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CAPÍTULO I. OBJETIVOS, INTRODUCCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN
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1.1 OBJETIVO GENERAL
Propuesta arquitectónica de una vivienda hecha de madera y concreto,
adaptándole Eco tecnologías.

1.2 OBJETIVOS PARTICULARES
Propuesta arquitectónica
Propuesta estructural
Propuesta de instalaciones
Aplicación de Eco tecnologías
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1.3 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo surge a partir del interés sobre el desarrollo sostenible desde el
enfoque de la arquitectura a la complementación de la construcción, la
conservación y la preservación del medio ambiente, a través de la interrelación
armoniosa entre naturaleza y la sociedad y el turismo.

Haciendo un estudio de las oportunidades, debilidades y fortalezas del sitio, como
el tipo de clima, vegetación y el entorno natural que brinda el sitio. Así también el
contexto que lo rodea, como es el cuidado y protección que se están llevando en
este tipo de ecosistemas como lo es el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) Con
base en esto, se realizó la valoración, la factibilidad y el desarrollo del proyecto,
donde se pueda practicar la observación de flora y fauna silvestre, el cuidado al
medio ambiente y la práctica de actividades de destreza y la estadía.

Esto nos lleva a colaborar para

dejar una mejor huella ecológica a las

generaciones futuras. Ya que con la construcción de edificios que impactan en un
alto nivel al medio ambiente; siendo así las prácticas actuales en la industria de la
construcción las actividades con mayor impacto en el deterioro del medio
ambiente por el uso excesivo de petróleo, relacionándolo directamente con la
construcción, servicio, mantenimiento y uso de los espacios construidos. La
extracción de materia prima para la construcción a través de la minería perjudica
de manera significativa las áreas naturales y se requiere de enormes cantidades
de calor y energía, generados a partir de la quema de combustibles fósiles, para
poder transformar dichos recursos naturales en los productos finales de lo que
consta una típica construcción moderna. Durante estos procesos se liberan
sustancias altamente tóxicas contaminando agua y aire.

Buscando una alternativa de construcción para disminuir los riesgos y dejar una
mejor huella ecológica, se llega a la finalidad de ocupar las eco tecnologías que es
una forma de contra restar el impacto ambiental que estamos dejando.
-3-

Debido a las problemáticas ambientales y sociales relacionados con los sistemas
de construcción actuales es necesario buscar soluciones y/o alternativas que
promuevan un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que no
produzcan desperdicios tóxicos para el medio ambiente ni para las personas y que
sean socialmente justas.

Basándose en que cualquier persona tiene o puede adquirir fácilmente las
habilidades para construir su propia vivienda. Promoviendo el trabajo y creatividad
humana en un lugar de uso de alta tecnología y habilidades especializadas.
Se concentra en generar espacios habitables sanos, útiles y cómodos. Por otra
parte, el uso de eco tecnologías nos dan un sustento más cómodo, y es
económicamente hablando más rentable a largo plazo, sin mencionar que se está
favoreciendo a nuestro hábitat.

Por mencionar algunas eco tecnologías que se ocuparán a lo largo de este
proyecto están los calentadores solares, celdas fotovoltaicas, captación y
almacenamiento de agua, ahorradores de agua, tratamiento de aguas jabonosas,
sanitarios ecológicos secos, entre otras más.

Las eco tecnologías ayudan a mejorar la calidad de vida en el medio ambiente y
así llegar a tener una forma de vida sostenible sin necesidad de ocupar mucho
contenido energético, teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente y dejando
una huella ecológica favorable para las futuras generaciones.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

A lo largo del tiempo el ser humano se ha dedicado en gran medida a destruir el
medio que nos rodea, por ello actualmente la sociedad, para poder mitigar el
efecto negativo que eso conlleva, se ha dedicado a buscar diferentes maneras de
poder dar una mejor solución, una de las alternativas es promover eco tecnologías
en diferentes etapas de la vida diaria, pero la más importante e innovadora es el
de adecuar una vivienda sustentable, la cual además de ayudar al medio ambiente
también es una buena opción para poder disfrutar de una estancia agradable.

Un buen lugar para una buena estancia es el municipio de Yajalón en el cual uno
de los principales atractivos turísticos es el paisaje natural, pues es muy claro que
se encuentra asentada en una zona la cual se encuentra rodeada de cerros de
diferentes alturas con una vegetación abundante y diversa

Dentro del plan de desarrollo municipal de Yajalón 2011-2012 con visión al 2015,
dentro del ámbito de las oportunidades del desarrollo económico sustentable, se
establece el aprovechamiento sustentable de los bosques, a través de actividades
de alta rentabilidad a las tradicionalmente desarrolladas por la población. Como la
creación de microempresas ejidales en el sector turístico. La promoción de
programas de viveros y reforestación, programa de letrinas, estufas ecológicas y
ahorro de energía.

En el municipio de Yajalón, tienen la posibilidad de diversificar sus fuentes
económicas, con otras actividades productivas de amplia rentabilidad y sectores
públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por el
ecoturismo, que es una de las alternativas excelentes para ello, lo que trae como
consecuencia un núcleo generador de empleos.

Dentro del municipio, la mayor parte de la población es económicamente activa
gracias a la producción agrícola y a la actividad comercial; por lo cual se pretende
-5-

crear una vivienda autosustentable de tipo moderna, con lo cual se dará a conocer
los beneficios al ambiente y económicamente al poder aprovechar los recursos
naturales para su funcionamiento. Eso a su vez sería una buena opción para
atraer turismo a la zona, ya que la construcción de tal vivienda tendría una mezcla
de una cabaña común con una casa típica de la región.

Esta fuente de ingreso, es factible para el sitio, ya que podemos observar que en
el municipio hay pocas áreas destinadas a actividades al aire libre donde se
interactúe con el medio ambiente sin causar efectos secundarios, o estragos a la
naturaleza.
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y DEL
PROYECTO ECOLÓGICO.
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El nombre de Yajalón proviene del tzeltal que significa “Tierra verde”. Este
municipio se encuentra asentado en las Montañas del Norte de Chiapas. Tiene
una extensión territorial de 109.30 km².

2.1.2 LOCALIZACIÓN

El municipio de Yajalón se encuentra al noreste del estado de Chiapas, a 246 km.
De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, en el paralelo 17,10 y 13” y a
92 20, 3” del meridiano de Greenwitch. Su expansión territorial es de 109.3 km. Y
es uno de los municipio más pequeños del estado, lo que representa el 0.55% de
la superficie de la región selva y el 0.14% de la superficie estatal. Yajalón se
encuentra delimitado al norte por los municipios de tila y Tumbalá, al sur y oriente
por el municipio de Chilón y al poniente por los de Sabanilla, Tila y una pequeña
porción de Simojovel de Allende (Figura 1). De modo que siendo Yajalón un
núcleo Tzeltzal, se encuentra relacionado a nivel social y educativo con los grupos
étnicos Choles y Tzotziles.

Figura 1. Localización del municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.1.3 EXTENSIÓN TERRITORIAL

Su extensión territorial es de 162.3 km² que presenta el 0.21%.Con relación a la
estatal y el 0.0056% de la nacional (Figura 2), se encuentra a 246 KM. De la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Figura 2. Mapa de Chiapas, enfocado a Yajalón, Chiapas.

2.1.4 VIAS DE ACCESO

Para poder llegar al sitio, se hace de manera convencional, a través de vía
terrestre. Desde la capital del estado; Tuxtla Gutiérrez hacia el sitio ubicado en
Yajalón; son 212 km con una duración aproximado de 4 horas. Se toma la
autopista “Tuxtla - San Cristóbal de las Casas”, después se toma la carretera “San
Cristóbal – Ocosingo”. Se continúa en el tramo “Ocosingo – Yajalón”, y por último
se toma la vialidad de terracería “Arroyo Carrizal – La Venta” de aproximadamente
10km para poder llegar al sitio (Figura 3). El estado en la que se encuentra esta
última es; regular transitable en la mayor parte del tramo desde la cabecera
municipal, sin embargo hay secciones con pequeños deslizamientos de suelos.

-9-

Figura 3. Mapa para acceder de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a Yajalón,
Chiapas.

2.1.5 HIDROGRAFÍA

La hidrografía la conforman el rio Yajalón y los arroyos de caudal permanente el
Azufre y Sacnutilá debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos
que bajan de las serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio
Yajalón que recorre la población de sureste a norte en temporada de seca
disminuye notablemente su caudal, lo que origina de manifiesto su alto grado de
contaminación. El rio de Yajalón se une con el pulpitillo que viene de Petalcingo y
tila con lo cual forma un afluente del rio hidalgo que se va hasta Tulijá, cuyas
aguas se vierten en el Golfo de México a través del Usumacinta (Figura 4).

Figura 4. Hidrografía de Yajalón, Chiapas.
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El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que
forman parte de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.

Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo
Tzajalá, Arroyo Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua de Luna, Arroyo
Shashijá, Arroyo Chapuyil, Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo Ixcamut; y las
corrientes intermitentes: Arroyo Samutilá.

2.1.6 CLIMA

Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias abundantes
de verano (10.76%), Cálido húmedo con lluvias todo el año (7.14%), Semi cálido
húmedo con lluvias abundantes de verano (0.01%), Semi cálido húmedo con
lluvias todo el año (74.35%) y Templado húmedo con lluvias todo el año (7.75%)
(Figura 5).

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a
15°C (22.32%), de 15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las
máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C
(43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%).

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a
12°C (31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las
máximas promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a
24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700 mm
(38.95%), de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). En los
meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm (15.92%),
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de 500 a 600 mm (36.89%), de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a 800 mm
(8.01%) y de 800 a 1000 mm (0.59%). En la gráfica 1 se muestra las temperaturas
promedios del municipio en estudio.
Gráfica 1. Porcentaje de temperaturas promedio en Yajalón, Chiapas

Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas.
Carta geográfica de Chiapas. 2012. INEGI 2010.

Figura 5. Climas existentes en el municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.1.7 TEMPERATURAS ALTAS

Las temperaturas altas en este municipio oscilan de los 21°C hasta los 33°C; por
lo cual lo hace un lugar agradable en periodo de verano (Figura 6).

Figura 6. Temperaturas altas de Mayo-Octubre en el municipio de
Yajalón, Chiapas, 21°C-33°C.

En el periodo de Noviembre-Abril, las temperaturas altas promedios oscilan de los
18°C hasta los 27°C (Figura 7).

Figura 7. Temperaturas altas de Noviembre-Abril en el municipio de
Yajalón, Chiapas. 18°C-27°C
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2.1.8 TEMPERATURAS BAJAS

Las temperaturas bajas en esta zona en Mayo-Octubre oscilan de los 9°C a los
21°C (Figura 8).

Figura 8. Temperaturas bajas Mayo-Octubre en el municipio de Yajalón,
Chiapas. 9°C-21°C.

De Noviembre-Abril, las temperaturas promedio oscilan de 6°C-18°C, haciendo de
esta zona, un lugar muy confortable para cualquier turista (Figura 9).

Figura 9. Temperaturas bajas Noviembre-Abril en el municipio
de Yajalón, Chiapas. 6°C-18°C.
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2.1.9 PRECIPITACIONES

Las precipitaciones en esta zona varían desde los 400 mm hasta los 1000 mm,
haciéndolo de ésta, un lugar muy verde (Figura 10).

Figura 10. Precipitaciones en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Durante el año, llueve 166 días en promedio. Los meses lluviosos son de mayo
a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 300 mm y los 650 mm, siendo
octubre como el más lluvioso. Los meses con menos precipitación son de enero
a abril que va de los 150 mm a 300 mm, siendo marzo el más seco, tal y como
se muestra en la gráfica 2.
Gráfica 2. Milímetros de agua máximas en horas por mes
en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta geográfica de Chiapas. 2012. INEGI 2010.
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2.1.10 NIEBLA
El sitio se caracteriza principalmente por la presencia frecuente o persistente de
nubes a nivel de la vegetación, los días con niebla y/o neblina son constantes en
tiempo de lluvia, a partir de agosto hasta enero (Gráfica 3). Por lo que lo hace un
ecosistema muy particular de gran importancia para la ecología.

Gráfica 3. Porcentajes de niebla, neblina por meses del año
en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta geográfica de Chiapas. 2012. INEGI 2010.

2.1.11 FLORA
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye
de la siguiente manera: Agricultura de temporal (40.74%), Bosque mesófilo de
montaña (secundario) (25.54%), Selva alta perennifolia (secundario) (17.95%),
Bosque mesófilo de montaña (8.83%), Bosque de pino-encino (secundario)
(3.62%), Pastizal cultivado (3.37%), y Otros (0.44%) (Figura 11).

La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran variedad
de especies dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo, cacahuate,
plátano, aguacate, maíz, guayaba, bugambilia, cedro, ámate, guarumbo, entre
otros (Figuras 12 y 13).
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Figura 11. Mapa de los diferentes ecosistemas del municipio de Yajalón, Chiapas.

Figura 12. Cafetal sembrado en Yajalón, Chiapas.

Figura 13. Plátano Chiapas, sembrado en el municipio de Yajalón, Chiapas.
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“El BMM es el ecosistema que alberga la mayor diversidad de especies de flora y
fauna en relación a su área”… (Challenger 1998). “Se calcula que alrededor de
2500 a 3000 especies de plantas vasculares habitan exclusiva y preferentemente
en estos bosques”… (Rzedowski 1996). Algunos elementos característicos de
estos bosques son los helechos arborescentes y la abundancia de epífitas como
bromelias, helechos (de los géneros Elaphoglossum, Polypodium, Psilotum),
orquídeas (sobresalen las del género Encyclia y musgos).
Los tipos de árboles que sobresalen son el corcho (alcornoque), pino, ocote,
hormiguillo, papiste, jovillo, hule, zapote y tzelel, además de algunas variedades
de maderas preciosas como el cedro y la caoba que poco a poco se han ido
perdiendo (Figuras 14 y 15).

Figura 14. Vista de árboles de Bosque Mesófilo de Montaña (BMM).

Figura 15. Hojas provenientes de los arboles de Bosques Mesófilos de Montaña (BMM).
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2.1.12 FAUNA
La fauna de este municipio es muy variada podemos encontrar diversas especies
como son: loros, colibrís, chachalaca, calandria, gorrión, coralillo, armadillo,
tlacuache, etc. (Figura 16).

Figura 16. Diversos animales que habitan en el municipio de Yajalón, Chiapas. (1. Chachalaca, 2.
coralillo, y 3. ardilla).

2.1.13 EDAFOLOGÍA
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Litosol (53.61%), Luvisol
(28.79%), Feozem (17.15%), No aplica (0.44%) (Figura 17).

Figura 17. Tipos de suelo en el municipio de Yajalón, Chiapas.

2.1.14 TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA
En la región predomina las zonas accidentadas que ocupan del 85% al 90% del
territorio el cual forma parte del macizo montañoso de la zona norte de Chiapas
Yajalón se encuentra a 825 MSNM, correspondiendo a la zona más baja del
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municipio lo que se conoce como la “BOCA DEL CAÑON DEL PULPITILLO" a 725
MSNM; y la zona más alta corresponde al cerro llamado "AJKABALNA ", que en
dialecto Tzeltal quiere decir "CASA DEL SEÑOR DE LA NOCHE" Ó "CASA DEL
SOL DE LA TARDE" y que además cuenta con más de1980 MSNM. Su suelo está
formado geológicamente por terrenos de la era mesozoica del periodo cretácico
superior (Figura 18).

La tendencia de la tierra era en un 56% de la propiedad privada y un 43.5%
correspondía a terrenos ejidales. Aunque predomina el suelo de tipo mixto, en su
mayoría es arcilloso y rocoso, también el subsuelo es rico en mantos de azufre el
municipio está constituido geológicamente por terrenos cretácicos superior (con
roca sedimentaria caliza) y terciario oligoceno (con roca sedimentaria lutita y
arsénica) el tipo de suelo predominante es nitosol (se localiza en zonas muy
lluviosas, tanto cálidas como templadas, se caracteriza por tener un suelo
enriquecido con arcilla es muy profundo y su susceptibilidad a la erosión es
moderadamente alta) su uso es de bosque y selva, correspondiendo el 56.5 % de
la superficie municipal a terrenos de propiedad privada y el 43.05 % a terrenos
ejidales.

Figura 18. Topografía y tipos de suelos en el municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.1.15 SOLEAMIENTO
El estudio de análisis solar realizado en el sitio con coordenadas 17°09'06"N
92°21'19"W, indica que el ángulo de elevación mínima del eje norte (azimut 0°)
con fecha de 22 de diciembre es de 83°, y 7° el ángulo a partir del Cenit. Mientras
que el ángulo de elevación mínima del sol respecto al eje sur (azimut 180°) es de
49° y 41° a partir del cenit, logrado el 22 de junio.

La mayor exposición al sol en la zona donde se ubica el predio, la reciben las
fachadas orientadas al sur y poniente durante la mañana, las de menor radiación;
las fachadas oriente y norte (Figura 19).

Figura 19. Soleamiento del terreno a construir.

2.1.16 VIENTO

Debido al canal que se genera entre la sierra por la disposición de las montañas,
permite que capten gran parte de la humedad que traen consigo los vientos que
provienen del Golfo de México; por lo que los vientos dominantes provienen del
norte Con un promedio de 10 km/h. y ráfagas máximas de hasta 120 km/h de
acuerdo con las velocidades regionales de la república mexicana (Figura 20).
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Figura 20. Vientos dominantes en el municipio de Yajalón, Chiapas.

2.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

2.2.1 POBLACIÓN

La población total del municipio es de 34028 habitantes, representa 4.62% de la
población regional y 0.66% de la población estatal; el 49.50% son hombres y
50.50% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 72% de sus
habitantes son menores de 30 años y la edad mediana es de 19 años. En el
período comprendido de 2000 al 2010, se registró una Tasa Media Anual de
Crecimiento (TMAC) del 1.70%, el indicador en el ámbito regional y estatal fue de
2.32% y 2.06%, respectivamente.

La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de
3,968 habitantes. La población total del municipio se distribuye de la siguiente
manera: 52.29% vive en una localidad urbana, mientras que el 47.71% restante
reside en 194 localidades rurales, que representan 99.49% del total de las
localidades que conforman el municipio.
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2.2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Tabla 2. Población total y datos particulares del municipio de Yajalón, Chiapas.

Concepto

Total

%

Población Total
Urbana
Rural

34 028
16 622
17 406

100.00 16 644
48.85 7 922
51.15 8 722

48.91 17 384
47.66 8 700
50.11 8 684

51.09
52.34
49.89

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Población por Grupos de Edad de
0
las Principales Localidades
Yajalón
16 622
0 a 14 años
5 117
15 a 64 años
10 508
65 años y más
857
No especificado
140
Amado Nervo
1 362
0 a 14 años
481
15 a 64 años
785
65 años y más
71
No especificado
25
Lázaro Cárdenas
1 151
0 a 14 años
426
15 a 64 años
661
65 años y más
46
No especificado
18
Emiliano Zapata
555
0 a 14 años
199
15 a 64 años
278
65 años y más
45
No especificado
33
El Recreo
527
0 a 14 años
197
15 a 64 años
318
65 años y más
12
No especificado
0

Hombres %

Mujeres

%

48.85
30.78
63.22
5.16
0.84
4.00
35.32
57.64
5.21
1.84
3.38
37.01
57.43
4.00
1.56
1.63
35.86
50.09
8.11
5.95
1.55
37.38
60.34
2.28
0.00

Población Según Grandes Grupos 0

0.00
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de Edad a/
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado

12 005
19 689
1 556
778

Población Estimada al 2013 Según
0
Grandes Grupos de Edad
0 a 14 años
12 766
15 a 64 años
23 838
65 años y más
1 532
Población Hablante de Lengua
20 425
Indígena b/
Según Condición de Habla
0
Habla Español
14 463
No Habla Español
5 718
No Especificado
244
Lengua Indígena Hablada
0
Tzeltal (Tzeltal)
16 087
Tzotzil (Tzotzil)
16
Chol (Ch'ol)
4 236
Zoque
2
Tojolabal
1
Mame (Mam)
0
Kanjobal (Q'anjob'al)
0
Otras c/
14
No Especificada
69

35.28
57.86
4.57
2.29

6 104
9 429
721
390

50.85
47.89
46.34
50.13

5 901
10 260
835
388

49.15
52.11
53.66
49.87

0.00

0

0.00

0

0.00

33.47
62.51
4.02

6 410
11 422
741

50.21 6 356
47.92 12 416
48.37 791

49.79
52.08
51.63

100.00 10 009

49.00 10 416

51.00

0.00
70.81
28.00
1.19
0.00
78.76
0.08
20.74
0.01
0.00
0.00
0.00
0.07
0.34

0.00
53.29
38.23
47.54
0.00

0.00
46.71
61.77
52.46
0.00

0
7 707
2 186
116
0

0
6 756
3 532
128
0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones
Municipales 2010-2030.

De acuerdo a la relación en la tabla de arriba, el INEGI y la CONAPO clasificaron
los datos en lo siguiente:


a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin
información de ocupantes.



b/ Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena.
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c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.

Comparado con valor
Estatal

Comparado
Municipal

con

valor

Comparado con valor de la
Variable

Tabla 1. Distribución de la población por tamaño en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones
Municipales 2010-2030.

Gráfica 4. Distribución de la población por tamaño en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.
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2.2.3 GRUPOS ÉTNICOS
En Chiapas la población indígena representa el 24.98% de la totalidad del Estado.
En el municipio el 63.49% de sus habitantes son indígenas, de los cuales 32.13%
son monolingües; la etnia predominante es la tzeltal. En el nivel regional (Región
XIV Tulijá Tzeltal Chol) el porcentaje de la población indígena es 64.62%.

2.2.4 RELIGIÓN
El 64.74% de la población profesa la religión católica, 25.40% protestante, 1.77%
bíblica no evangélica y 5.61% no profesa credo. En el ámbito regional
el comportamiento es: católica 50.13%, protestante 29.78%, bíblica no evangélica
5.33% y el 12.57% no profesa credo (Gráfica 5).

Gráfica 5. Porcentajes de diferentes credos.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO.
Proyecciones Municipales 2010-2030.

2.2.5 EDUCACIÓN
En el año 2010, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 34.89%,
indicador que en 1990 fue de 45.69%. Actualmente la media estatal es de 22.91%
(Gráfica

6).
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Gráfica 6. Tasa de analfabetismo en la ciudad de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO.
Proyecciones Municipales 2010-2030.

De la población mayor de 15 años, 22.16% no completó la primaria, 13.53%
completó la primaria y 28.67% cursó algún grado de instrucción posterior a este
nivel (Gráfica7).

Gráfica 7. Instrucción escolar de la población de 15 años y más del municipio de Yajalón.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.

2.2.6 SALUD
En el 2010, el régimen de atención atendió a 38,776 personas, 10.93% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 89.07% por el
régimen de población abierta (Gráfica 8). La Tasa de Mortalidad General (TMG) en
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2010 fue de 3.46 defunciones por cada 1,000 habitantes; y de 15.27 con respecto
a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel estatal correspondió a 3.83 y 17.28
respectivamente Las principales causas de la mortalidad general en el municipio
son: Enfermedades del corazón, accidentes, tumores malignos, enfermedades
vasculares y del hígado.

Gráfica 8. Tasa de mortalidad general en el Municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

Gráfica 9. Porcentajes de discapacidades en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.

El 0.79% de la población total padece alguna forma de discapacidad,
distribuyéndose de la siguiente manera: 41.06% presenta discapacidad motriz,
18.84% auditiva, 10.63% de lenguaje, 24.64% visual y 13.04% mental (Gráfica 9).
2.2.7 VIVIENDA
En el año 2010 se registraron 4,891 viviendas particulares habitadas, de las cuales
79.72% son propiedad de sus habitantes y 19.81% son no propias. En promedio
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cada vivienda la ocupan 5.09 habitantes; el indicador regional y estatal es de 5.32
y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 54.55% de tierra;
40.89% de cemento y firme; 4.17% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 0.39% de otros materiales (Gráfica 10). Las paredes son 27.19% de madera,
46.39% de tabique1, 6.50% lámina de asbesto y 0.29% de otros materiales. En
techos 76.08% son de lámina de asbesto y metálica, 4.05% lámina de cartón,
16.75% de losa de concreto2 y 0.39% de otros materiales (Gráfica 11).

Gráfica 10. Materiales predominantes en la comunidad de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.

Gráfica 11. Materiales predominantes en paredes en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.
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Gráfica 12. Materiales predominantes en techos en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones
Municipales 2010-2030.

2.2.8 TIPOS DE VIVIENDAS
La composición de las casas son casi siempre de planta rectangular con uno o
dos cuartos, levantadas sobre un rodapié de piedra; las paredes de adobe o
ladrillo pintados con colores como el rosa, amarillo, azul y terracotas. Las puertas
y ventanas remarcadas por columnillas (Figuras 28 y 29).

En la arquitectura tradicional de la región, se pueden encontrar algunos ejemplos
de construcciones de adobe y techos de teja, generalmente a 2 o 4 aguas,
solamente en los sitios más alejados, como es éste caso, algunas viviendas se
construyeron con materias primas obtenidas en el lugar como la madera y
materiales económicos como techos de lámina galvanizadas o de cartón y pisos
de tierra (Figura 30).

Figura 21. Casa de cuatro aguas de adobe y tejas en un ejido del municipio de Yajalón,
Chiapas.
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Figura 23. Casas predominantes en los
alrededores del municipio de Yajalón,
Chiapas.

Figura 22. Casa de cuatro aguas de
adobe y tejas en el municipio de Yajalón,
Chiapas.

2.2.9 VIA DE COMUNICACIÓN
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2010 contaba con una red carretera de 127.1 Km Integrados
principalmente por la red rural de la Comisión Estatal de Caminos (20.4 Km) y a
caminos

rurales

construidos

Públicas, Desarrollo Rural,

Defensa

por

las

Nacional,

Secretarías
la

de

Comisión

Obras
Nacional

del Agua (106.7 Km), entre otras (Figura 31). La red carretera del municipio
representa el 3.30% de la región.

Figura 24. Carretera a Yajalón. Chiapas.

Figura 25. Camino hacia el lugar
de
proyecto,
Yajalón
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2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.3.1 POBLACIÓN QUE TRABAJA
En el año 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 7,811
habitantes, distribuyéndose por sector.

2.3.2 SECTOR PRIMARIO
El 47.36% realiza actividades agropecuarias. La ciudad de Yajalón es el principal
centro receptor de café de la región; también funge como cabecera distrital estatal,
jurídica y hacendaria. Constituye el principal centro comercial regional; los
habitantes de poblados cercanos llegan para vender diversos productos agrícolas,
así como para abastecerse de insumos y herramientas; cuenta con una mayor
infraestructura administrativa, comercial, educativa y de servicios que el resto de
los municipios vecinos. La principal actividad económica de Yajalón es la
agricultura, y el café es el cultivo más importante en términos económicos porque
se destina en su totalidad al comercio. En este ámbito existe la presencia de
varias empresas con capital foráneo dedicadas al acopio de café, actividad que
genera una derrama económica complementaria a otras actividades como el
trasporte.

2.3.3 SECTOR SECUNDARIO
Con el 12.39% labora en la industria de la transformación. Encuentran algunos
beneficios de café, pequeños talleres de fabricación de muebles y algunas
pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos. Se
identifican también la extracción de materiales para la construcción y otras
actividades de micro-industrias, tales como las tortillerías, molinos de nixtamal y
panaderías. Según las cifras oficiales, el 12% de la PEA municipal labora en la
industria de la transformación. Todas estas actividades se concentran en la
cabecera municipal. Las actividades artesanales que se desarrollan tienen que ver
con la elaboración de canastos, blusas regionales bordadas a mano, hamacas,
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cómales de barro, tallado de madera, entre otras. Esta actividad ha sido poco
explotada, sin embargo resulta ser una buena opción para desarrollar procesos de
trabajo, sobre todo con mujeres indígenas, en la perspectiva de aprovechar el
mercado turístico regional y en la lógica del rescate de la cultura autóctona del
municipio.

2.3.4 SECTOR TERCIARIO
Con el 37.96% se dedican al comercio. La cabecera municipal se distingue por ser
el centro rector de las actividades comerciales y de abasto en la región, ya que en
ella existen una serie de establecimientos que permiten a la población la venta de
sus productos agropecuarios y la compra de productos industriales o
manufacturados. Es la cabecera municipal donde se ubica el mercado público
municipal y se concentran otros tipos de servicios como los bancarios, de hotelería
y de alimentos, que están estrechamente ligados a las actividades comerciales.

Los datos estadísticos reportan que el 38 % de la Población Económicamente
Activa ocupada en el municipio, se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 41.52% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
1.24% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 5.27% no
perciben salario alguno, mientras que 3.10% reciben más de cinco. En el terciario,
4.45% no reciben ingresos y el 10.93% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual (Tabla 4).
Tabla 2. Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el municipio de Yajalón,
Chiapas

.Fuente: CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.
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En este mismo rubro la región reporta los siguientes datos: 47.68% de la PEA
ocupada en el sector primario no recibe salario alguno y 0.80% recibe más de
cinco salarios. En el sector secundario, 12.31% no percibe ingresos por su
actividad, mientras que sólo 2.60% percibe más de cinco salarios. En el terciario,
10.37% no recibe ingresos y 9.82% más de cinco salarios mínimos mensuales de
ingreso, por su actividad.

La distribución de ingresos de la PEA en el Estado reporta que el 40.66% del
sector primario no recibe salario alguno y sólo 0.76% recibe más de cinco salarios
mínimos.

En el sector secundario, 6.63% no percibe ingresos y 4.46% recibe más de cinco
salarios. En el terciario, 5.73% no recibe ingresos y el 11.98% obtiene más de
cinco salarios mínimos.
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CAPITULO III. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y
ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA CON
ECOTECNOLOGÍAS
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3.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO
La propuesta arquitectónica del Edificio diseñado está contemplada por una sala,
cocina, baño completo, área de lavado, recamara de visitas, y dos terrazas una en
la parte delantera justo en la entrada principal y otra en la parte de atrás (Planta
Baja), por otro lado tenemos la recamara principal, integrada con baño completo,
vestidor y área de relajación y un aviario (Planta Alta). Estas secciones están
descritas de la siguiente manera:
A) Sala de estar (planta baja), está constituida por un juego de sala a gusto de
la persona a ocupar, chimenea resaltada entre las dos ventanas alargadas
que se encuentran en la parte de enfrente de la vivienda, enseguida se
puede apreciar una cocina completa, cuarto de lavado el cual se divide en
dos partes, la primera será para la colocación de lavadora, secadora o
ambas, y la parte posterior será para la instalación del Boiler

Figura 26. Plano Arquitectónico (Planta Baja).
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Figura 27. Vista aérea de la planta baja.

Figura 28. Vista del interior de la sala principal.
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Figura 29. Vista de la cocina y sala.

Figura 30. Vista por dentro la cocina.

.

Figura 32. Vista de la escalera para subir
al siguiente nivel.

Figura 31. Vista de la terraza en la parte
trasera de la vivienda.

B) Recamara principal, consta de una habitación la cual se llega por medio de
la escalera de ascenso, y se complementa con un baño completo (regadera
y lavabo), un vestidor en el cual incluye un armario, y el área de relajación
conformado por una tina de hidromasaje con una vista al exterior por medio
de unas ventanas a hueso.
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Figura 33. Plano Arquitectónico de la planta alta.

Figura 34. Vista aérea de la planta de arriba (primer piso)
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Figura 35. Vista de la recamara principal
(planta alta).

Figura 36. Pasillo que unen el baño a la
recamara principal (planta alta).

Figura 37. Vista por dentro del aviario
(planta alta).

Figura 38. Baño de la planta alta
(regadera, tina de hidromasaje).

Figura 39. Vista aérea de techos, con la integración de paneles fotovoltaicos y solares.
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Figura 40. Vista completa de la vivienda, teniendo como perspectiva una de las esquinas
de la parte delantera.
FACHADAS, PLANO DE CORTES Y PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL INMUEBLE EN
CONJUNTO.

En la figura 41, podemos observar las líneas punteadas sobre los ejes A-A´ Y B-B´
del plano arquitectónico de la planta baja, por donde se hará el corte longitudinal
para hacer el plano que se muestra en la figura 43 y 44.

Figura 41. Plano arquitectónico, con ejes ilustrados para cortes (Planta Baja)
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Figura 42. Plano arquitectónico con ejes ilustrados para cortes (Planta Alta).

Figura 43. Plano de corte transversal A-A´.
42

Figura 44. Plano de corte longitudinal B-B'.

Figura 45. Fachada principal de la
vivienda en propuesta.

Figura 46. Fachada con vista a la
montaña de la vivienda.

Figura 47. Fachada, con referencia a un
pino que se encuentra en esa dirección.

Figura 48. Fachada, con vista a Yajalón.
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3.3 PROPUESTA DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO
El diseño de esta propuesta de cimentación del proyecto, se planteó teniendo en
cuenta que es aquella parte de la estructura encargada de transmitir las cargas al
Terreno. Para un buen cimiento, incluimos las siguientes estructuras que se
mencionan en la siguiente partida.
En la Planta de Cimentaciones de este edificio, se específica con las diferentes
Estructuras que se mencionan a continuación:
Plantilla de concreto de un F’c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor (Ver fig. 49).
Zapata aislada de concreto de 1.00X1.00X0.30 mts. con un F’c= 200 kg/cm2,
armada con 5 varillas del No. 3 @ 20 cms. (Ver fig. 49).
Cadena de desplante de 15x20 cms. de concreto hecho en obra con un F'c= 200
kg/cm2, acabado común, armado con elemento pre soldado para cadena (Ver
fig.49).
Muro de piedra braza de enrace para cimentación 36x72x60 cms, acabado
rostreado, asentado con mezcla cemento-arena 1:4. (Ver fig. 50).
Firme de 10 cm. de espesor para losa de entrepiso con un concreto de un F'c=
200 kg/cm2, acabado con llana metálica, armada con malla electro soldada de
6x6/10-10.

Figura 49. Plano de detalles sobre el armado de las zapatas.
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Figura 50. Plano de detalles en muros de mampostería.

Figura 51. Plano de cimentaciones.
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3.4 PROPUESTA DE ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURAS
La propuesta de albañilería y estructuras, se dio por la necesidad de los materiales
existentes en la región y de la infraestructura que sustenta la vivienda, ya que esta
estructura será la correspondiente para el edificio. Por lo que, este inmueble se
diseñó para 2 plantas. Las características de la albañilería y estructuras, se
describe en la siguiente partida.
En la Propuesta de Albañilería y Estructuras de este edificio, se específica con los
diferentes conceptos que se mencionan a continuación:


Columnas de 30x30 cms. de concreto hecho en obra con un F'c= 200
kg/cm2, armado con elementos pre soldados para cadena. (Ver fig. 53).



Castillos de 15x15 cm. hecho en obra con un F'c= 200 kg/cm2, acabado
aparente, armado con elementos pre soldados (Ver fig. 52).



Muro de block hueco de 15 cms. de block de concreto de15x20x40 cms.,
asentado con mortero cemento-arena 1:5, acabado aparente.



Cadena de cerramiento de concreto reforzado de 20x15 cm con un F'c=
150 kg/cm2.



Losa de 10 cm. acabado aparente de espesor con un concreto de un F’c=
200 kg/cm2, armada con panel COVINTEC y refuerzo de varilla del No. 3
@ 1 m (Ver figura 54).



Escalones de 30x17 cm forjados de madera empotrada a muro.

Figura 52. Detalle de armado de
castillos.

Figura 53. Detalles de armado de
columnas.
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Figura 54. Detalle de armado de losa de entrepiso con panel de COVINTEC
.

Figura 56. Especificaciones para losa de
entrepiso armada con COVINTEC.

Figura 55. Especificaciones del panel de
COVINTEC.
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Figura 57. Plano de armado de losa de entrepiso con COVINTEC.

Figura 58. Plano de armado de losa de techo con COVINTEC.
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3.5 PROPUESTA DE PISOS Y ACABADOS
En la propuesta de pisos y acabados se determinaron que los pisos fueran los
más comunes para su aplicación, por lo cual, se determinaron 2 tipos de pisos que
son: piso de loseta marca Itálica color azul claro de 30x45 cms. para baños y el
piso de loseta marca Itálica color beige de 30x45 cms. para estancias, asentado
con pegazulejo para el baño. En cuanto a los acabados el aplanado rústico llevará
un mortero cemento-arena en proporción 1:5, mientras que el aplanado fino llevará
un mortero cemento-calhidra-arena en proporción 1:2:5.
También incluirá una pintura vinílica en exteriores marca Comex Durex colocada a
dos manos, por lo que, en la pintura vinilica en interiores marca Comex Premium,
está también colocada a dos manos.
Terrazas: Pérgolas armadas con vigas de madera con sección de 10x15 cms y
columnas de 20x20 cms, barnizadas para evitar su pronto deterioro, cercadas con
balcón a base de madera y cristal.
Muebles y accesorios de baño: Lavabo encastrable: son lavabos que quedan
empotrados en las encimeras, dejando visto solo el borde. Son más caros que los
lavabos de pie y condicionan el hueco que se debe hacer en la encimera.
Taza y lavabo del modo económico, y de cerámica los demás accesorios.

Figura 59. Lavabo encastrable, para
baño de la Planta Alta.
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Figura 60. WC para ambos baños de
toda la casa

Tarja de acero: Inoxidable

Figura 61. Tarja de Acero inoxidable para cocina (Planta baja).

Puertas de acceso: Cancelería de aluminio con alma de cristal transparente de
dos hojas; puertas y ventanas de aluminio y cristal
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Figura 62. Tipo de cancelería a utilizar para puertas y ventanas

3.6 ROPUESTA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Para el diseño de la instalación eléctrica se tomo en cuenta el total de salidas para
focos de centro así como arbotantes, así como también el número de contactos.
Se realizo un cuadro de cargas para determinar el número de watts a utilizar y así
proponer el centro de carga ideal. Los materiales para la instalación se describen
posteriormente.
En la Propuesta de la Instalación Eléctrica de este edificio, se específica con los
diferentes conceptos que se mencionan a continuación:


Centro de carga QOD, marca Square D



Luminaria fluorescente, vida promedio 12000 horas. Flujo luminoso 840.
Eficiencia luminosa: 65 lm/W. Equivale a una incandescente de 70 W.
Dimensiones (mm): 41x 94.5. Modelo Mini Twister 13 W.



Pastilla termo magnética QOW-130 línea domestica.



Varilla de tierra Cooper-Welld con conector de 3.00 m de longitud x 5/8" de
diámetro.
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Figura 63. Plano eléctrico (Planta baja).
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Figura 64. Plano eléctrico (Planta Alta).

Figura 65. Especificaciones de la Instalación Eléctrica.
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3.7 PROPUESTA DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
La propuesta de instalación hidrosanitaria se divide en 2 partes, las cuales son la
parte sanitaria y la hidráulica. En lo que cabe de la parte sanitaria, comprende de 3
descargas para lavamanos de 2” de PVC, 2 descargas para regadera, 1 descarga
para el jacuzzi y 2 descargas para W.C. con una pendiente mínima del 2%, 1
tubería para ventilación, 1 conducción de aguas negras de 4” de diámetro, 1
bajada de aguas negras de 4” de diámetro y un registro de ladrillo recocido de 60 x
40 cms, añadiendo un biodigestor el cual se instalara por detrás de la vivienda,
con sus respectivos componentes.
La parte hidráulica está sujeta a 1 Rotoplas con capacidad de 1,100 lts para la
distribución de una salida hidráulica para W.C., lavabo, tarja, regadera y jacuzzi, la
cual se distribuye para una tubería de PVC de ½” y ¾”, que baja para ser
distribuida a todos los muebles sanitarios. Las siguientes figuras describen con
detalles como está estructurada las instalaciones.

Figura 66. Plano Hidrosanitario (Planta Baja).
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Figura 67. Plano Hidrosanitario (Planta alta).
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CAPITULO IV. INTEGRACION DE ECOTECNOLOGIAS
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5.1 AGUA

5.1.1 CAPTACIÓN DE AGUA CON BOMBA SOLAR
El bombeo solar es el sistema que se propone considerando es la forma más
sencilla y económica para hacer llegar el agua a esta zona que se encuentra
aislado de la red eléctrica. Utilizando la energía solar se puede bombear el agua
desde un rio que se encuentra a 150 metros a la vivienda con un h aproximado de
30m.

5.1.2 Paneles Fotovoltaicos
Actualmente los sistemas fotovoltaicos permiten el funcionamiento de las bombas
de CD conectadas en forma directa, esto es sin necesidad de un banco de
baterías.

El agua normalmente se almacena en tanques de reserva comúnmente el tanque
se instala en un nivel más elevado y se llena con el agua extraída con la bomba, a
fin de disponer de agua cuando no hay sol y aprovechar la presión del agua que
es proporcional a la altura y el tamaño del depósito en el cual se almacenó.
Las bombas solares son utilizadas regularmente por Los ganaderos en las ‘tomas
de agua’ para sus animales (vacas, caballería, etc.) con lo que evitan el traslado
de los mismos y la contaminación de los ríos o fuentes de agua.
Los agricultores para el riego en zonas remotas, donde la red pública no está
disponible.
En las aldeas remotas y las montañas alejadas que tienen lagos o pozos naturales
de manantiales de agua de la tierra, la cual en esta ocasión es de interés.

Diagrama de Instalación
Esta grafica presenta las opciones más comunes de realizar una instalación de
bombeo con paneles (Figura 61)
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Figura 68. Diagrama de instalación de paneles fotovoltaicos.

Componentes de las instalaciones solares fotovoltaicas

Paneles solares
El panel solar es el encargado de transformar la energía solar en electricidad. El
tipo de electricidad que proporcionan los paneles solares fotovoltaicos es de
corriente continua (CD).

Bomba
Es el elemento encargado de tomar el agua del pozo e impulsarla hasta el lugar en
donde se requiere. Existen múltiples tipos de bombas en función de la técnica de
impulsión que utilicen aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos:
centrífugas y volumétricas. También existen otras divisiones como las de bombas
sumergibles y no sumergibles (en el agua del pozo) o aquellas que trabajan con
corriente continua (CD) y con corriente alterna (CA). Esta último tipo de bomba
para poder conectarla a los paneles solares o a la batería requerirá de un
transformador de corriente (inversor).
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Batería (opcional)
Elemento encargado de almacenar la energía eléctrica proporcionada por los
paneles para su posterior uso en los momentos en los que no hay radiación solar
o no en la suficiente potencia. En las instalaciones fotovoltaicas para bombeo la
batería no se justifica en la mayoría de los casos. Con un correcto dimensionado
se puede bombear la cantidad suficiente de agua necesaria durante las horas de
radiación solar y así evitar este costoso componente. Además en caso de
necesitarse una reserva, el agua en si misma se puede almacenar en depósitos
con lo que se evitaría las pérdidas energéticas que ocasiona la batería.

Reguladores
Cuando la instalación consta de un acumulador será necesario el empleo de un
regulador que evite sobrecargas perjudiciales para la batería.

Dispositivos optimizadores de potencia
La corriente eléctrica tiene dos magnitudes: la tensión (medida en Voltios) y la
intensidad (medida en Amperios). Del producto de estos dos factores se obtiene la
potencia (medida en Watts). La potencia es la capacidad que tiene una máquina
para desarrollar un trabajo en un tiempo determinado.
FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR UNA INSTALACIÓN
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL BOMBEO DE AGUA.

Para poder llevar a cabo con éxito la ejecución y la explotación de un sistema de
bombeo fotovoltaico es preciso tener en cuenta determinados aspectos:

Conocer la cantidad de agua necesaria
En primer lugar es importante tener un conocimiento lo más preciso posible del
volumen de agua real que es necesario bombear. Es habitual que hasta los
propios usuarios desconozcan la cantidad precisa que utilizan. Una mala
estimación puede llevar a diseñar una instalación solar para un volumen que
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puede llegar a resultar insuficiente. Es recomendable contar con un especialista en
la materia que ayude a determinar la cantidad de agua adecuada.

Este tipo de instalaciones se dimensionan en función del volumen de agua que se
requiere y de la radiación solar disponible. Si el volumen de agua es insuficiente
será imposible dejar la bomba más tiempo funcionando ya que no habrá más
radiación solar que las horas de Sol que tiene el día.

También puede ser interesante calcular un volumen extra de agua de reserva para
los días en los que no pueda haber Sol. Para esto habrá que realizar un
dimensionado en función de las estadísticas de días consecutivos sin Sol de la
zona donde se esté la instalación.

Afortunadamente en este tipo de instalaciones se da la coincidencia de que
cuando hay Sol (y por lo tanto más calor y necesidad de agua, más transpiración)
es cuando también hay más energía disponible para bombearla del subsuelo.

Determinar adecuadamente el nivel del rio en todas las estaciones
Es importante conocer el nivel del agua en el rio, los momentos de abundancia
(Etapas lluviosas) y en los de escasez (Sequias). Si no se tiene en cuenta este
aspecto puede ocurrir que en los momentos de sequía, con el nivel del agua bajo,
la bomba carezca de potencia suficiente para bombear o que se haga en cantidad
insuficiente. No se requerirá la misma potencia para elevar el agua desde una
profundidad de 40 metros que desde sólo 25.

5.1.3 CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO
En la captación de agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en
depósitos para su posterior uso. En la captación de agua de lluvia con fines
domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo como captación,
conociéndose a este modelo como SCAPT (sistema de captación de agua pluvial
en techos).
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VENTAJAS
 Alta calidad físico química del agua de lluvia
 Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y
alejadas
 Empleo de mano y/o materiales locales.
 No requiere energía para la operación del sistema
 Fácil de mantener
 Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia

DESVENTAJAS
 Alto costo inicial
 La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del
área de captación.

FACTIBILIDAD
En el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia es necesario considerar
los factores técnicos, económicos y sociales.

FACTOR TÉCNICO
Los factores técnicos a tener presente son la producción u oferta y la demanda de
agua:
1. Producción u oferta de agua; está relacionada directamente con la
precipitación durante el año y con las variaciones estacionales de la misma.
2. Demanda de agua; A su vez, la demanda depende de las necesidades del
interesado y que puede estar representada por solamente el agua para
consumo humano hasta llegar a disponer de agua para todas las
necesidades básicas.
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FACTOR ECONÓMICO
En la evaluación económica es necesario tener presente que en ningún caso la
dotación de agua debe ser menor a 20 litros de agua por familia y por día, la
misma que permite satisfacer sus necesidades básicas elementales.

FACTOR SOCIAL
En la evaluación de las obras en el lugar donde se requiere implementar dicho
sistema se debe de tener presente los hábitos y costumbres, las cuales pueden
influir para el buen funcionamiento de la misma.

De igual manera dar a conocer las ventajas y desventajas de tal manera de
convencer a la comunidad de utilizar los materiales requeridos para la
implementación de dicho sistema.

COMPONENTES
El sistema de captación de agua de lluvia en techos está compuesto de los
siguientes

elementos:

a)

captación,

b) recolección

y conducción

almacenamiento. Ver figura 62

Figura 69. Sistema de captación de agua pluvial en techos.
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y

d)

CAPTACION
Está conformado por el techo de la edificación, el mismo que debe tener la
superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de
lluvia hacia el sistema de recolección.

Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación de agua
de lluvia son la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc.

La plancha metálica es liviana, fácil de instalar y necesita pocos cuidados, pero
puede resultar costosa y difícil de encontrar en algunos lugares donde se intente
proyectar este sistema.

Las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas, pero son
pesadas, y para instalarlas se necesita de una buena estructura.

La paja por ser de origen vegetal, tiene la desventaja que libera lignina y tanino, lo
que le da un color amarillento al agua, pero que no tiene impacto en la salud de
los consumidores. En todo caso también puede utilizarse con otros fines como por
ejemplo el riego.

RECOLECCION Y CONDUCCION
Este se encarga de conducir el agua recolectada por el techo directamente hasta
el tanque de almacenamiento. Está conformado por las canaletas que van
adosadas en los bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a
acumularse antes de caer al suelo.

El material de las canaletas deben ser livianos, resisten al agua y fácil de unir
entre si, a fin de reducir las fugas de agua. Algunos de estos son el bambú,
madera, metal o PVC.
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Las canaletas de metal son las que más duran y menos mantenimiento necesita,
sin embargo son costosas. Las canaletas hechas o adecuadas de bambú o
madera son fáciles de construir pero se deterioran rápidamente y las de PVC son
más fáciles de obtener, son durables y no son muy costosas.

Las canaletas se fijan al techo con a) alambre, b) madera y c) clavos

INTERCEPTOR
Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas
provenientes del lavado de techo y que contiene todos los materiales que en él se
encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide que el
material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo
minimizar la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse
posteriormente. (ver figura 63)

Figura 70. Interceptor de primeras aguas.
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ALMACENAMIENTO

Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para el
consumo diario de las personas beneficiadas con este sistema, en especial
durante el periodo de sequia
La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las
especificaciones siguientes:


Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración.



De no más de 2 metros de altura para minimizar las sobre presiones.



Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar.



Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande
como para que permita el ingreso de una persona para la limpieza y
reparaciones necesarias.



La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de
insectos y animales.



Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje. Esto último para
los casos de limpieza o reparación del tanque de almacenamiento. En el
caso de tanques enterrados deberían ser dotados de bombas de mano.

TRATAMIENTO
Es necesaria que el agua retirada y destinada al consumo directo de las personas
sea tratada antes de su ingesta. El tratamiento debe estar ingerido a la remoción
de las partículas que no fueron retenidas por el dispositivo de intercepción de las
primeras aguas, y en segundo lugar al acondicionamiento bacteriológico.

5.1.4 TRATAMIENTO DE AGUAS JABONOSAS
Las aguas grises son todas aquellas utilizadas en duchas, bañeras y lavabos.
Denominamos reciclaje o tratamiento de aguas grises al sistema que nos permite
utilizar esta agua para usos en los que no es imprescindible el agua potable, tales
como inodoros, riego, lavadoras o limpieza de suelos o vehículos. El agua
resultante es un agua limpia y completamente higiénica que, sin embargo, no
recibe legalmente el estatus de agua potable, pero que puede utilizarse en
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multitud de usos cotidianos de casas particulares, restaurantes, hospitales,
polideportivos, etc. ahorrando miles y miles de agua potable al año.

Figura 71. Sistema de tratamiento de aguas
jabonosas.

Figura 72. Aprovechamiento visual de un
sistema de aguas jabonosas.

VENTAJAS
 Eliminación de sólidos en suspensión por retención física, en los rizomas y
en las raíces.
 Eliminación de materia orgánica retenida en el substrato, por acción de la
micro flora acompañante y por absorción de las partículas de arcillas del
substrato.
 Eliminación de nitrógeno por absorción directa, desnitrificación microbiana y
volatilización de amoniaco.
 Eliminación de fósforo mediante absorción directa, por las partículas de
arcillas y por precipitación de fosfatos insolubles.
 Eliminación de microorganismos patógenos debida a la acción de
antibióticos producidos por las raíces de las plantas, a la transferencia de
oxígeno hacia la zona de las raíces y a otras modificaciones del micro
hábitat radicular.

DESVENTAJAS
 No se puede ocupar en cualquier lugar.
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 Condiciones climáticas adecuadas.
 Las aguas grises poseen cantidades de bacterias, materia orgánica y
nutriente, por lo que si no se realiza un tratamiento efectivo antes de su
reutilización, pueden ser peligrosas a la salud, además de contaminar el
medio y tener mal olor.

TRATAMIENTO DE GUAS RESIDUALES

HUMEDALES
Información General

Un humedal construido para el tratamiento de las aguas grises por biofiltración es
un humedal construido que elimina una cantidad significativa de contaminantes de
las aguas grises antes de que desemboque al agua subterránea, el río, o humedal
natural. La adición de patógenos, de las bacterias, y de toxinas no-biodegradables
al agua de superficie pueden ser evitados con este tratamiento biológico, y así
promover un ecosistema más sano y

condiciones más sanitarias. El sistema

puede ser construido para una sola casa o un grupo de casas, típicamente con un
costo bajo.

Figura 73. Sistema subterráneo típico de humedales construidos.
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Funcionamiento
La figura anterior es un esquema horizontal de un sistema subterráneo típico de
humedales construido para el tratamiento de aguas grises. El agua fluye de la
casa u otro sistema que produce aguas grises en el nivel de grava del humedal
construido. Las aguas grises pasan por el humedal lentamente; agua limpia por el
humedal sale del sistema en el mismo nivel como entró. Una manguera o tubo
baja el agua al suelo. Los flujos de agua al agua superficial caen por gravedad,
preferiblemente a través de una senda con vegetación.

El agua que es descargada en un humedal construido para el tratamiento biológico
de las aguas grises será filtrada por ambos procesos mecánicos y biológicos por
las plantas en el sistema y los microbios que viven alrededor de las raíces de la
planta.
En los humedales subterráneos de flujo, las aguas grises fluyen por el sistema
bajo la superficie de tierra, lo cual elimina el riesgo de estancamiento y crecimiento
de mosquitos. El sistema consiste en una capa delgada (5 cm) de arena cubierta
por una capa gruesa (45-75cm) de grava de tamaño pequeño-medio, y con una
capa delgada (5 cm)

tierra (figura 67). Las plantas que sobreviven bien en los

humedales naturales y construidos (las aneas, las cañas, etc) son plantados en la
capa superficial del suelo y las raíces crecen en el sustrato de grava. La siguiente
figura muestra una sección transversal de una celda de humedal construido.

Figura 74. Conforma miento de gravas y materiales que componen la filtración.

68

Instale filtro de malla fina de plástico para prevenir que el piso y la grava pasen por
el tubo, causando posibles estancamientos.

Figura 75. Ilustración de los filtros de malla fina de plástico en las salidas.

Las aguas grises entran al humedal por la gravedad y son filtradas primero por
procesos mecánicos. Las plantas del humedal transfieren oxígeno a la zona
sumergida de la raíz, que permite la degradación biológica de contaminantes y
materias orgánicas por microbios. La eficiencia de la eliminación varía, pero
generalmente el humedal puede eliminar una

buena porción

de los

contaminantes de las aguas grises.

El tamaño de un humedal construido depende de la cantidad de efluente que va a
entrar y de la cantidad de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (BOD) que se
necesita reducir. En general, 1 metro cúbico de humedal puede procesar a cerca
de 135 litros de las aguas grises (Jenkins 2005).
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Tabla 3.Matriz para calibrar el tamaño de un humedal para un sistema individual.

Para tratar pequeñas cantidades de aguas grises (unos pocos litros por día), una
alternativa a un humedal construido es simplemente de utilizar las aguas grises
para regar las plantas domésticas (solamente los que no producen alimento. Esto
puede ser realizado conectando un tubo o manguera a la salida del fregadero de
la casa e guiar la corriente hasta donde están sembradas las plantas, o reuniendo
el agua en un cubo y utilizar el agua para verter sobre las plantas (figura 69). La
mayoría de las plantas tienen una tolerancia alta para las aguas grises. Si esta
opción es escogida, no debe ser utilizada para regar las plantas que producen
alimentos porque es posible que haya partículas de coliforme fecal en las aguas
grises provenientes del agua utilizada para lavar las manos después de utilizar el
cuarto de baño.

Figura 76. Sistema de irrigación de las aguas grises de casa.
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Los Criterios
Los criterios para considerar antes de elegir un humedal construido como una
facilidad de tratamiento de las aguas grises se mencionan a continuación:
•

El agua debe estar disponible durante todo el año para mantener las
plantas y las bacterias vivas.

•

Los flujos grandes (causado por la lluvia torrencial) puede agobiar el
sistema, y debe ser desaguado en el caso de una tormenta grande hasta
que el agua esté debajo de la superficie de tierra.

•

Las aguas grises deben fluir naturalmente vía gravedad en el humedal o
plantas domésticas.

•

El agua debe quedarse en el sistema por un promedio de 2-10 días
(Jenkins 2005; Crites and Tchobanoglous 1998) para permitir el tratamiento
por plantas.

•

Las aguas grises no deben estancarse (para evitar el crecimiento de
mosquitos).

•

Las plantas de un humedal natural local pueden ser trasplantadas para el
uso en el humedal construido (recomendados), o pueden ser comprado en
un vivero local.

•

Una pared o capa impermeable debe rodear el humedal entero para
prevenir

que las aguas grises salgan

completamente. El desagüe

antes de ser tratadas

apropiado permitirá que el agua salga del

sistema después del tratamiento.

El propósito
Un sistema de filtración biológico de las aguas grises puede servir las funciones
siguientes:
•

Proporciona una manera sanitaria para desechar las aguas grises de casa

•

Previene los olores desagradables de las aguas grises estancadas

•

Previene la sobrecarga de alimento nutritivo de aguas superficiales

•

Previene la contaminación de agua subterránea y superficial

71

Las Materiales
Los humedales construidos de aguas grises pueden ser construidos sobre la tierra
o debajo de la tierra dentro de una celda de bloques de concreto u otro tipo de
cubierta impermeable. El tamaño de la celda afectará el costo del sistema.
Materiales
Cemento
Bloques de concreto
Tubos (de PVC o metal) (entrada)
Tubos (de PVC o metal) (salida)
Malla fina de plástico
Cubierta impermeable
Válvula (para desaguar la célula)
Arena
Grava
Cubierta de paja
Vegetación (de un humedal natural local)

Vegetación
Todas clases de plantas actúan sobre los contaminantes de la misma manera.
Todas plantas pueden utilizar los nutrientes y BOD en las aguas negras y grises
hasta cierto punto. Sin embargo, relativamente pocas plantas prosperan en las
aguas negras o grises que tiene altas niveles de nutrientes y BOD, que son típicos
de los humedales construidos (Mitch and Gosselink 2000). Hay unas pocas
plantas que son utilizados normalmente para humedales de biofiltración de las
aguas grises, muchos de los cuales pueden ser encontrados en humedales
naturales.

Las plantas encontradas en humedales naturales cerca del área escogida para el
humedal construido son muy beneficiosas ya que están adaptadas al clima local.
Si estas plantas no pueden adquirirse localmente, cualquier planta de humedal
que crezca bien puede estar utilizada. La siguiente figura muestra las plantas
comunes del humedal descrito abajo (figura 70).
•

Las aneas (Typha spp.) son fuerte, fácil de propagar, y capaz de producir
una biomasa anual grande. Típicamente quitan cantidades grandes del
nitrato y del fosfato.
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•

Juncos (Schoenoplectus spp., Scirpus spp.) crecen en grupos y crecen
bien en agua que tiene una profundidad de 5 cm a 3 m. Estas plantas
agresivas logran una eliminación alta de contaminantes.

•

Céspedes de caña (Phragmites australis) son plantas altas con raíces
profundas, que permiten más oxígeno a alcanzar la zona de raíz que las
dos plantas descritos previamente.

Figura 77. (1) Aneas, (2) Juncos y (3) césped común de caña.

5.1.5 FOSAS SÉPTICAS.
Las fosas sépticas son unidades de tratamiento primario de las aguas negras
domésticas; en ellas se realiza la separación y transformación fisicoquímica de la
materia sólida contenida en esas aguas. Se trata en efecto de una forma sencilla y
barata de tratar las aguas negras y está indicada (preferentemente) para zona
rural o residencias aisladas; Sin embargo, el tratamiento no es tan completo como
en una estación para tratamiento de aguas negras. Las aguas negras in natura
deben ser depositadas en un tanque o en una fosa para que con el menor flujo del
agua, la parte sólida se pueda depositar, liberando la parte líquida. Una vez hecho
eso, determinadas bacterias anaerobias actúan sobre la parte sólida de las aguas
negras descomponiéndolas. Esta descomposición es importante, pues deja las
aguas negras residuales con menos cantidad de materia orgánica, ya que la fosa
elimina cerca del 40% de la demanda biológica de oxígeno, y así la misma puede
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devolverse a la naturaleza con menor perjuicio para ella. Debido a la posibilidad de
presencia de organismos patógenos, la parte sólida debe ser retirada, a través de
un canal limpia-fosas y transportada a un vertedero en las zonas urbanas o
enterrada en zonas rurales.
Tras la fermentación del residuo, el ambiente de una fosa está saturado de gases
orgánicos (metano, nitrógeno, y monóxido y dióxido de carbono principalmente) y
con una gran deficiencia de oxígeno. Por tal razón, no se debe entrar en ellas sin
dejar antes que respire; debiendo usarse además medios auxiliares de respiración
(máscaras de oxígeno autónomas, o bombas de aireación), como exige la
normatividad ambiental. En el tratamiento primario de los residuos urbanos, sobre
todo en zonas rurales, pueden usarse las fosas sépticas, tanques de forma
generalmente cilíndrica, en los que se realiza la transformación y separación de la
materia sólida contenida en las aguas residuales. Es posible encontrarlos ya
prefabricados, en el mercado sanitario. El tanque prefabricado de menor tamaño
tiene una capacidad de aproximadamente 1000 litros, midiendo 1.1*1.1 metros
(alto*diámetro). Para volúmenes mayores es recomendable que la altura sea
superior al doble del diámetro. Una fosa séptica construida sobre el terreno tiene
un formato rectangular o cilíndrico. Para funcionar correctamente, deben tener
unas dimensiones determinadas según un proyecto de ingeniería específico. La
ejecución de este tipo de fosa séptica comienza con la excavación del pozo en el
terreno donde la fosa va a quedar enterrada. Este sistema puede recibir tanto el
agua con los excrementos humanos como aquella proveniente de cocinas y
baños.
Su funcionamiento depende de:
Un tanque sedimentador y de terrenos donde se infiltre el agua. Es un sistema que
utiliza la capacidad que tiene el suelo para absorber. El material sedimentado (los
sólidos) forma en el fondo del depósito una capa de lodos o fango, degradado
biológicamente con el tiempo y que debe extraerse periódicamente.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Figura 78. Esquema del proceso de tratamiento de aguas negras.

1. El uso de este sistema de tratamiento se define después de realizar pruebas de
infiltración y conocer la capacidad de absorción del suelo.
2. El buen funcionamiento de estos tanques sigue los principios básicos de la
sedimentación, pudiéndose guardar entre otras razones, una relación de 1:3 entre
el ancho y la longitud.
3. Dentro del tanque se definen varias capas. La zona de almacenamiento, en el
fondo, es donde se acumulan los sólidos o lodos, en el tramo intermedio (zona de
sedimentación) se ubican los líquidos, sobre éstos se encuentran las grasas o
natas y por último se tiene el espacio libre apropiado para que se ubiquen los
gases producidos por el proceso anaeróbico de descomposición de la materia.
4. Las estructuras de entrada y salida son muy importantes. Deben colocarse
"tees" con prolongaciones suficientes como para que sus puntos más bajos se
ubiquen en la parte baja, de la capa de los líquidos, pero arriba de la zona de
almacenamiento.
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5. Los gases del tanque se evacuarán por la parte superior de las "tees" de
entrada y salida, hacia las tuberías de ventilación dejadas en las edificaciones o
hacia los estratos superiores del campo de filtración.

PROCESOS INTERNOS DE LA FOSA SÉPTICA

Separación de Sólidos
La densidad de los sólidos y la reducción de la velocidad del flujo hace que estos
se depositen en el fondo del tanque, por lo que el efluente se clarifica.
Cuando no se lleva a cabo un mantenimiento adecuado, los sólidos pueden salir
en el efluente y atascar el siguiente sistema de tratamiento, que usualmente es un
Campo o pozo de absorción (figura 72).

Figura. Esquema de un tanque séptico
Figura 79. Detalles de fosa séptica.

Digestión de los lodos
Los sólidos y líquidos son sometidos a descomposición por la acción de las
bacterias anaerobias y por los compuestos que se producen (dióxido de carbono y
metano). Esta descomposición que prospera teóricamente sin oxígeno libre, es
llamada séptica.
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La velocidad del proceso de digestión se incrementa a temperaturas altas, de 30 a
35 °C. El uso de grasa, aceites y desinfectantes disminuyen la rapidez de la
digestión de lodos.

Estabilización del líquido
Los cambios químicos que sufre el líquido en la fosa séptica, no afectan a los
patógenos. El efluente que se envía usualmente al campo de absorción contiene
un número alto de bacterias patógenas infecciosas, por lo que no se debe usar en
riego ni descargarse directamente & un cuerpo receptor de agua.
5.1.6 ENERGIA

PANELES SOLARES
La energía solar una fuente inagotable ha venido ganando día con día
más popularidad.
Su uso te permite tener un ahorro considerable de energía.
Una casa construida aprovechando la luz solar es una solución excelente y viable
de energía renovable. Aunque usted puede obtener paneles solares instalados por
un profesional, esto puede hacerlo usted mismo a una fracción del costo. Y lo
mejor,

no requiere

conocimientos

técnicos

avanzados

para

lograrlo.

Entre todas las fuentes de energía renovables, la luz del sol es la más popular, por
un simple hecho de que es masivamente abundante. Es una fuente muy confiable
de energía y está normalmente disponible todo el año, incluso durante el invierno.

La energía solar puede utilizarse prácticamente por todos los usuarios
para complementar las necesidades de energía doméstica, o incluso ir fuera de la
red eléctrica completamente. Lo que necesita son algunas partes básicas y
componentes, que pueden comprar e instalar a bajo costo.
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Las diferentes opciones.
Existen dos sistemas de instalación para el aprovechamiento de la energía del sol:
1. Sistema autónomo, este funciona independiente de la red existente de
energía eléctrica de su casa y se alimentará directamente de los paneles
solares, así cómo de un banco de baterías recargables, donde se almacenará
la energía obtenida.
2. Sistema complementario,

su funcionamiento es similar al autónomo

pero funciona únicamente en caso de fallas en el suministro de energía
eléctrica por parte de la ciudad, o cómo un sistema auxiliar de suministro, ya
que se integra a la red actual de energía eléctrica.

Los dos sistemas requieren de batería, así como de un inversor de corriente, este
es el que convertirá la energía obtenida del sol en energía eléctrica convencional
que toso los aparatos que la vivienda requiera.

Ventajas y Desventajas
Los dos sistemas ofrecen ventajas, excepto por el sistema automático que
requiere de un número mayor de paneles solares hará poder suministrar la
totalidad de energía que la vivienda requiera.

La mayor desventaja que los sistemas tienen es cuando no existe suficiente
luminosidad solar, ya que esta es la fuente de alimentación principal y en días
nublados no le permitirá obtener suficiente energía para suministrar todos los
aparatos que se deseen; otra desventaja es apariencia debido a que o a todas las
personas les agrada.
La ventaja principal de estos sistemas es el ahorro en el costo de la energía
eléctrica y el aprovechamiento de las energías renovables no contaminantes al
ambiente.

78

¿COMO CUANTIFICAR EL NÚMERO DE PANELES?

Se puede comenzar, mediante la colocación de un panel pequeño que puede
potenciar aparatos sencillos, como la televisión, radio o pequeña iluminación. Una
vez que esté familiarizado con los conceptos básicos, puede escalar el sistema
para utilizarlo con más aparatos eléctricos. Se puede seguir ampliando la red
hasta que finalmente la alimentación de su casa sea completamente a base de
energía solar.

El primer punto a tomar en cuenta son los buenos hábitos de uso de
electricidad. Sera necesario reemplazar todos los focos incandescentes con focos
ahorradores de energía antes de siquiera pensar en el uso de un sistema de
energía solar. Los focos ahorradores de energía consumen un promedio del 75%
menos electricidad que los focos incandescentes. También, existen aparatos que
por su naturaleza consumen mucha energía eléctrica y deben ser racionados en
su uso, tales como el aire acondicionado, hornos de microondas, los
electrodomésticos que operan con resistencia eléctrica tales como tostadoras,
planchas, secadoras de cabello.

La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) ofrece una guía para
ahorrar energía eléctrica en el hogar.
Una forma sencilla de calcular la cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios
para una casa es con el último recibo de luz. Buscar el número que indica el
promedio diario de consumo en kWh. Multiplicar este número por 1,000 y dividir el
resultado entre el promedio diario de horas de sol (digamos que en México son 5
horas promedio diarias de sol).

Ejemplo:
El promedio diario en consumo de una vivienda donde viven 5 personas es
aproximadamente 5.91kWh entonces tenemos que:
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𝟓. 𝟗𝟏 × 𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟏𝟖𝟐. 𝟎 𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔
𝟓
Finalmente, se divide este último número entre el wattaje de cada panel solar, en
caso de que el panel es de 60 watts:
𝟏, 𝟏𝟖𝟐. 𝟎𝟎
= 𝟏𝟗. 𝟕𝟎 𝑷𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔
𝟔𝟎
En resumen, si el consumo diario es de 5.91kWh se necesitara de 20 paneles
solares para proveer a la vivienda de energía eléctrica.

Panel solar fotovoltaico para la reproducción
de la energía. Autonomía para proyectos
donde es difícil obtener electricidad.

Figura 80. Panel Fotovoltaico 60W Monocristalino.

La buena noticia es que ahora se puede crear un sistema de energía solar
escalable, esto es, se puede empezar con un sistema pequeño de 4 paneles
solares e ir incrementando el número de estos hasta alcanzar el wattaje deseado.
Eso se logra con el uso de inversores solares que se conectan directamente a la
línea ya existente de la CFE. Por cada juego de 4 paneles se requerirá un inversor
solar de 250 watts.
Con los paneles solares correctamente instalados en un área libre de sombra y
conectados a uno o más inversores solares podrá echar a andar el medidor de luz
hacia atrás durante el día cuando esté generando más energía eléctrica de la que
se consume. Ya en la noche el medidor funcionara en forma normal (hacia
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adelante). Básicamente, durante el día este sistema solar provee electricidad a la
compañía de luz la cual es devuelta en la noche.

CALENTADORES SOLARES
La aplicación más simple de la energía solar es la conversión térmica ya que no
requiere de tecnología sofisticada ni de materiales costosos. Lo que hace
cualquier captador térmico (ver Figura 74) es recibir el calor del sol y transmitir la
energía térmica a un medio capaz de trasladarla hasta el lugar en que interese
acumularla.

Figura 81. Típico captador solar térmico de uso comercial (Instalaciones de energía solar, Tomo III,
2007)

Para que sea rentable, requiere de características excepcionales en cuanto a
durabilidad, hermeticidad e inalterabilidad. El vidrio, la cerámica y ciertas
aleaciones metálicas son ejemplos de materiales casi inalterables por el sol.

El captador solar sin cubierta más sencillo es aquel en el que el elemento
absorbedor es el propio cuerpo del captador, y generalmente es de material
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plástico o caucho. Se recomienda su uso en aquellas aplicaciones en las que la
temperatura requerida no sea mayor de 35 ºC.

Figura 82. Captador solar térmico capaz de alcanzar temperaturas superiores a 60 °C
(Instalaciones de energía solar, Tomo III, 2007).

Estos captadores solares están dotados de una carcasa rígida y una cubierta
transparente (ver Figura 75), lo cual aumenta la eficiencia de la conversión térmica
de la energía solar por dos razones:
a. El “efecto invernadero” provocado por la cubierta, que impide que la
radiación sea vuelta a emitir por el absorbedor.
b. La protección que la cubierta da al absorbedor, aislándolo del medio
ambiente y evitando que el viento pueda robarle el calor que aporta
la radiación solar.
RENDIMIENTO
 Un metro cuadrado de colector solar calienta 60 litros de agua a una
temperatura de 40 a 60 grados Celsius.
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 Un metro cuadrado de colector solar produce aproximadamente 3,500 watts
por día.
 Para calentar una alberca se necesita una superficie de colector del 50% de
la superficie de la alberca, aproximadamente.

VENTAJAS
 No consume combustible.
 No produce ruido.
 No contamina.
 Reduce el consumo de gas en un 30%.
 No requiere mucho mantenimiento.

DESVENTAJAS
 El esmog y las nubes reducen su rendimiento.
 En varios sitios es necesario de cualquier forma el calentador de gas.

CELDAS FOLTOVOLTAICAS
La conversión solar térmica, en la que se utilizan captadores térmicos, en los que
un fluido (por lo general un líquido) recoge el calor que los rayos solares producen
en el captador (ver Figura 76).

.
Figura 83. Esquema de un captador solar térmico (La energía solar: aplicaciones prácticas, 2009).

La conversión de energía solar en electricidad se basa en el efecto fotovoltaico.
Los módulos fotovoltaicos son dispositivos que carecen de partes móviles y que
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son capaces de convertir la luz solar directamente en electricidad útil (ver Figura
77).

Figura 84. Módulo fotovoltaico para generación de electricidad (la energía solar: aplicaciones
prácticas, 2009).

Tradicionalmente la energía solar fotovoltaica se utiliza para el suministro de
energía eléctrica en lugares donde no es rentable la instalación de líneas
eléctricas,

tiene

muchísimas

aplicaciones,

en

sectores

como

las

telecomunicaciones, automoción, náuticos, parquímetros. También se utilizan
instalaciones fotovoltaicas en lugares tales como carreteras, ferrocarriles,
plataformas petroleras o incluso en puentes, gaseoductos y oleoductos. Tiene
tantas aplicaciones como pueda tener la electricidad. La única limitación existente
es el costo del equipo o el tamaño del campo de paneles.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

 No requiere de combustible.

 Muy alto costo inicial.

 No contaminan.

 Para almacenar energía se

 Son silenciosas.

requieren baterías que deben

 Tiene poco peso.

cambiarse cada determinado

 Requieren

poco

tiempo.

mantenimiento.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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La realización de este trabajo ha generado gran conciencia respecto a lo fácil que
es cuidar el medio que nos rodea, con un mínimo de presupuesto y un gran
esfuerzo de trabajo, así como también ver las diferentes ecotecnologias tan fáciles
de construir reciclando todo lo que se encuentra a nuestro alcance, para estar en
armonía con la naturaleza y disfrutar de una estancia muy agradable, gracias al
diseño de la vivienda que permite ver un paisaje fascinante.

El diseño de la vivienda es una buena opción para echar volar la imaginación y
diseñar algo agradable con lo que se tiene a la mano.

Por todo lo anterior se recomienda poder dar a conocer o bien ejecutar si no es
toda su extensión la vivienda, algunas de las ecotecnologias que se pudieran
adaptar a nuestras viviendas para un mejor medio ambiente, para así contribuir en
su conservación.
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88

NORTE

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES GENERALES

VIVIENDA TIPO SUSTENTABLE DISTRIBUIDA EN PLANTA BAJA.
EN PLANTA BAJA
1.- SALA

4.- CUARTO DE LAVADO
5.- DOS TERRAZAS
EN PLANTA ALTA
1.- RECAMARA PRINCIPAL
3.- VESTIDOR

1 DE 0.50X0.50M)

SISTEMAS DE CUBIERTA
MUROS

ACABADOS
AFINE FRESCO SOBRE PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO. APLANADO INTERIOR ACABADO
COLORES Y MARCA APROBADO POR LA PROMOTORA

6.00

VALIDADO POR:

TESISTA
PLANO:

TESISTA

FACHADAS DE VIVIENDA SUSTENTABLE

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-1

NORTE

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES GENERALES

VIVIENDA TIPO SUSTENTABLE DISTRIBUIDA EN PLANTA BAJA.
EN PLANTA BAJA
1.- SALA

4.- CUARTO DE LAVADO
5.- DOS TERRAZAS
EN PLANTA ALTA
1.- RECAMARA PRINCIPAL
3.- VESTIDOR

1 DE 0.50X0.50M)

SISTEMAS DE CUBIERTA
MUROS

ACABADOS
AFINE FRESCO SOBRE PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO. APLANADO INTERIOR ACABADO
COLORES Y MARCA APROBADO POR LA PROMOTORA

VALIDADO POR:

TESISTA
PLANO:

TESISTA

FACHADAS DE VIVIENDA SUSTENTABLE

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-2

NORTE

0.20
0.50
0.60
1.85

LOCALIZACION

2.85

0.50

VIVIENDA TIPO SUSTENTABLE DISTRIBUIDA EN PLANTA BAJA.
EN PLANTA BAJA
1.- SALA

4.- CUARTO DE LAVADO
5.- DOS TERRAZAS

0.45

EN PLANTA ALTA
1.- RECAMARA PRINCIPAL

3.41
06 PUERTAS A BASE DE

DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON MARCO DE

VENTANAS DE
0.50X0.50M)

CON CRISTAL CLARO DE 3MM (3 DE 1.20X1.20M Y 1 DE

0.50

VALIDADO POR:

PLANO ARQUITECTONICO
PLANTA BAJA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO ARQUITECTONICO

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-3

NORTE

1.60

1.15

1.95
LOCALIZACION

0.18
3.45

VIVIENDA TIPO SUSTENTABLE DISTRIBUIDA EN PLANTA BAJA.
EN PLANTA BAJA
1.- SALA

4.- CUARTO DE LAVADO
5.- DOS TERRAZAS
EN PLANTA ALTA
1.- RECAMARA PRINCIPAL

06 PUERTAS A BASE DE

VENTANAS DE
0.50X0.50M)

DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON MARCO DE

CON CRISTAL CLARO DE 3MM (3 DE 1.20X1.20M Y 1 DE

VALIDADO POR:

PLANO ARQUITECTONICO
PLANTA ALTA
TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO ARQUITECTONICO

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-4

NORTE

0.20
0.50
0.60

2.70
LOCALIZACION

1.85
B.A.F 19 MM

2.85

0.50

0.45

3.41

0.50

VALIDADO POR:

PLANO INSTALACION HIDRAULICA
PLANTA BAJA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO DE INSTALACION HIDRAULICA

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-5

NORTE

2.50
1.60

1.15
2.70
LOCALIZACION

0.18
3.45

VALIDADO POR:

PLANO DE INSTALACION HIDRAULICA
PLANTA ALTA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

FACHADAS DE VIVIENDA SUSTENTABLE

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-6

NORTE

LOCALIZACION

5.35

6.35

8.15

5.30

6.30

VALIDADO POR:

PLANO ESTRUCTURAL
PLANTA BAJA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO ESTRUCTURAL (PLANTA BAJA)

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-7

NORTE

LOCALIZACION

2.85

3.41

VALIDADO POR:

PLANO ESTRUCTURAL
PLANTA ALTA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO ESTRUCTURAL (PLANTA ALTA)

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-8

POZO DE

NORTE

TUBERIA P.V.C. 4"

0.80x0.80x1.50 m

DETALLE DE REGISTRO

REGISTRO DE

40 X 60 CM

REGISTRIO DE
LODOS DE
60X60X60CM

DE LODOS
0.20
B

0.50

A
TERRENO
NATURAL

LOCALIZACION
A

0.60

A

1.31
1.85

Tapa de concreto
f'c=150 kg/cm2
armada con malla lac
6-6/10-10

Aplanado en muros
interiores

B

PLANTA
Aplanado en muros
interiores

TUBERIA P.V.C. 4"

Viene del Biodigestor

de 100 mm
RIA

BE

TU
"

.2
.C

P.V

TUBERIA P.V.C. 4"

TUBERIA P.V.C. 2"

2.85

CORTE A - A'

B.A.N.
TUBERIA DE P.V.C. 4"
B.A.G.
TUBERIA P.V.C. 2"

Aplanado en muros
interiores

Empastado con mortero
para dar la pendiente

Tapa de concreto
f'c=150 kg/cm2
armada con malla lac
6-6/10-10

B.A.G.
TUBERIA P.V.C. 2"

60x60x60 cm
aplanado en paredes
dejando el fondo en
contacto directo con la
tierra

REGISTRO DE
DE LODOS

de 100 mm

Plantilla de concreto
f'c=150 kg/cm2
armada con malla lac
6-6/10-10

Empastado con mortero
para dar la pendiente

DE AGUA (5 Kg/cm2) MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y
SOSTENIDA CUANDO MENOS DE DOS HORAS.
APLANAR LOS INTERIORES DE LOS REGISTROS REDONDEANDO LAS ARISTAS
UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS

CORTE B - B'

0.50

TUBERIA P.V.C. 2"

REGISTRO DE 40 X 60

0.45
2.27
0.50

VALIDADO POR:

PLANO DE INSTALACION SANITARIA
PLANTA BAJA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO DE INSTALACION SANITARIO

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-9

NORTE

2.50

LOCALIZACION

1.15

1.60

2.70

0.18
RIA
TUBE

3.45

P.V.
C.
2"
RIA

TUBE
RI

TUBE

A P.

V.C

. 4"

B.A.G.
TUBERIA P.V.C. 2"

B.A.G.
TUBERIA P.V.C. 2"

2"

B.A.N
TUBERIA P.V.C. 4"

C.

P.V.

TUBERIA P.V.C. 2"

DE AGUA (5 Kg/cm2) MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y
SOSTENIDA CUANDO MENOS DE DOS HORAS.
APLANAR LOS INTERIORES DE LOS REGISTROS REDONDEANDO LAS ARISTAS
UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS

VALIDADO POR:

PLANO DE INSTALACION SANITARIA
PLANTA ALTA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO DE INTALACION SANITARIA

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-10

NORTE
N.C.M.

LINEA ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3

PISO FIRME DE CONCRETO

CASTILLO ARMEX 15X20

TERRENO NATURAL
TERRENO NATURAL

N.T.N.

ELEMENTO PRESOLDADO
PARA CADENA DE 11X15-4/6

LOCALIZACION

DE 5 CMS. DE ESPESOR

MURO DE MAMPOSTERIA
CD-2

PROYECTO ESTRUCTURAL:
A BASE DE
DE CONCRETO
CON PIEDRA DE LA
Y RESISTENCIA DE f' c = 100 kg/cm2 EN CADENAS Y CASTILLOS; ARMADOS PRINCIPALMENTE CON
ACERO DE RESISTENCIA fy= 5,000 Kg/cm2 EN ELEMENTO PRESOLDADO
PROYECTO
ESTRUCTURAL.

ELEMENTO PRESOLDADO
PARA CADENA DE 11X15-4/6

LA

A BASE CONCRETO

CON PIEDRA Y CONCRETO F

100 KG/CM2

EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES
CON MATERIAL INERTE O GRAVA CEMENTADA, LOS
CUALES
COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20M DE ESPESOR.LA

LA CIMBRA SE
SUFICIENTE

DE TAL MANERA QUE NO PERMITA FUGAS DE LECHADA Y QUE SEA
PARA NO PERMITIR DESPLAZAMIENTOS O FLECHAS ENTRE LOS APOYOS, ESTANDO

LA SUPERFICIE DE LA CIMBRA
SER LISA Y NO
ABOLLADURAS, O AGUJEROS. LAS JUNTAS DE LAS CIMBRA
ALIENADA TANTO HORIZONTAL COMO VERTICALMENTE.

TENER IRREGULARIDADES,
ESTAR PERFECTAMENTE

EL ACERO SERA DE RESISTENCIA fy= 5,000 Kg/cm2 EN ARMEX

NOTAS GENERALES
ACOTACIONES EN METROS.
TODAS LAS ACOTACIONES,
NO SE

MURO DE BLOCK HUECO
CD-1

Y NIVELES

SER VERIFICADOS EN PLANOS

NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES Y

EN CASO DE EXISTIR

DUDA,

U

DE

ELEMENTO

VALIDADO POR:

PLANO DE CIMENTACION
TESISTA
PLANO:

TESISTA

PLANO DE CIMENTACION

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-11

NORTE

0.20
0.50
LOCALIZACION

0.60
1.85

INDICADO.
MEDIDOR DE C.F.E.

0.50
RANURACIONES)
APAGADOR SENCILLO.

CUADRO DE CARGA

CONTACTO SENCILLO
h=0.40cm DEL N.P.T.
MEDIDOR. SUMINISTRADO POR C.F.E.
INTERRUPTOR GENERAL DE 20 AMP.
(NO INCLUIDO EN PROYECTO)

3.41

CENTRO DE CARGA QO-1

(NO INCLUIDA EN PROYECTO)

0.50

VALIDADO POR:

PLANO ELECTRICO
PLANTA BAJA

TESISTA

TESISTA

ELECTRICO (PLANTA BAJA)

PLANO:

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-12

NORTE

1.60

1.15

1.95

0.18
3.45

INDICADO.
MEDIDOR DE C.F.E.

CUADRO DE CARGA

RANURACIONES)
APAGADOR SENCILLO.
CONTACTO SENCILLO
h=0.40cm DEL N.P.T.
MEDIDOR. SUMINISTRADO POR C.F.E.
INTERRUPTOR GENERAL DE 20 AMP.
(NO INCLUIDO EN PROYECTO)
CENTRO DE CARGA QO-1

(NO INCLUIDA EN PROYECTO)

VALIDADO POR:

PLANO ELECTRICO
PLANTA ALTA

TESISTA

TESISTA

ELECTRICO (PLANTA ALTA)

PLANO:

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

YAJALON; CHIAPAS.

EI-13

A

NORTE

LOCALIZACION

B

A

B

VALIDADO POR:

PLANO DE CORTES
PLANTA BAJA

TESISTA

TESISTA

PLANO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
NOMBRE DEL CONJUNTO:

CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

EI-14

A

NORTE

LOCALIZACION

B

A

B

VALIDADO POR:

PLANO DE CORTES
PLANTA ALTA

TESISTA
PLANO:

TESISTA

CORTE A-A' (PLANTA BAJA)

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

EI-15

NORTE

3.05

LOCALIZACION

0.15
0.30
1.85
2.85
1.50

3.10

2.00

1.00

2.15

3.15

CORTE TRANSVERSAL A-A'

4.00

1.15

4.00

0.65
0.70

3.00

1.98
VALIDADO POR:

2.00

2.15

1.00

3.15

6.95

TESISTA
PLANO:

CORTE LONGITUDINAL B-B'

TESISTA

CORTES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL

NOMBRE DEL CONJUNTO:

FECHA:

ABRIL DE 2016
CLAVE:

VIVIENDA SUSTENTABLE
ESC.:

EI-16

