera pluvial de tipo pretil, la cual permite el 

desalojo del agua de lluvia, también se indican 

algunos ejemplos de canalón pluvial.
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Red pluvial
D-53 al D-59
En este ejemplo se observan detalles de algu-

nos elementos de una red pluvial en exteriores, 

donde, entre otros elementos, se pueden ver po-

zos de visita prefabricados en concreto armado, 

lo cual es una solución cada vez más utilizada 

en proyectos grandes con tiempos de ejecución 

reducidos, o donde se requieran un gran número 

de elementos de características similares. 

Se tiene así mismo, el detalle de una boca 

de tormentas y un detalle para la elaboración de 

un canal pluvial con rejilla, elaborada “In situ” y 

un detalle isométrico donde se observa una co-

nexión de una tubería de aporte secundaria a un 

colector principal mediante el uso de una bota 

de inserción, la cual es una pieza especial que 

nos evita la construcción innecesaria de un re-

gistro y permite la conexión de nuestro ramal de 

aguas negras a una red municipal.
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Pozo de infiltración
D-60
En fechas recientes, las normas medioambienta-

les han cobrado mayor importancia a la hora de 

plantear una solución para el aprovechamiento 

de las aguas en las edificaciones. Tanto es así 

que, cuando en el predio no se cuenta con una 

red municipal a la cual conectarse o se desee 

reinyectar el agua pluvial o tratada a los mantos 

freáticos, se dispondrá de un pozo de absorción 

o de infiltración.

Un pozo de infiltración puede ser tan sim-

ple como una excavación en el suelo, la cual se 

rellena de elementos pétreos de diversas granu-

lometrías, a fin de permitir una infiltración más 

rápida al terreno que su capacidad natural, o 

como es el caso del detalle en este dibujo, puede 

ser una obra que requiera maquinaria y elemen-

tos constructivos más complejos.

En el detalle se observan la obra estructu-

ral de la caja donde llegará el efluente pluvial al 

pozo, así como los elementos del pozo mismo y 

una canastilla metálica que cubrirá la parte ex-

terior del tubo, a fin de evitar que se filtre basura 

al pozo. Se requiere de un estudio geológico para 

determinar la posición ideal de la perforación del 

pozo en el terreno, posteriormente se debe hin-

car el tubo ranurado que servirá para permitir el 

filtrado del agua al terreno, se mejora el terreno 

alrededor del tubo (cedazo), esto para mejorar la 

capacidad de absorción del terreno con grava y 

arenillas de diferentes dimensiones,  finalmente 

se construye la caja del pozo a donde deberán 

llegar las tuberías pluviales.
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Biodigestor
D-61 y D-62
El biodigestor es un elemento que sustituye  lo 

que antes era una fosa séptica, la cual no está 

permitida como método para eliminación de los 

desechos de las aguas negras.

Se constituye de un tanque hermético o re-

actor  donde llegan los residuos de aguas negras, 

dichas aguas deben de estar libres de agentes 

químicos y contener solo materia orgánica, un 

decantador de sólidos en el fondo que mediante 

la acción de bacterias serán convertidos en lodo 

y gas metano como subproductos, una serie de 

filtros y un registro de lodos, posterior a estos 

procesos se obtendrá un agua que puede ser 

guiada a un pozo de absorción para su filtrado al 

terreno natural (nunca para otros usos).

En el detalle se observa una red sanitaria 

en planta y un detalle isométrico de la misma, 

con sus tuberías, diámetros, accesorios y conexio-

nes, la cual envía las aguas negras al biodigestor 

en 2 ramales, de este a un registro de lodos y a 

un pozo de absorción. También existe un detalle 

que describe los componentes internos del bio-

digestor y una tabla de capacidades de acuerdo 

con la población.
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Detalles constructivos   C

31

Instalaciones

Isométrico sanitario
D-63
El detalle isométrico como el que se observa 

es obligatorio en la elaboración de un proyecto 

hidrosanitario, ya que nos ayuda a representar 

con mayor claridad los ramales de tuberías y la 

instalación de muebles sanitarios, además de po-

der visualizar las instalaciones que se proyectan 

por encima del nivel del observador,  que suelen 

aglutinarse en las representaciones de planta y 

alzado.

Al igual que en otros puntos de vista, se 

dispondrá de información de los muebles y ac-

cesorios sanitarios, tipo, diámetros de tuberías 

y conexiones, así como representación de pozos 

y registros.  En el caso de líneas de descarga a 

nivel de suelo, contará con distancias entre re-

gistros. Por otra parte, se considera que un deta-

lle isométrico es solo una representación de un 

ramal de tuberías y mobiliario, así que no es ne-

cesario que sus dimensiones sean estrictamente 

a escala, solo procurándose que sea un detalle 

limpio y entendible.

Regularmente los detalles isométricos se 

elaborarán de acuerdo con su complejidad, pu-

diéndose realizar únicamente un detalle en ge-

neral de toda la instalación en el caso de una 

obra pequeña o núcleo sanitario y para el caso de 

obras con gran complejidad o múltiples ramales, 

se procurará al menos un detalle isométrico por 

planta o nivel y un detalle general de la instala-

ción, donde además se incluyan las aportaciones 

de la red en unidades mueble.
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