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I. Introducción 

El empleo de fuentes de energía no renovables 

a la escala actual no sólo se constituye como 

uno de los factores que están fomentando el 

cambio climático en el planeta, sino que está 

propiciando una reducción acelerada de los 

recursos naturales y la contaminación de los 

mismos. El ritmo de consumo de tales recursos 

se considera insostenible en el largo plazo y 

con implicaciones negativas para el medio 

ambiente y naturalmente también para la 

población. 

Un problema de las ciudades, es que junto a su 

expansión y a las mejoras en la calidad de vida 

de los habitantes, se ha producido un 

incremento en la generación de emisiones 

contaminantes. Ello pone en peligro la 

subsistencia del planeta en el largo plazo. 

Existen evidencias de que la concentración 

humana en las ciudades tiene una menor huella 

ecológica en el mundo, sin embargo ello no 

implica que dicha huella sea de un tamaño 

óptimo. 

En tal sentido, la aplicación de tecnologías que 

permitan reducir el consumo energético, se 

considera apropiado y recomendable. Por ello, 

la generación de herramientas de difusión de 

ecotécnias es una excelente forma de ayudar 

en la socialización del conocimiento relativo al 

desarrollo sustentable. El presente manual 

menciona algunas de las estrategias posibles 

para el ahorro de energía y el reúso de 

recursos naturales renovables, así como 

procesos de mitigación de contaminación 

ambiental. La selección de estrategias se 

realizó tomando en cuenta las condiciones 

presentes en la zona de estudio eligiendo las 

más aptas. 



MANUAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 

 

 
	  

3 

Se deberá de aplicar en todo tipo de 

construcción o remodelación, así como en 

espacios públicos, tras un estudio previo 

cuando se considere óptimo. Las ecotécnias 

aquí mostradas, no son las únicas existentes, 

pero sí una introducción adecuada a las 

diferentes posibilidades en la materia, todo ello 

para el beneficio del medio ambiente y de la 

población. 

Objetivos  

• Este documento tiene como objetivo 

presentar estrategias de ahorro de 

energía. Ello implica la aplicación de 

técnicas que permitan un empleo 

eficiente de los energéticos 

• Difundir opciones de empleo y reúso de 

recursos no renovables, así como empleo 

de recursos renovables. 

• Proponer estrategias de aplicación y 

generación de políticas, tendientes a un 

más eficiente consumo energético. 

Meta 

Difundir información comprensible a toda la 

población, la industria de la construcción y la 

administración municipal; respecto de las 

ventajas de las ecotécnias. Ello se hará al 

generar un documento con propuestas de 

políticas a aplicar a nivel municipal, las cuales 

busquen reducir el consumo energético.  

Alcance 

El presente manual abarca técnicas y 

recomendaciones para la captación y empleo 

de energías renovables. Está dirigido a la 

población en general, a la industria de la 

construcción y a la administración municipal. 
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El trabajo busca tener un enfoque accesible, lo 

que permita difundir los temas relativos a 

ecotécnias, así como sus ventajas. Ello 

igualmente permitirá interesar a la población 

en la temática, con la finalidad de que ésta 

busque más alternativas específicas a sus 

necesidades e intereses. 

Marco Jurídico.  

Se comienza de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, donde se menciona 

en el artículo 4º, quinto párrafo: “Toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien 

lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley”. 

De acuerdo con la Ley General de Cambio 

Climático en el Artículo 7º. Se menciona lo 

siguiente: 

Son atribuciones de la federación las 

siguientes:  

a) Preservación, restauración, conservación, 

manejo y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, y los 

recursos hídricos; 

b) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, 

pesca y acuacultura; 

c) Educación; 

d) Energía; 

e) Planeación nacional del desarrollo; 

f) Soberanía y seguridad alimentaria; 
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g) Prevención y atención a enfermedades 

derivadas de los efectos del cambio 

climático; 

h) Protección civil; 

i) Transporte federal y comunicaciones; 

j) Desarrollo regional y desarrollo urbano; 

k) Demografía; 

l) Las demás que determinen otras leyes; 

Por su parte, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, 

menciona en su segundo artículo: 

“Se consideran de utilidad pública: 

V. La formulación y ejecución de acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático.” 

Posteriormente se menciona: 

ARTÍCULO 4o.-  La Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 

atribuciones en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en esta  

Ley y en otros ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 8o.-  Corresponden a los 

Municipios, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley y las leyes locales en la materia, las 

siguientes facultades: 

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas 

relativas a la prevención y control de la 

contaminación por ruido, vibraciones, energía 

térmica, radiaciones electromagnéticas y 

lumínicas y olores perjudiciales  para el 

equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente 

de fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de servicios, así 

como la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones que, en su caso, resulten 
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aplicables a las fuentes móviles excepto las 

que conforme a  esta Ley sean consideradas de 

jurisdicción federal; 

De acuerdo con la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética se 

establece que: 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  

I. Comisión.- La Comisión Reguladora de 

Energía;  

II. Energías renovables.- Aquellas reguladas 

por esta Ley, cuya fuente reside en 

fenómenos de la naturaleza, procesos o 

materiales susceptibles de ser 

transformados en energía aprovechable 

por la humanidad, que se regeneran 

naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o 

periódica, y que se enumeran a 

continuación: 

a) El viento; 

b) La radiación solar, en todas sus 

formas;  

c) El movimiento del agua en cauces 

naturales o artificiales;  

d) El calor de los yacimientos 

geotérmicos;  

e) Los bioenergéticos, que determine la 

Ley de Promoción y Desarrollo de los 

Bioenergéticos, y  

f) Aquellas otras que, en su caso, 

determine la Secretaría, cuya fuente 

cumpla con el primer párrafo de esta 

fracción; 
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III. Externalidades.- Los impactos positivos o 

negativos que genera la provisión de un 

bien o servicio y que afectan a una 

tercera persona. Las externalidades 

ocurren cuando los costos o beneficios 

de los productores o compradores de un 

bien o servicio son diferentes de los 

costos o beneficios sociales totales que 

involucran su producción y consumo; 

IV. Estrategia.- La Estrategia Nacional para 

la Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; 

V. Generador.- Persona física de 

nacionalidad mexicana o persona moral 

constituida conforme a las leyes 

mexicanas y con domicilio en el territorio 

nacional, que genere electricidad a partir 

de energías renovables; 

VI. Ley.- La Ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética; 

VII. Programa.- El Programa Especial para el 

Aprovechamiento de Energías 

Renovables; 

VIII. Secretaría.- La Secretaría de Energía, y 

IX. Suministrador.- Aquel que establece la 

Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica. 

Artículo 4o.- El aprovechamiento de los 

cuerpos de agua, los bioenergéticos, el viento y 

los recursos geotérmicos, así como la 

explotación de minerales  asociados a los 

yacimientos geotérmicos, para la producción 

de energía eléctrica, se sujetará y llevará a 

cabo de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables en la materia. 
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Artículo 23.- La Estrategia, encabezada por la 

Secretaría, tendrá como objetivo primordial 

promover la utilización, el desarrollo y la 

inversión en las energías renovables a que se 

refiere esta Ley y la eficiencia energética. 

Artículo 24.- Con el fin de ejercer con eficiencia 

los recursos del sector público, evitando su 

dispersión, la Estrategia comprenderá los 

mecanismos presupuestarios para asegurar la 

congruencia y consistencia de las acciones 

destinadas a promover el aprovechamiento de 

las tecnologías limpias y energías renovables 

mencionadas en el artículo anterior, así como el 

ahorro y el uso óptimo de toda clase de 

energía en todos los procesos y actividades, 

desde su explotación hasta su consumo.  

La Estrategia, en términos de las disposiciones 

aplicables, consolidará en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación las provisiones de 

recursos del sector público tendientes a:  

I. Promover e incentivar el uso y la 

aplicación de tecnologías para el 

aprovechamiento de las energías 

renovables, la eficiencia y el ahorro de 

energía; 

II. Promover y difundir el uso y la aplicación 

de tecnologías limpias en todas las 

actividades productivas y en el uso 

doméstico;  

III. Promover la diversificación de fuentes 

primarias de energía, incrementando la 

oferta de las fuentes de energía 

renovable;  

IV. Establecer un programa de 

normalización para la eficiencia 

energética; 
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V. Promover y difundir medidas para la 

eficiencia energética, así como el ahorro 

de energía, y 

VI. Proponer las medidas necesarias para 

que la población tenga acceso a 

información confiable, oportuna y de 

fácil consulta en relación con el consumo 

energético de los equipos, aparatos y 

vehículos que requieren del suministro 

de energía para su funcionamiento. 

Artículo 26.- Cada año la Secretaría llevará a 

cabo la actualización de la Estrategia y 

presentará una prospectiva sobre los avances 

logrados en la transición energética y el 

aprovechamiento sustentable de las energías 

renovables, incluyendo un diagnóstico sobre 

las aplicaciones de las tecnologías limpias y las 

energías renovables, así como sobre el ahorro 

y uso óptimo de toda clase de energía. 

Se añade, que la Ley de Vivienda, menciona: 

Artículo 24.- El Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología y a solicitud de los Estados, de los 

Municipios, de las entidades públicas, de las 

organizaciones y grupos sociales y privados 

que tengan por objeto el desarrollo de 

fraccionamientos populares o la satisfacción de 

necesidades de vivienda de interés social, 

podrá transmitirles áreas o predios del dominio 

privado de la Federación, en los términos de 

esta Ley y de la General de Bienes Nacionales, 

Articulo 40.- Las normas de tecnología para la 

construcción de las viviendas deberán 

considerar: 

I. La calidad y tipo de los materiales, 

productos, componentes, elementos, 

procedimientos constructivos, sistemas 
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de edificación y el uso de los mismos, 

conforme a cada localidad o región; 

II. La utilización de ecotécnicas y de 

ingeniería ambiental aplicable a la 

vivienda, entre otros aspectos deberá 

considerar la racionalización del uso del 

agua y sus sistemas de reutilización; 

III. Los componentes prefabricados y sus 

sistemas de construcción idóneos con el 

fin de consolidar una tecnología nacional 

en la materia; 

IV. Los mecanismos para racionalizar la 

producción masiva de vivienda; y 

V. El aprovechamiento de fuentes alternas 

de energía. 

 

 

Para el estado de Hidalgo, la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo menciona en su 

artículo quinto, novena fracción, cuarto 

párrafo: 

“Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

así como el deber de conservarlo. El Estado 

garantizará el respeto a ese derecho. Las 

Autoridades Estatales y Municipales 

instrumentarán y aplicarán en el ámbito de su 

competencia los planes, programas y acciones 

destinadas a la preservación, aprovechamiento 

racional, protección y resarcimiento de los 

recursos naturales en su territorio. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quién lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la Ley.” 
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Por su parte la Ley Para la Protección al 

Ambiente en el Estado de Hidalgo, nos indica 

que: 

Artículo 5.- Son Autoridades competentes para 

la aplicación de esta Ley: 

V.- Los Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado. 

Artículo 8.- Para la formulación y conducción 

de la política ambiental y la aplicación de los 

instrumentos previstos en esta Ley, en materia 

de preservación, restauración, y protección del 

equilibrio ecológico y medio ambiente, el 

Ejecutivo de (sic) Estado, las Dependencias de 

la Administración Pública y los Ayuntamientos, 

así como los particulares observarán los 

principios y lineamientos siguientes: 

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la 

sociedad y de su equilibrio dependen la vida y 

las posibilidades productivas de la Entidad; 

III.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de 

un ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar. Las Autoridades en los términos de 

ésta y otras Leyes, tomarán las medidas para 

garantizar ese derecho; 

IV.- Las Autoridades en todos los niveles de 

Gobierno Estatal y Municipal, en forma 

conjunta con los particulares y con la sociedad 

organizada deben asumir la responsabilidad de 

la conservación y restauración del equilibrio 

ecológico y de la protección al ambiente; 

Artículo 9.- Para la formulación y conducción 

de la política ambiental Estatal y Municipal, se 

observarán y aplicarán los principios que al 

respecto prevén los Planes Nacional y Estatal 

de Desarrollo. Son instrumentos de política 

ambiental, los siguientes: 

I.- Los Programas de Planeación Ambiental;  

VII.- La educación e investigación ambiental; 
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Artículo 10.- El titular del Ejecutivo del Estado y 

los Ayuntamientos, deberán expedir y publicar 

en el Periódico Oficial, sus respectivos 

programas de planeación y protección  

ambiental que tengan por objeto el 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

y el patrimonio natural, acordes con el Plan 

Estatal de Desarrollo y con el Programa 

Nacional del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (…). 

Artículo 15.- El ordenamiento ecológico del 

territorio se llevará a cabo a través de los 

siguientes programas: 

I. Estatal; 

II. Regional; y 

III. Municipal. 

Adicionalmente, la Ley de Vivienda del Estado 

de Hidalgo marca que: 

Artículo 8.- Los Municipios tendrán las 

siguientes atribuciones concurrentes con el 

Estado: 

I. Fijar la política municipal en materia de 

vivienda en congruencia con esta Ley, la Ley 

de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Hidalgo, el Plan Estatal de Desarrollo y demás 

ordenamientos aplicables; 

Artículo 52.- El Estado y los Municipios a través 

de las dependencias u organismos 

correspondientes, impulsarán el desarrollo de 

las acciones de vivienda en sus distintas 

modalidades y en la utilización de recursos y 

servicios asociados, la misma deberán contar 

con los espacios habitables y de higiene 

suficientes en función al número de usuarios, 
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factibilidad de los servicios de agua potable, 

desalojo de aguas residuales y energía 

eléctrica, que contribuyan a disminuir las 

causas de enfermedad. 

Así como avalar la seguridad estructural y la 

adecuación al clima con criterios de 

sustentabilidad, eficiencia energética y 

prevención de desastres, utilizando 

preferentemente bienes y servicios 

normalizados, con objeto de brindar una mejor 

calidad de vida a los ocupantes de las 

viviendas. 

Artículo 58.- El Estado y los Municipios 

fomentarán la participación de los sectores 

público, social y privado en el desarrollo y 

aplicación de ecotécnicas  y nuevas 

tecnologías en vivienda y saneamiento, 

principalmente de bajo costo y alta 

productividad que cumplan con parámetros de 

certificación y con los principios de una 

vivienda digna y decorosa. 

Finalmente, se menciona que La Ley para el 

Fomento del Ahorro Energético y Uso de 

Energías Renovables del Estado de Hidalgo 

indica: 

Artículo 44. Los Municipios del Estado deberán 

elaborar un Manual para el Ahorro de Energía 

que describa técnicamente lo siguiente: 

I. Sistemas de aprovechamiento del agua, 

captación y almacenamiento pluvial, 

técnicas de ahorro y reciclaje de aguas 

servidas; 

II. Condiciones acústicas, sistemas de 

protección acústica urbana y 

arquitectónica; 

III. Sistemas de aprovechamiento y 

protección de la radiación solar; 
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IV. Sistemas de aprovechamiento de la 

iluminación natural, diseño de geometrías 

arquitectónicas para un máximo 

aprovechamiento; 

V. Manejo integrado de la ganancia térmica 

con evacuación y almacenamiento de 

calor; 

VI. Sistemas de aprovechamiento del viento, 

manejo integrado de la ventilación 

natural; 

VII. Aprovechamiento sustentable de los 

residuos sólidos municipales; 

VIII. Definición de los criterios generales y 

técnicos para una morfología urbana;  

IX. Definición de los criterios generales y 

técnicos para una tipología 

arquitectónica de acuerdo a los géneros 

de edificios. 
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II. Sistema de aprovechamiento del 
agua, captación y almacenamiento 
pluvial, técnicas de ahorro y reciclaje 
de aguas servidas. 

El agua se constituye como uno de los recursos 

más básicos y esenciales para el hombre. Es 

empleada para el sustento de la vida misma, así 

como para actividades económicas y 

productivas, además de sanitarias. Dentro del 

ciclo del agua influimos de diversas formas 

destacando la extracción y el posterior vertido 

de aguas contaminadas o igualmente alterando 

la vegetación y la cobertura del suelo. Estas 

acciones tienen fuertes impactos en el estado 

de estas, por lo que la toma de acciones en 

dichos temas tendrá una gran relevancia en el 

cuidado del medio ambiente. Debido a lo 

anterior, cualquier estrategia tendiente a 

reducir el consumo, llevará a reducir las 

descargas de aguas contaminadas. 

El proceso de captar y reusar el agua son 

prácticas útiles y sencillas para bajar el 

consumo de la misma. Ello nos permite extraer 

una menor cuantía con el predecible menor 

deterioro al ecosistema. Al extraer menor 

cantidad de agua, el impacto ambiental se 

reduce al no generar una carestía en ríos, 

humedades y acuíferos subterráneos. Después, 

al devolver el recurso al ambiente en mejores 

condiciones de como actualmente se realiza, el 

impacto sobre el ecosistema resultará menor. 

En tal sentido, este manual propone el empleo 

del agua de lluvia a través de un proceso de 

captación y reutilización. Dicha estrategia se 

contempla como una opción viable para una 

importante cantidad de casos. Si bien su 

implementación no resulta viable en todos, sí 

tendría un impacto positivo para quienes lo 

adoptaran, así como al resto de la población 

del municipio de Pachuca. 
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El proceso de captar agua de lluvia para su 

posterior empleo presenta diversas ventajas: 

• El agua de lluvia  presenta una alta 

calidad en sus características químicas. 

• Es un sistema ideal para las comunidades 

marginadas o con difícil acceso al 

servicio, 

• Se puede establecer el sistema con mano 

de obra y materiales de la misma zona. 

• Bajo mantenimiento. 

• No consume energía. 

Por su parte, las desventajas incluyen: 

• El agua captada dependerá de las 

características climáticas de la zona. 

• El costo inicial puede ser alto. 

 

 

Factor técnico 

En este aspecto se consideran la demanda y la 

oferta de agua disponible: 

• Oferta de agua: se relaciona con el nivel 

de precipitación anual y con la 

estacionalidad. Ello limita la instalación 

del sistema a la zona planteada. En tal 

sentido se recomienda atender las 

indicaciones del Servicio Meteorológico 

Nacional. 

• Demanda de agua: depende de las 

necesidades en la vivienda. Puede 

limitarse al agua para consumo humano 

o llegar a cubrir todas las necesidades en 

la vivienda misma. 
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Factor económico 

Debido a que pueden llegar a presentarse 

déficits en el suministro del agua considerando 

la instalación del sistema, ello puede resultar 

una fuerte limitante. Adicionalmente, el ahorro 

puede no cubrir el costo económico, por lo que 

se consideraría insuficientes los incentivos para 

la implementación del sistema. 

Si se desea instalar el sistema se debe realizar 

una evaluación que contemple una dotación 

mínima de 20 litros de agua diarios por familia. 

Esta cantidad de agua permitiría satisfacer 

necesidades básicas únicamente. El tema de la 

higiene personal y el lavado de ropa quedarían 

excluidos de dicho valor. Contando tal aspecto 

se debe determinar si el ahorro es suficiente 

para justificar la inversión, o si existen otras 

alternativas como el mejorar el sistema ya 

existente en caso de haberlo. 

Captación. La captación de agua se hace en el 

techo de la vivienda o edificio. Este debe tener 

una superficie con una pendiente adecuada 

que permita el escurrimiento del agua de lluvia 

en dirección del sistema para la recolección.  

 

Sistema de capitación de aguas y reutilización 

 

 

Fuente: Viabilidad del Aprovechamiento de las 
Aguas Residuales Generadas en los Edificios, 2013 
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Para la captación de agua se pueden emplear 

diversos materiales, ello siempre y cuando no 

absorban el agua misma. Para ello se 

recomienda materiales como las láminas 

onduladas, tejas de barro, concreto, etc. 

Recolección y Conducción. Esta parte del 

sistema es la que conducirá el agua 

recolectada al tanque de almacenamiento. 

Consiste en canaletas adosadas al techo en su 

parte más baja. 

Se recomienda emplear materiales como el 

PVC o la lámina, para la construcción de las 

mismas. 

Interceptor. Este consiste en un elemento que 

permita detener cualquier elemento distinto al 

agua. Ello para evitar que el agua colectada se 

contamine o que se obstruya su recolección. 

Este se encuentra entre las canaletas y el 

tanque de almacenamiento 

El agua que se empleó para el lavado del techo 

debe recolectarse aparte. El contenedor para 

ello debe tener un volumen adecuado según el 

área del techo.  

Al diseñar el elemento hay que considerar que 

se requiere un litro por cada metro cuadrado 

de techo, para la limpieza del mismo. 

Almacenamiento. Es el espacio destinado a 

almacenar el agua de lluvia necesaria de 

acuerdo al consumo requerido por los 

beneficiarios del sistema. Ello es esencial 

principalmente durante los períodos de sequía. 

Los tanques pueden clasificarse en elevados, 

superficiales, semienterrados y enterrados. 
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La unidad para almacenaje debe tener las 

siguientes características: 

• Debe ser impermeable tanto para 

prevenir fugas como para mantener la 

higiene, 

• Se recomienda no exceda los dos metros 

de altura, 

• Debe estar adecuadamente cubierto para 

evitar la entrada de cualquier tipo de 

elemento externo no deseado, 

• Debe poder lavarse interiormente con 

facilidad al permitir el ingreso de una 

persona cuando se requiera, ello incluye 

la posibilidad de drenarlo tras dicha 

acción. Esto puede hacerse con una 

válvula o con una bomba de requerirse. 

 

Es recomendable que sean de materiales como 

la fibra de vidrio, el plástico y el PVC. En caso 

de optar por aquellos fabricados en concreto la 

limpieza deberá ser más frecuente. 

Estos aspectos son los requeridos para la 

captación de agua de lluvia, ahora se analiza el 

tema del tratamiento de las aguas colectadas. 

Tratamiento 

El tratamiento adecuado del agua previo a su 

consumo es muy importante principalmente 

por razones sanitarias. El tratamiento permitirá 

remover las partículas nocivas que no fueron 

retenidas en el proceso de intercepción así 

como la eliminación de bacterias dañinas al 

cuerpo humano. Debe efectuarse con un filtro 

de arena en un primer paso, para contener las 

partículas más grandes, para después 

someterlo a un tratamiento con cloro. 
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Sistema de filtro lento de arena 

 

Fuente: Guía de Orientación en Saneamiento Básico 

Para este proceso se vierte agua en la arena. 

Ésta se encarga de contener los elementos 

indeseados, permitiendo la recuperación de 

agua al fondo del filtro mismo. Se debe limpiar 

la arena periódicamente debido a que en esta 

se acumulan todos los contaminantes. El 

sistema permite también la remoción de 

elementos como pesticidas, sin embargo sólo 

se recomienda en casos con agua poco turbia. 

Posteriormente se debe agregar cloro al agua 

para terminar el proceso. La cantidad de cloro 

a aplicar varía según la cantidad de agua, pero 

se recomienda de 0.5 a un mililitro de cloro por 

litro de agua. Ello dependerá de la calidad del 

agua captada. 

Antes de instalar el sistema se recomienda 

tomar en cuenta lo siguiente: 

Precipitación. Para Pachuca la precipitación 

anual promedio es de 342.0 mm, el mes más 

seco 285.1 mm y el más lluvioso 390.1 mm, 

según lo establece la Comisión Nacional del 

Agua en el Registro mensual de precipitación 

pluvial. Así mismo, del mes de mayo, al de 

octubre comprenden el período de lluvias en el 

municipio. 

 

 



MANUAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 

 

 
	  

21 

Número de beneficiados y demanda de agua. 

Se debe considerar el dato real para cada caso 

particular y no hacer estimaciones ligeras al 

respecto. 

Criterio de diseño. Se recomienda emplear un 

método como el de: “Cálculo del Volumen del 

Tanque de Almacenamiento”. Dicho método 

parte de la precipitación registrada en la zona 

en los últimos años. Con éste, se determina la 

cantidad de agua que puede recolectarse en 

un metro cuadrado de superficie de techo. 

Luego, se determina el área de techo 

requerida, el volumen de agua a capturar y el 

tanque para almacenaje. 

Primero se determina el valor promedio 

mensual de precipitación en los años 

estudiados (se recomienda al menos 

información de diez años). El valor se expresa 

en milímetros de precipitación mensuales, o 

litros mensuales por metro cuadrado según la 

superficie de captura. 

Para Pachuca, el volumen de precipitación 

captado al año está alrededor de los 368,3 

millones de metros cúbicos.  Se calcula que 

más del 70 por ciento de dicha precipitación se 

pierde por evaporación.  

Demanda. Según la cantidad de agua per 

cápita requerida, se calcula el valor de la 

demanda familiar mensual. 

 

 
 
 
Nu : número de usuarios que se benefician del 
sistema. 
Nd : número de días del mes analizado 
Dot : dotación (lt/persona.día) 
Di : demanda mensual (m3) 

 
Fuente: Guía de Diseño para Captación del Agua de 

Lluvia, 2004 
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Tanque de almacenaje. Para determinar el 

tamaño del tanque requerido, se parte del 

volumen que se espera captar. 

 

 

 

Ppi : precipitación promedio mensual 
(litros/m2) 
Ce : coeficiente de escorrentía 
Ac : área de captación (m2) 
Ai : Abastecimiento correspondiente al mes “i” 
(m3) 

 

El coeficiente de escorrentía se determina al 

multiplicar el caudal o volumen de agua que se 

espera se precipite al año por la constante 

31.557 y dividiendo el resultado entre la 

precipitación anual. 

Fuente: (Guía de Diseño para Captación del Agua de 
Lluvia, 2004 

 

Una vez se posee el valor de demanda de agua 

mensual, esta se compara con la oferta 

mensual de la misma. Se debe considerar no 

todos los meses tienen la misma precipitación. 

Posteriormente se obtendrá la diferencia entre 

la oferta y demanda de agua. En caso de 

obtener un valor negativo, se tendrá que 

rechazar la implementación del sistema como 

fuente única de agua debido a que no se 

alcanzaran a cubrir las necesidades de los 

beneficiarios. De acuerdo a los datos obtenidos 

se puede calcular un área mínima de techo 

requerido para la instalación del sistema. Ello 

según las necesidades de cada familia 

interesada en el sistema y su implementación. 
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Se recomienda calcular el acumulado de oferta 

y demanda mensual: 

 
Fuente: Guía de Diseño para Captación del Agua de 

Lluvia, 2004 

Ello es útil para determinar el funcionamiento 

del sistema cada mes y ver si una 

implementación parcial puede resultar óptima. 

Para facilitar el proceso se presenta un 

ejemplo: 

Se determina la oferta y demanda de agua y el 

volumen para un tanque de almacenaje. Se 

considera un área de techo de 50 m2 con cinco 

beneficiarios del sistema. Se determinó un 

coeficiente de escorrentía de 0.8, además de 

una precipitación promedio mensual de 342 

mm por metro cuadrado. 

El abastecimiento se determina multiplicando 

342 por 50 por 0.8 y dividiendo entre mil. Ello 

genera que se requiera un tanque con una 

capacidad para 13.68m3. A ello se le suma 1m3 

como reserva de agua, considerando a los 

cinco habitantes, se tiene una dotación diaria 

de 6.94 litros por habitante al día. Ello se 

obtuvo al restar uno de 13.68, multiplicarlo por 

mil y dividirlo entre la multiplicación de 365 

(días del año) por cinco (habitantes).   

La demanda de agua se determina 

multiplicando cinco (habitantes) por número 

de días en el mes por la dotación de agua (para 

este ejemplo se eligieron 13.68 litros diarios por 

persona) y dividiendo todo entre mil. Se 
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obtiene un valor promedio de 11.628, al cual se 

le suma uno, como reserva de agua. Entonces 

se obtiene que en promedio se requiere de un 

tanque de almacenamiento de 12.68 m3. En 

este ejercicio resultó una opción acertada la 

instalación del sistema, pero ello no siempre 

será así. Ello dependerá de los valores 

específicos de precipitación mensual y no de 

promedios anuales.  

Así mismo, se debe recordar que la cantidad 

de habitantes por vivienda resulta un factor de 

gran importancia en el proceso de diseño del 

sistema a aplicar. En tal sentido se menciona 

que para la ciudad de Pachuca se detecta que 

existe una gran proporción de viviendas con 

cuatro habitantes. Posteriormente se observa 

en segunda mayor proporción las viviendas 

con tres habitantes, para continuar con cinco 

habitantes en tercer lugar. Es de llamar la 

atención que la cantidad de viviendas con más 

de seis habitantes resulta ser marginal, por lo 

tanto no se requeriría en muchos casos de una 

infraestructura demasiado costosa, tal que 

terminará desalentando a los posibles usuarios. 

Ello resulta de gran importancia dado que el 

sistema debe ser modelado según las 

necesidades específicas en cada vivienda.  
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Tabla 1: Número de habitantes por vivienda 

 
# de 

habitantes 
# de 

viviendas 
Participación 

porcentual 
1 6,246 8.65% 
2 11,469 15.88% 
3 15,883 21.99% 
4 18,699 25.89% 
5 11,776 16.30% 
6 4,588 6.35% 
7 1,671 2.31% 
8 967 1.34% 
9 535 0.74% 
10 231 0.32% 
11 25 0.03% 
12 82 0.11% 
13 24 0.03% 
14 25 0.03% 
22 15 0.02% 

Total 72,236 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del 
“Censo de Población y Vivienda 2010”, INEGI. 
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II. Condiciones acústicas, sistemas de  
protección acústica urbana y 
arquitectónica. 

El Ruido de acuerdo a la Real Academia de la 

Lengua, es un “sonido inarticulado, por lo 

general desagradable”. Sin embargo para los 

fines del presente trabajo, nos centraremos en 

los sonidos de alta intensidad. Con ello nos 

referimos a la llamada contaminación acústica. 

En tal sentido, se puede llegar a considerar un 

ruido como tal, cuando éste supera los 

65 decibeles (dB), al considerarse tal nivel 

como uno nocivo para la salud auditiva del ser 

humano. 

Posteriormente, al superar los 80 decibeles, el 

grado de daño provocado al oído humano se 

considera lo suficientemente alto como para 

causar una afectación. Tal daño no es 

permanente a dicho nivel, sin embargo al llegar 

a superar los noventa db, el oído interno sí 

puede sufrir un daño permanente. 

Ejemplos de niveles de ruido 

 

Fuente: Contaminación Auditiva, 2012 

Debido a ello, la acústica urbana surge como 

una forma de investigar y hacer propuestas en 

materia de diseño de estrategias para la 

protección del individuo sobre el problema del 

ruido. Al respecto, la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales, contempla las 

siguientes Normas oficiales Mexicanas (SE): 

Clave Descripción 

NOM-011-STPS-
2001 

Condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 

NOM-036-SCT3-
2000 

Que establece dentro de la república 
mexicana los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
producido por las aeronaves de 
reacción subsónicas, propulsadas por 
hélice, supersónicas y helicópteros, su 
método de medición, así como los 
requerimiento 

NOM-080-
SEMARNAT-
1994 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y 
su método de medición. 

NOM-079-
SEMARNAT-
1994 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de los 
vehículos automotores nuevos en 
planta y su método de medición. 

NOM-081-
SEMARNAT-
1994 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 

NOM-082-
SEMARNAT-
1994 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
motocicletas y triciclos motorizados 
nuevos en planta y su método de 
medición. 

Se menciona que dichas normas aplican 

primordialmente a la nueva producción 

nacional e importada para los productos 

mencionados y no a la ya existente. Por otro 

lado, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) presenta dos 

Normas Mexicanas. Se debe recordar que la 

diferencia radica en que las Normas Oficiales 

Mexicanas son emitidas por el Gobierno 

federal, mientras que las Normas Mexicanas 

son emitidas por un organismo nacional de 

normalización, o la secretaría federal 

competente. Debido a su carácter, las Normas 

Mexicanas no es obligatorio el cumplirlas, 

aunque ello puede cambiar si son referidas por 

una Norma Oficial Mexicana. 
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Las Normas Mexicanas respecto al tema del 

ruido marcadas por SEMARNAT son: 

1. NMX-AA-047-1977. Sonómetros para 

usos generales y 

2. NMX-AA-040-1976. Clasificación de 

ruidos. 

En el municipio de Pachuca no se tiene un 

control del ruido, por lo que no existe un 

marco específico para la atención al mismo 

tema. Sin embargo, resulta necesario proteger 

a la población con medidas de mitigación del 

ruido que permitan reducir los niveles de ruido. 

En tal sentido, se debe trabajar con campañas 

y medidas preventivas en cuanto al ruido 

urbano.  Así mismo, ya se considera en cierta 

medida el tema del ruido en reglamentos como 

en el de tránsito. El problema radica en que la 

legislación es muy vaga en la determinación de 

que constituye ruido y que no, en términos del 

nivel de decibeles. Para ello, se recomienda 

retomar la propuesta del Reglamento para la 

Protección del Ambiente Contra la 

Contaminación Originada por la Emisión del 

Ruido y adaptarlo a las necesidades y 

características en la ciudad de Pachuca. Se 

destaca del mismo lo siguiente: 

Artículo 6o.- Se consideran como fuentes 

artificiales de contaminación ambiental 

originada por la emisión de ruido las siguientes: 

I. Fijas.- Todos tipo de industria, máquinas 

con motores de combustión, terminales y 

bases de autobuses y ferrocarriles, 

aeropuertos, clubes cinegéticos y 

polígonos de tiro; ferias, tianguis, circos y 

otras semejantes; 

II. Móviles.- Aviones, helicópteros, 

ferrocarriles, tranvías, tracto camiones, 

autobuses integrales, camiones, 
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automóviles, motocicletas, 

embarcaciones, equipo y maquinaria con 

motores de combustión y similares. 

Artículo 11.- El nivel de emisión de ruido 

máximo permisible en fuentes fijas es de 68 dB 

(A) de las seis a las veintidós horas, y de 65 dB 

de las veintidós a las seis horas. Estos niveles 

se medirán en forma continua o semi continua 

en las colindancias del predio, durante un lapso 

no menor de quince minutos, conforme a las 

normas correspondientes. 

Artículo 15.- Los establecimientos industriales, 

comerciales, de servicio público y en general 

toda edificación, deberán construirse de tal 

forma que permitan un aislamiento acústico 

suficientes para que el ruido generado en su 

interior, no rebase los niveles permitidos (…), al 

trascender a las construcciones adyacentes, a 

los predios colindantes o a la vía pública. 

Si bien, no existe una ley específica para 

nuestro municipio en el tema del ruido, sí 

existen legislaciones como la anterior. Estas 

pueden ser retomadas de sus respectivos 

entornos y adaptadas a las necesidades 

locales, buscando la eficacia en su 

implementación.  

Protección acústica en edificaciones. 

Los aislantes acústicos son una buena forma de 

proteger las viviendas respecto de los efectos 

del ruido. Por aislar se debe entender 

el impedir el traspaso de un sonido de un 

medio a otro. Ello se logra mediante el empleo 

de materiales absorbentes los cuales presentan 

cualidades de aislamiento acústico. Cuando 

una onda de sonido choca contra un elemento, 

ésta se refleja en una proporción, otra traspasa 

el elemento y una última es absorbida. 
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Para logra un correcto aislamiento, se debe 

considerar la masa, ello porque la masa de los 

elementos de una edificación absorben el 

ruido. Entre mayor sea dicha masa, el grado de 

absorción tenderá a incrementarse. Otra forma 

de hacerlo es a través del empleo de materiales 

absorbentes ubicados entre los materiales 

empleados en la construcción. Estos tienen la 

ventaja adicional de ser excelentes aislantes 

térmicos con lo que se obtiene un beneficio 

extra. Pueden ser clasificados en: 

Aislantes. Estos generalmente son de tipo 

rígido, bastante densos, compactos, y no 

porosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BRUNSSEN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., 2005 

Un ejemplo puede ser la espuma acústica la 

cual se emplea para absorber ruido tanto en 

viviendas como en maquinaría. Su instalación 

es sencilla al sólo colocarse en las paredes o 

techos según se requiera, pudiéndose retirar 

rápidamente y en algunos casos puede ser 

reutilizada. 

Absorbentes.  Estos se fabrican con 

poliuretano, son muy útiles y de fácil 

instalación. Se emplean primordialmente para 

evitar la reverberación. Estos, absorben la 

energía acústica transformándola 
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posteriormente en calor. Se fabrican con fibras 

producto del reciclaje.  

 

Fuente: Acústica Integral Insonorización 

 

Anti vibratorios. Comprenden elementos 

empleados para reducir la transmisión de 

vibraciones producto del funcionamiento de 

maquinaria. Pueden dividirse en materiales anti 

impacto de polietileno, muelles de acero o 

caucho, aglomerados de poliuretano, 

membranas acústicas y placas de caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acústica Integral Insonorización 
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Fuente: Material 
Antivibratorio, 2011 

 

 

Contaminación acústica urbana. 

El problema del ruido en las zonas urbanas se 

incrementa conforme pasa el tiempo. Ello es 

debido al incremento poblacional, las 

numerosas actividades productivas, el mayor 

número de vehículos, el desconocimiento de la 

problemática, la falta de políticas en el tema y 

la población que tiende a aceptar el problema 

como parte de la realidad. El problema resulta 

complejo debido principalmente a lo difícil que 

es aplicar la Ley debido a que la medición de 

los niveles de ruido es compleja. Ello lleva a 

que en general se actúe impunemente al 

respecto.   

Al analizar el tema del ruido en las urbes, 

encontramos que estas tienen dos tipos de 

fuentes: 
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Fijas: incluyen maquinaria industrial, motores 

de combustible y equipos de sonido, entre 

otros. 

Móviles: se refiere a los vehículos de cualquier 

tipo. 

Cada una de las fuentes de ruido, tienden a 

tener características tan diversas que ello sólo 

complica aún más la atención al problema. Por 

tanto, de generarse políticas o estrategias, 

éstas deberán atender cada una de las posibles 

fuentes de ruido. 

En tal sentido, la Organización Mundial del 

trabajo, ha emitido una serie de documentos 

respecto a condiciones de ruido aceptables. 

Ello lo hacen dividiendo los niveles de ruido en 

irritante, ruido que impide hablar, peligroso, 

lesivo y sumamente lesivo. Es recomendable 

que por tanto las decisiones al respecto 

consideren tales niveles en la elaboración de 

acciones en la materia.  

Niveles de ruido y su impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
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Por tanto, se presentan algunas propuestas 

para la mitigación del ruido en entornos 

urbanos. 

1) Al generar leyes sobre el tema del ruido, 

se debe separar claramente entre fuentes 

fijas y móviles. En el tema de las fuentes 

móviles, se debe recordar que una parte 

del problema se resuelve sacando 

vehículos de las calles, por lo que una 

forma de atenderlo es fomentando el 

transporte público, al igual que 

rediseñando las rutas viales de acuerdo a 

las necesidades de la urbe. Respecto de 

las fijas, no sólo se debe atacar el tema 

del nivel de ruido, sino de la suma de 

ruido producido por diversas fuentes 

fijas. 

2) Enfrentar el problema con una visión de 

largo plazo. 

3) Establecer límites permisibles en el ruido 

emitido por los vehículos, no sólo para 

los nuevos, sino para los que ya están en 

circulación. 

4) Educar a la población acerca del 

problema del ruido y sus implicaciones a 

la salud. 

5) Incorporar en los reglamentos de 

espectáculos las normativas de ruido, 

exigiendo la instalación de aislantes para 

el caso de establecimientos de 

espectáculos o esparcimiento, así como 

horarios estrictos. En el caso de eventos 

esporádicos deberán establecerse 

normativas específicas que contemplen 

niveles máximos de ruido permitidos, 

cercanos a aquellos de los 

establecimientos fijos.  
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6) Establecer multas para quienes excedan 

los niveles permitidos de ruido. Tales 

multas deben ser ejemplares para 

desalentar las violaciones a los 

reglamentos. 

7) Introducir herramientas de medición de 

ruido confiables que generen pruebas 

incontrovertibles de la violación de las 

normas cuando así suceda. 

8) Medir la contaminación por ruido de 

forma continua en sitios clave de 

tránsito. 

9) Establecer límites claros a los niveles de 

ruido que los particulares pueden 

generar en el ámbito de sus viviendas. 

Estos deben ser menores a los de los 

sitios de esparcimiento. 

 

10) Crear una dirección encargada del 

seguimiento al tema del ruido y la 

planeación de la ciudad, considerando tal 

problemática. 
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III. Sistema de aprovechamiento y 
protección de la radiación solar. 

El Sol es uno de los más básicos elementos 

sustentadores de vida. De no existir, nuestro 

propio planeta nunca podría haber sido creado. 

Es así mismo, una fuente de energía renovable. 

Está formado por diversos elementos, 

destacando por su magnitud el hidrógeno 

(92.1%) y el helio (7.8%). Su radio es de 

aproximadamente 700,000 km y se ubica a 

149.5 millones de km de la tierra. 

Nuestro Sol irradia más energía en tan sólo un 

segundo, que la totalidad de la energía que ha 

consumido la humanidad en toda su existencia. 

Así mismo, en tan sólo una hora, nuestro 

planeta recibe más energía que la que 

consumimos durante un año. 

 

Fuente: NASA Goddard Laboratory for Atmospheres, 
1992 

La radiación solar es la energía emitida como 

ondas electromagnéticas las cuales se 

desplazan en el espacio en todas direcciones. 

Dichas ondas golpean nuestro planeta 

generando efectos en el clima y en la vida 

misma. Esta tiene efectos positivos para el 

organismo estimulando la formación de 

vitamina A y D, que tienen un rol esencial en la 

formación y consolidación de los huesos y 
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dientes. Sin embargo, una parte importante de 

la misma no alcanza a traspasar la atmósfera 

gracias a la capa de ozono, la cual absorbe las 

ondas ultravioletas. Tales ondas se consideran 

una fuente de riesgo en el cáncer de piel. 

Sin embargo, la energía que el sol emite es 

poco aprovechada. Dicho aprovechamiento se 

refiere a la conversión de tales radiaciones en 

calor y/o electricidad esto se realiza a través 

del proceso conocido como conversión 

fototérmica y fotovoltaica, según cada caso.  

Debido a la contaminación que producimos en 

el proceso de generación de energía, es que 

nos vemos cada vez más en la necesidad de 

modificar nuestros hábitos de consumo y 

producción energética. 

Actualmente ya existen herramientas que 

permiten, calentar agua a través de 

calentadores solares. Esto puede realizarse con 

miras a cualquier empleo del agua, en que se 

requiera esté a una elevada temperatura. La 

instalación de tales equipos no es tan sencilla, 

en caso de buscar hacerlo de forma óptima; 

pero sí accesible. Para tal efecto se deben 

considerar los componentes de la radiación 

electromagnética, así como de sus longitudes 

de onda. 

Componentes de la Radiación 
electromagnética 

 

 
Fuente: Manual de instalacion para el 

aprovechamiento de agua mediante el aprovechamiento 
de la energia solar de la CD de Mexico, 2008 
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Longitud de onda de la radiación solar 
 

 

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 
 

Estas radiaciones inciden principalmente sobre 

los llamados límites exteriores de la atmósfera 

terrestre. Es decir las partes superiores de la 

misma. Debido a ello, en general no llegan a 

traspasarla por lo que sus efectos no son 

sentidos a nivel de superficie. Sin embargo, 

debido a la reducción de la capa de ozono, 

cada vez más ondas de dicho tipo llegan a 

tocar la superficie, con los nocivos efectos para 

nuestra salud, los cuales son de sobra 

conocidos. 

 

Transmisión de calor 

El calor que percibimos de la radiación solar, 

puede definirse como un estado de agitación a 

nivel molecular. Dicho estado puede ser 

propagado o transmitido de una molécula a 

otra. Tal proceso se lleva a cabo de formas 

distintas:  

Conducción. Se presenta cuando la energía 

calorífica se traspasa de una molécula a otra. 

Ello ocurre al existir un contacto físico directo 

entre éstas.  

Convección. Ocurre en los fluidos. Al calentarse 

estos, se expanden con lo que sus unidades 

volumétricas son más ligeras. Esto hace que el 

calor se escape hacia arriba generando 

corrientes de convección. 

Radiación. Esta no requiere un medio físico 

para poder propagarse. Se transmite como una 

radiación electromagnética. 
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La radiación incide de diversas formas sobre 

los distintos objetos. Una razón de ello es 

debido al color. Los colores claros tienden a 

reflejar la radiación, a diferencia de los oscuros 

que la absorben.  

Efectos de la radiación solar en una superficie 
blanca y en una obscura. 

 

                                     
Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 

de agua mediante el aprovechamiento de la energía 
solar de la CD de México, 2008 

 

Para nuestro planeta, la radiación solar recibida 

se da de diversas formas: 

 

Directa. Ésta emana del sol. Incide sobre 

superficies perpendiculares a la misma. Se 

destaca por cegar debido a su intensidad. 

Debido a lo anterior, las superficies 

perpendiculares aprovechan de mayor medida 

tales radiaciones, por lo que de buscar 

aprovecharse, la ubicación deberá considerar 

tal aspecto. 

Absorción de la radiación directa por una 
superficie 

 

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 
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Difusa. Ocurre debido a la presencia de nubes. 

Ello se da difuminando la radiación, por lo que 

es más débil aunque aún aprovechable en el 

aspecto térmico.  

Absorción de la radiación difusa por una 

superficie. 
 

 
Fuente: Manual de instalacion para el aprovechamiento 

de agua mediante el aprovechamiento de la energia 
solar de la CD de Mexico, 2008 

 

La mejor forma de aprovechamiento de 

radiación solar en tal caso, se da con las 

superficies horizontales. Estas absorben toda la 

radiación generada en el hemisferio celeste. 

Reflejada. Es la radiación reflejada sobre la 

superficie terrestre. Para estos casos, las 

superficies verticales son la mejor opción en 

términos de captación. 

Por tanto, la radiación total que incide sobre 

una superficie, es la suma de las radiaciones 

previamente mencionadas. 

 
Tipos de radiación que inciden sobre una 

superficie inclinada 
 
 

 
 

 
Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 

de agua mediante el aprovechamiento de la energía 
solar de la CD de México, 2008 
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El Efecto invernadero. 

Este es un fenómeno que se ha vuelto muy 

famoso debido al tema del calentamiento 

global. Si bien se da de forma natural en cierta 

medida, la forma de aprovechamiento se da 

cuando la radiación solar queda atrapada en un 

espacio cubierto por cristales. 

 

 
 

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 
 

El vidrio posee características tales que 

permite el traspaso de la energía con longitud 

de onda corta. Esto es la radiación visible. Pero 

al mismo tiempo detiene el paso de la 

radiación de onda larga, es decir la infrarroja. 

En otras palabras, cuando los rayos solares de 

onda corta entran en un invernadero, su 

radiación es absorbida por los objetos al 

interior. Estos se calientan emitiendo radiación 

infrarroja de onda larga, que no puede escapar 

ya que el vidrio es opaco a la misma. Esta es la 

base del funcionamiento de un colector solar. 

La capacidad calorífica o masa térmica. 

Es la capacidad de un cuerpo para almacenar 

calor. Al aportarle calor a un cuerpo, éste 

incrementa su temperatura. Se dice que este 

tiene alta capacidad calorífica, si puede 

almacenar mucho calor por cada grado 

centígrado de incremento en su temperatura. 
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En el empleo de calentadores solares, se 

recomienda el empleo de sistemas con una 

masa térmica baja. La ventaja de ello está en 

que elevan su temperatura más rápidamente. 

En caso de optar por un sistema con una masa 

térmica alta, ello es más complicado y lento. 

Ello porque requieren de largos períodos de 

exposición a la radiación solar para poder 

incrementar su temperatura. 

Partiendo de un diagnostico general de la 

radiación y la energía calorífica que se puede 

obtener, se pueden emplear ecotecnias que 

permitan reducir el consumo energético en el 

calentado de elementos como el agua. Ello 

como una forma de alcanzar una mejor calidad 

de vida y contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Así, una ecotécnia que se puede aplicar es el 

empleo de colectores solares. Este es un 

dispositivo que se encarga de absorber energía 

solar, para convertirla en calor y así calentar un 

fluido. 

Existen tres tipos de colectores solares para el 

calentamiento de agua: 

• Colector solar plano o de placa plana, 

• Colector de copolímero (plástico), 

• Colector de tubos evacuados. 

Colectores Solares Planos: Estos se diseñaron 

para aprovechamiento térmico a baja 

temperatura, es decir a menos de 100 °C. Se 

emplean principalmente para calentar agua 

para uso sanitario. Tienen la ventaja de un 

sencillo empleo y amplio potencial de uso.  
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Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 

de agua mediante el aprovechamiento de la energía 
solar de la CD de México, 2008 

 

En estos, la radiación solar incide sobre una 

cubierta de vidrio. Esta absorbe una parte y 

refleja otra. La energía que traspasa, incide en 

la placa de absorción transformándose en 

calor. Dicho calor se transfiere al agua, la cual 

circula en un circuito al interior del calentador, 

sobre la placa de absorción. La cubierta 

transparente es la encargada de minimizar las 

pérdidas de calor tanto por convección como 

por radiación. 

Para la creación de estos equipos, se 

recomienda el uso de vidrio templado, gracias 

a la combinación de sus propiedades ópticas y 

mecánicas. Entre las cualidades destacadas de 

estas, es su transparencia a radiaciones de 

onda corta y opacas a las de onda larga.  

Así mismo se descarta el empleo de materiales 

plásticos debido a la baja conductividad 

térmica que presentan, así como por su baja 

resistencia a las altas temperaturas y las 

inclemencias del tiempo. Esto último al llegar a 

presentar opacidad en su superficie con el 
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paso del tiempo, lo que reduce sus ventajas 

eventualmente.  

 

	  
	  

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 

 

Colectores Solares de Copolímero (plástico) 

Sencillos y económicos. Su uso se da en 

aplicaciones para las cuales no es necesario 

alcanzar temperaturas elevadas. Generalmente 

ello es hasta los 38 °C, como lo es en el caso de 

albercas. Son parecidas a una alfombra. 

Cuentan con una superficie captadora en color 

negro con un ancho generalmente de tres 

metros y un largo variable según la aplicación. 

Se les colocan los llamados colectores de 

cabecera. 

 
 
 

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 
 

La radiación solar que incide en la superficie 

captadora es transformada en calor. El calor se 

transfiere a agua que circula por tubos de 

plástico unidos a la superficie captadora. 
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Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 
 

Estos colectores se caracterizan por su sencilla 

instalación, la posibilidad de fabricarse 

fácilmente a medida, su bajo mantenimiento, 

resistencia a los elementos y condiciones 

climatológicas severas y a la corrosión. Ello 

además de presentar rendimientos superiores 

al ochenta por ciento, y no sobrecalentarse. Se 

destaca que gracias a su bajo peso, es 

recomendable instalarlos encima de 

estructuras ligeras, lo que les permitirá 

maximizar la exposición a la radiación solar, sin 

generar molestias por el espacio consumido.  

Colectores Solares de Tubos Evacuados 

Estos funcionan a través del llamado principio 

de la concentración. En el caso de tal principio, 

la radiación solar incide sobre una superficie 

reflectante curva. La radiación se refleja debido 

a la curvatura hacía un punto central, llamado 

punto focal. En este se concentra la radiación 

solar, con lo que se alcanza una temperatura 

elevada. 

 
Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 

de agua mediante el aprovechamiento de la energía 
solar de la CD de México, 2008 
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Para este caso se emplean los llamados 

colectores solares de tubos de vacío o 

evacuados. Estos se emplean para aplicaciones 

de alta temperatura. Es decir, para requisitos 

de temperaturas superiores a los 100 °C. 

Constan de un conjunto de tubos de vacío, los 

cuales cuentan con un elemento para absorber 

el calor, consistente en un tubo de cobre 

oscuro. Este absorbe la energía solar, la cual 

posteriormente transfiere al agua. 

Este sistema se caracteriza por las bajas 

pérdidas de calor debido a las propiedades 

aislantes del calor que otorga el vacío. Son 

muy eficientes, aunque sólo se emplean para 

usos muy específicos, como la generación de 

vapor a bajas presiones. 

Posición o inclinación de un colector solar. 

El promedio de la vida útil de los colectores 

solares, varía según su tipo y características. 

Pero en general se puede considerar una 

duración de diecinueve años. Sin embargo, 

para dar una mejor idea de la duración de 

dichos sistemas se presenta la siguiente tabla 

resumen. 

 

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 
 

La colocación de paneles solares en serie y en 

paralelo, tiene la ventaja de permitir el 

calentado de mayores cantidades de agua en 

menos tiempo. Ello debe ser sopesado para 
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asegurarse que resulte la solución idónea en 

términos de oferta de agua calentada, así como 

en el aspecto del costo a incurrir. Para facilitar 

la instalación se presentan diagramas de 

instalación al respecto. 

Paneles solares en serie 

 

 
Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 

de agua mediante el aprovechamiento de la energía 
solar de la CD de México, 2008 

 

 

 

 

Conexión de colectores solares en serie-

paralelo. 

 

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 
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Por su parte, se presenta un esquema de 

conexión para un sistema de instalación 

forzada por bombeo mecánico. Dicho sistema 

sirve para aplicaciones en donde se requieren 

mayores cantidades de agua, pero que se 

busca almacenarla para su posterior empleo. 

Esto principalmente en aplicaciones para 

baños. 

Modo de circulación del fluido 

 

Fuente: Manual de instalación para el aprovechamiento 
de agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar de la CD de México, 2008 

La instalación de tales equipos debe considerar 

las condiciones climáticas y de exposición al 

asoleamiento características de cada zona. En 

tal sentido, la instalación debe hacerse 

considerando que debido a ello, la cantidad de 

agua calentada así como la temperatura 

alcanzada variará notoriamente. Debido a esto, 

la instalación del sistema dependerá de la 

posibilidad de calentar la cantidad suficiente 

de agua a la temperatura requerida. De no 

lograrse cumplir la demanda de agua calentada 

solo por tal medio, es recomendable emplearlo 

en conjunto con sistemas tradicionales. Si bien 

ello generará mayor consumo de energéticos 

que el sistema de calentador solar, permitirá 

generar el agua caliente requerida. Para el caso 

de la instalación de un sistema de este tipo, 

para la ciudad de Pachuca de Soto, se tienen 

que considerar los siguientes datos: 
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Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 

de la ISES, UNAM (2010) 
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Temperatura Horaria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM (2010) 
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Grafica solar equidistante 
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Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM (2010) 
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Radiación Solar Directa Horizontal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 

de la ISES, UNAM, 2010 
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Radiación Solar Difusa Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 

de la ISES, UNAM, 2010 
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Radiación Solar en superficie inclinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM, 2010 
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Radiación solar en Pachuca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM, 2010 
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Las tablas y gráficas previas nos permiten 

identificar los mejores meses y orientaciones 

para llevar a cabo la operación de los sistemas 

de captura de agua de lluvia, paneles solares  

calentadores solares de agua. Ello resultará útil 

para la óptima aplicación de diversas de las 

ecotécnias contenidas en el presente manual. 

Sin embargo, se debe considerar que la 

aplicación de los diversos criterios dependerá 

de la posibilidad de cambios a realizar en las 

nuevas edificaciones, así como en las ya 

existentes. Adicionalmente, las características 

específicas de la edificación, así como los 

cambios ambientales producto del cambio 

climático pueden modificar la aplicabilidad de 

los criterios aquí presentados. Por tanto se 

recomienda emplear la información presentada 

como una referencia, teniendo en 

consideración las condiciones específicas de la 

vivienda planteada, así como del entorno y del 

costo de la implementación de tales 

alternativas contra el empleo de alternativas 

tradicionales.  

Elementos urbanos sustentables utilizando la 

energía solar. 

Así mismo, se propone el empleo de lámparas 

y semáforos con celdas solares en áreas 

públicas. Estos equipos son alimentados con 

electricidad generada a través de paneles 

solares. Debido a esto no requieren estar 

conectados a una fuente externa de energía 

eléctrica. El sistema captura energía solar a 

través de paneles compuestos por celdas silicio 

y boro, conocidas como células fotovoltaicas. 

Por tanto, estos sistemas permiten convertir la 

energía solar en energía eléctrica. Su costo de 

instalación es claramente superior al de las 

alternativas tradicionales. Aunque la ventaja 

radica en la reducción en el costo de operación 
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del sistema, el cual en condiciones adecuadas 

es nulo. Sin embargo, la implementación del 

sistema requiere de un estudio de viabilidad de 

largo plazo. 

 
          

 
 

Fuente: SAECSA, 2012 
 

El empleo adecuado de estos sistemas, 

requiere que la zona tenga un mínimo de días 

de sol o radiación solar. Sin embargo, en los 

casos en que se considera como viable, esta 

estrategia permite amplios ahorros en el 

consumo energético, además de las ventajas 

en pro del medio ambiente, las cuales es 

natural esperar que se presenten.  

Respecto del tema de los semáforos, para el 

ahorro de energía se recomienda un cambio en 

el patrón empleado hasta ahora. Para ello se 

recomienda la sustitución de las lámparas de 

halógeno por un sistema de iluminación con 

tecnología LED. LED proviene de “Light-

Emitting Diode”, es decir “Diodo Emisor de 

Luz”. Este sistema permite ahorros de hasta un 

ochenta por ciento en el consumo eléctrico, 

respecto de los sistemas tradicionales. Las 

luces con este nuevo sistema son de mayor 

intensidad, con una mayor vida útil y tienen un 

consumo significativamente inferior.  
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Fuente: E & E GROUP S.A., 2010 

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos 

La instalación de un grupo de celdas 

fotovoltaicas autónomas para viviendas 

aisladas, no puede ser rentable en todos los 

casos. Es esencial que se lleva a cabo un 

estudio técnico y económico para determinar 

la viabilidad de tal acción. Ello debido a que 

generalmente los sistemas son demasiado 

costosos. 

 

 

Usualmente, los sistemas fotovoltaicos 

autónomos tienen poca potencia. Esta 

habitualmente se encuentra entre los tres y 

diez kW. Sin embargo, ello es generalmente 

suficiente para una gran variedad de 

aplicaciones como el bombeo de agua, las 

telecomunicaciones, señalización e iluminación, 

así como en la alimentación de algunos 

equipos de medición en zonas lejanas. 

Los módulos Fotovoltaicos pueden ser de 

varios tipos. Destacan en tal sentido los 

paneles que emplean tecnología 

monocristalina y policristalina. Siendo la 

instalación de dichas celdas, de acuerdo a las 

necesidades específicas de la aplicación 

contemplada.  
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Fuente: Boletín Solar Fotovoltaica Autónoma, 2011 

 

Generación eléctrica. 

Derivado de disposiciones establecidas en la 

Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética, así como de su 

Reglamento, es posible instalar una fuente 

generadora de energía renovable o un sistema 

de cogeneración de energía. Estos pueden ser 

en pequeña o mediana escala. Ello puede 

realizarse en el domicilio o negocio, para 

posteriormente realizar un contrato de 

interconexión con la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

La ventaja de dicha acción, consiste no sólo en 

el ahorro en el consumo de energía, sino en el 

empleo de tecnologías limpias para la 

generación de energía eléctrica. Esto va ligado 

a un mayor aprovechamiento de fuentes de 

energía renovable, lo cual tiene un impacto 

positivo en el medio ambiente. 

Para poder realizar un contrato de 

interconexión en pequeña escala con la 

Comisión, se requiere un contrato de 

suministro normal en baja tensión. Así mismo 

es necesario que las instalaciones de 

generación energética cumplan tanto con las 

Normas Oficiales Mexicanas, como con las 
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especificaciones que dictamine la Comisión.  

Igualmente, se debe tomar en cuenta que la 

potencia de la fuente no puede llegar a superar 

los diez kW en caso de hacerlo en un domicilio 

o de treinta kW para las aplicaciones en los 

negocios. 

En caso de buscar un contrato de 

interconexión en mediana escala, es necesario 

contar con un contrato de suministro normal 

en media tensión. Cumplir igualmente con las 

Normas Oficiales Mexicanas, las 

especificaciones que dictamine la Comisión y 

que la fuente no tenga una potencia superior a 

quinientos KW.  
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IV. Sistemas de aprovechamiento de la 
iluminación natural, diseño de 
geometría arquitectónica para un 
máximo aprovechamiento	  

El empleo de la Geometría como herramienta 

de conocimiento y la creatividad, en el espacio 

tridimensional, tiene un lugar destacado en el 

diseño y la arquitectura. Su correcto manejo 

permite la creación de espacios y áreas para el 

desarrollo, los cuales resulten ser no sólo 

atractivos, sino también energéticamente 

eficientes.  

Diseños por el Arq. Luis Barragán 

 

Fuente: Torres, 2012 

Torre  Burj Al Arab 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jumeirah, 
2013 
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En el diseño de la geometría de una 

edificación, el correcto diseño de ésta 

permitiría una óptima iluminación del interior. 

Esto se puede fomentar con el empleo de 

materiales como el vidrio y policarbonatos. Sin 

embargo, ello no debe dejar de lado el 

cumplimiento de aquellos criterios que 

permitan el que las personas puedan realizar 

aquellas actividades que se planteaba fueran 

realizadas en dichos espacios. Ello también 

debe contemplar condiciones de diseño el cual 

sea atractivo visualmente. Esto para fomentar 

un mayor bienestar y condiciones de 

productividad, así como los aspectos de 

seguridad. 

En la ciudad de Pachuca las viviendas 

idealmente tienen que estar, correctamente 

orientadas en cuanto a los temas de ventilación 

e iluminación. Ello para evitar que los vientos 

dominantes que provienen del noreste no 

peguen de frente a las viviendas para que éstas 

se mantenga más confortables e iluminadas. 

Para Pachuca se contemplan los siguientes 

datos de iluminación durante el día, por lo que 

el diseño y construcción de nuevas viviendas 

en el municipio debe realizarse tomando en 

cuenta dichas características. Ello igual puede 

ser aplicado en intervenciones a viviendas ya 

existentes en la medida de lo posible. 
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Iluminación natural, Eficacia Luminosa Directa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM, 2010 
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Iluminación Natural, Eficacia Luminosa Difusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM, 2010 
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Iluminación Natural Horizontal	  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM 2010 
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Iluminación Natural en Superficie Inclinada 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IV conferencia latino americana de energía solar 
de la ISES, UNAM, 2010 
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El empleo de las tablas previas debe ser 

llevado a cabo considerando que son 

promedios mensuales, los cuales pueden variar 

según las condiciones ambientales. Así mismo, 

las condiciones de ubicación específicas 

pueden llegar a generar que tales valores sean 

de ocurrencia relativa. Por tanto los proyectos 

de nuevas edificaciones, así como los 

proyectos de intervención a edificaciones ya 

existentes deben considerar las condiciones 

específicas al proyecto. 



MANUAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 

 

 
	  

69 

V. Manejo integrado de la ganancia 
térmica con evaluación y 
almacenamiento de calor. 

El alcance de una óptima calidad ambiental al 

interior de una construcción dedicada a la 

vivienda, actividades económicas, sociales, etc., 

parte de un correcto diseño formal y 

tecnológico de la misma. En caso de 

presentarse un óptimo diseño, esto repercutirá 

en beneficios tanto para el usuario como para 

la propia edificación. Al mismo tiempo, las 

consecuencias derivadas por prácticas 

constructivas y/o de diseño erróneas, llevan a 

un ineficiente consumo energético, lo cual 

redunda en altos costos monetarios y 

ambientales. 

1. Temperatura: 

La temperatura del aire determina en gran 

medida, el grado de confort que perciben las 

personas en una edificación cualquiera. Debido 

a ello, el óptimo diseño de una edificación debe 

considerar que se mantengan niveles de 

temperatura interior dentro del grado de 

confort. Al respecto, es recomendable que se 

tengan temperaturas interiores agradables, las 

cuales se encuentre dentro de los siguientes 

valores: 

• Invierno: de 18 a 22°C  

• Verano: de 23 a 27°C 

En dicho sentido se indica que para la ciudad 

de Pachuca de Soto se tiene una temperatura 

promedio de 15.5 °C. Ello es considerando 

como el año más frio de 14.4 °C y el más 

caluroso con 16.7 °C. 

En el proceso de diseño de edificaciones se 

deben tomar las condicionantes en 

precipitación, orientación y asoleamiento 

previamente mencionados. Así mismo se 
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recomienda atender las condicionantes en el 

tema de humedad relativa igualmente 

mencionadas. Para Pachuca la estimación de 

humedad relativa de acuerdo a los horarios y 

meses es de: 
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Humedad Relativa. 

Estimación de humedades relativas horarias y 

temperatura media, máxima y mínima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IV conferencia latino americana de energia solar 
de la ISES, UNAM, 2010 
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El empleo de la tabla previa deberá tomar en 

cuenta que se trata de promedios mensuales. 

Así mismo, las condiciones específicas pueden 

variar en el proyecto de edificación a 

considerar, debido a la ubicación del mismo. 

Por tanto dichos datos deben ser empleados 

sólo como una referencia. 

2. Humedad:  

Es correcto considerar como límites de la 

humedad relativa óptimos, aquellos entre 

treinta y setenta por ciento. El valor óptimo 

promedio se encontraría tanto en verano como 

en invierno en un cincuenta por ciento.  

 

 

 

 

 

En caso de que la humedad relativa se 

encuentre menor al treinta por ciento, o por 

encima del setenta por ciento se producen 

molestias para las personas lo que reduce el 

nivel de confort al interior de la edificación. Ello 

puede llevar a la larga a problemas de salud en 

los habitantes de la misma. 

En tal sentido, se presentan los valores de 

precipitación mensuales en mm para la ciudad 

de Pachuca de Soto, de acuerdo a datos de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAGUA, 2013 
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3. Velocidad del viento. 

El movimiento del aire incrementa la disipación 

de calor, esto aplica tanto al interior de las 

viviendas como en contacto con la piel de las 

personas. Ello genera que la sensación térmica 

causada por el movimiento del aire, sea 

tolerable a altas temperaturas, más no así a 

bajas. Ante ello, se comenta que la velocidad 

ideal del viento al interior de un 

establecimiento, varía de los 0,1 a los 0,2 

m/seg. Ello porque a mayores velocidades, se 

considera se generan molestias. 

Para la ciudad de Pachuca de Soto, los vientos 

dominantes se presentan durante ocho o 

nueve meses en el año. La dirección de estos 

es de norte a sur, así como de noreste a 

suroeste. Esto se presenta con una velocidad 

promedio cercana a los 23 m/seg. Sin 

embargo, en ciertas condiciones tal valor 

puede incrementarse hasta los 75 kilómetros 

por hora. 

4. Balance térmico: 

El balance térmico consiste en el valor medio 

del sistema térmico al interior de un espacio. 

Ante esto, se deben considerar tanto las 

ganancias internas como externas de calor 

para una edificación. Así, las ganancias 

externas incluyen la transmisión a través de 

cerramientos externos opacos o transparentes, 

por infiltración de aire o a través de tabiques 

interiores. Por su parte, las internas incluyen a 

los habitantes, los equipamientos de 

iluminación, equipos y el flujo de material. 

En la implementación de alternativas para la 

conservación del espacio en un nivel térmico 

óptimo, para la ganancia de calor o para la 

regulación del mismo, podemos emplear 

diversos materiales constructivos con 
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características térmicas. Por aislante térmico se 

debe entender a aquellos materiales 

empleados en la construcción e industria, los 

cuales se destacan por su elevada resistencia 

térmica. Este es una barrera la cual impide el 

traspaso térmico, con lo que la temperatura 

interna se mantiene inalterada respecto de la 

externa. 

Generalmente se emplea aire con 

baja humedad, como aislante térmico. Este 

impide el traspaso del calor por el proceso de 

conducción y el de radiación. Ello se da debido 

a su baja conductividad térmica, y el bajo 

coeficiente de absorción. Sin embargo, el aire 

puede transmitir calor a través de 

la convección, lo que termina disminuyendo su 

capacidad de aislamiento. Debido a esto 

también se emplean materiales porosos o 

fibrosos. Estos materiales tienen la capacidad 

de inmovilizar el aire seco, evitando el proceso 

de convección.  

Se presenta un diagrama de ecotécnias 

aplicadas en el proceso de balance térmico. Se 

debe destacar que no es necesario la 

instalación de todas las estrategias marcadas, 

sino que se debe buscar la aplicación adecuada 

respecto de la vivienda, sus características, su 

entorno los intereses y las capacidades 

económicas de sus ocupantes. 
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Ejemplo de ecotécnias para el balance térmico. 

 

Fuente: Ingeniería Ambiental, 2010 

Así mismo, se recomienda que durante los 

períodos con bajas temperaturas, se empleen 

herramientas para la captación de energía solar 

y la acumulación de la misma. Sin embargo, en 

los períodos de calor, se debe buscar el control 

de la radiación solar, la iluminación, la 

renovación del aire y la refrigeración. 

Disponibilidad de energía-Movimiento del Sol  

Una alternativa en tal sentido es el diseño de 

viviendas que tomen en cuenta la posición del 

Sol, se debe por tanto, buscar una orientación 

del frente de la vivienda, basada en los 

intereses de sus habitantes. En tal caso se 

busca el sur para una vivienda cálida, norte, 

para viviendas frescas, oriente para cálido en la 

mañana y fresco en la tarde y poniente para 

fresco en la mañana y cálido en la tarde. Sin 

embargo se debe recordar que la trayectoria 

del Sol cambia según las estaciones del año. 

 

Fuente: Mereditz, 2011 
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La orientación de la vivienda debe ser tal que 

permita una mayor captación solar. Para ello, 

dicha orientación ha de ser la mayor posible 

para fomentar una óptima climatización 

durante el período de invierno. En ese sentido, 

se fortalece la entrada de energía solar, al 

mismo tiempo que se reduce su salida de la 

edificación. Por otro lado, para el caso del 

verano se busca disminuir la entrada de 

energía solar, al mismo tiempo que se busca 

conservar la iluminación solar. Así, se 

recomienda la colocación de  diversos 

sombreamientos y otras técnicas para evitar la 

radiación. Por ejemplo, se pueden colocar 

vidrios de bajo coeficiente de transmisión 

térmica, roturas de puente térmico, así como 

vegetación. 

De acuerdo a las latitudes de la ciudad de 

Pachuca de Soto, se recomienda que la 

superficie para captación solar, es decir con 

cristales, mire al Sur y Sur-Este. Así mismo, se 

debe buscar edificar sobre una planta 

rectangular, ubicando del lado más largo con 

orientación Este–Oeste, la mayor cantidad de 

sistemas de captación de energía solar. 

Finalmente, las fachadas Norte y Oeste 

producen la mayoría de pérdidas de calor por 

lo que las ventanas deben ser de menor 

dimensión. 
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VI. Sistemas de aprovechamiento del 
viento, manejo integrado de la 
ventilación natural. 

Otra propuesta que presenta este manual es el 

de la energía eólica como una opción para la 

generación de energía eléctrica a partir 

del viento. Con ello se presenta la opción de la conversión 

de la energía cinética generada por las corrientes 

de aire, en energía eléctrica a través de 

generadores eólicos. La energía eólica es una 

alternativa bastante amigable con el ambiente 

en la generación eléctrica. Sin embargo, se 

deben recordar sus limitaciones y efectos 

colaterales especialmente con las aves. 

Para el 2011, se considera que sólo el tres por 

ciento de la producción eléctrica mundial se 

hizo con sistemas eólicos. En México, la 

Agencia internacional de Energía considera 

fueron generados 1,648 gigawatts/hora 

mediante la energía eólica durante el 2011, es 

decir el 0.66% de la energía consumida en el 

país durante ese mismo año. Igualmente, la 

Agencia menciona que de acuerdo a sus 

estimaciones durante ese mismo año fueron 

emitidas 432.3 millones de toneladas 

equivalentes en la generación de energía 

eléctrica mediante la quema de combustibles 

fósiles. 

El viento es un recurso abundante, renovable y 

limpio. Su empleo como fuente de energía es 

una alternativa válida en muchas condiciones, 

para el reemplazo de fuentes de las energías 

tradicionales que son más contaminantes. Sin 

embargo debido al problema de la 

intermitencia del viento, dichos sistemas no 

pueden ser instalados en cualquier ubicación. 

En nuestro país existe el parque eólico de “La 

ventosa” en el Estado de Oaxaca, el cual es 

operado por CFE. Se compone por siete 
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generadores eólicos. Dicho parque genera 

6,570 MWh anuales. Sin embargo, se estima 

podría alcanzar hasta los dos mil y 8.76 

Millones de Megawats hora (GWh) al año.  

 
Parque la ventosa Oaxaca 

 

 
 

Fuente:  Comisión Federal de Electricidad, 2013 

Existe una amplia variedad de generadores 

eólicos para aplicaciones domésticas. La 

capacidad de estos es variable, así como su 

diseño. Debido a esto, el proceso de selección 

entre las diversas alternativas resulta complejo. 

Se debe considerar que el tamaño del 

generador dependerá de la intensidad y 

disponibilidad del viento, de la producción que 

se busque conseguir y de las capacidades de 

espacio para el anclaje del mismo. Por ejemplo, 

un generador eólico con un kilowatt de 

potencia puede tener un rotor de hasta dos 

metros de diámetro, mientras que uno de cinco 

kilowatts tendrá un rotor de al menos cuatro 

metros de diámetro.  

Cabe hacer mención que al hablar de potencial 

de generación, se habla de condiciones 

óptimas con viento constante. En dado caso, 

un generador eólico de un kilowatt generará de 

seis a siete kilowatts al día. Entonces, para 

producir la energía necesaria para el suministro 

de una vivienda, una turbina debe estar en una 

zona con viento fuerte y constante. Por ello, se 

recomienda emplear tales sistemas como 

alternativas que trabajen en conjunto con 

sistemas tradicionales. Así, el consumo 
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eléctrico ligado a fuentes no renovables se 

reduce al mismo tiempo que la huella 

ambiental.  

La ventilación natural es una solución útil en los 

procesos de refrigeración y renovación del aire 

en interiores. Esta es una práctica 

recomendable en el ámbito doméstico. Sin 

embargo, generalmente se opta por el empleo 

de equipos de aire acondicionado, para la 

climatización artificial. Lamentablemente, tal 

acción tiene un costo económico y ambiental el 

cual en muchos casos podría ser evitado. La 

ventilación natural debe ser una estrategia en 

el diseño y adecuación de viviendas para la 

climatización de interiores, en el caso de que 

las condiciones ambientales externas lo 

permitan. 

 
 

Ejemplo de ventilación natural en una 
edificación  

 

 
Fuente: Ventilación Natural, 2010 

La ventilación natural supone una reducción en 

el consumo energético para la renovación del 

aire en interiores. Tal reducción tiene a su vez, 

ventajas en la reducción de emisiones 

contaminantes al ambiente, así como en el 

costo económico a incurrir por tal servicio. 
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Para la implementación de tales sistemas se 

recomienda la adopción de estrategias de 

diseño de tipo pasivo. Estas incluyen la 

disposición de huecos, la orientación según 

vientos, el establecimiento de filtros previos, 

etc. Tales estrategias tiene el beneficio extra 

de no requerir un consumo de energía eléctrica 

para operar, además de ser fácilmente 

incluibles en el diseño de las edificaciones. Así 

mismo, la aportación de aire exterior permite el 

contar con espacios de mayor confort.  

Otro beneficio a destacar es el de reducir el 

riesgo en la ocurrencia del “Síndrome del 

Edificio Enfermo”. Este es un problema 

categorizado por la Organización Mundial de la 

Salud, que se presenta debido a la mala calidad 

del aire respirado en las edificaciones, 

producto de los materiales de revestimiento de 

los edificios, así como de equipos de 

climatización inadecuados. Así mismo, se 

recomienda combinar tal estrategia con otras 

como las pantallas vegetales, espejos de agua 

y los patios sombreados. 

Desplazamiento del viento en una edificación 
 

 
Fuente: Ventilación Natural., 2010 

 

Las ventanas funcionan como sistemas de 

captación directa. Estas generan beneficios en 

Iluminación, captación de calor y ventilación. 

Sin embargo también pueden traer desventajas 

como la degradación de algunos materiales, así 

como la decoloración de objetos.  
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Para una correcta ventilación, ésta se debe 

hacer a través de ventanas, puertas o celosías. 

Igualmente tal equipamiento debe ser de fácil 

acceso y sencillo manejo para los ocupantes. 

Se debe considerar que los sanitarios deben 

contar con una ventana igualmente, o con un 

sistema de ventilación de iluminación que supla 

tales necesidades. En caso de usar un sistema 

de climatización, éste debe extraerlo de la 

vivienda.  

En caso de extraer el aire al exterior de la 

edificación, este no debe dar a la banqueta o 

perjudicar a terceros. Así mismo el 

equipamiento para tal efecto, debe contar con 

algún tipo de barrera contra la fauna nociva. 
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VII. Aprovechamiento sustentable de 
los residuos solidos 

El Manejo Integral de Residuos tiene como 

objetivo propiciar un manejo sostenible de los 

residuos urbanos. Esto se da en las etapas de 

prevención en la generación de residuos, 

caracterización de los mismos, valorización 

para reciclaje y una gestión integral de 

residuos.  A través de tal enfoque, se busca 

reducir el número de residuos generados, 

reusarlos en caso de ser posible, reciclarlos 

cuando se considere óptimo y dar un manejo 

responsable a los residuos restantes.   

Los residuos pueden ser de diversos tipos.  

Residuos sólidos urbanos. 

 

 

Estos son generados en las viviendas, 

comercios, oficinas y en la vía pública. Así 

mismo, tales residuos son manejados en 

nuestro país por la autoridad municipal.  

 

 
Fuente: Tlahuilli, 2009 
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Residuos de manejo especial 

Son generados en procesos productivos. 

Debido a la variedad de estos, sus 

características pueden variar mucho. Se 

destacan igualmente por ser manejados por las 

autoridades estatales, quienes deben generar 

espacios específicos para su manejo.   

 

Fuente: Siempre 88.9, 2013 

 

 

 

 

Residuos peligrosos. 

Son aquellos residuos con características 

corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, 

inflamables o infecciosas. Son manejadas por la 

autoridad federal. 

 

Fuente:  International Atomic Energy Agency, 2007 
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Caso municipal. 

En el caso de los residuos sólidos urbanos, 

estos se componen principalmente de papel, 

plástico, cartón, vidrio, metales y materia 

orgánica entre otros. La basura generada en el 

Municipio de Pachuca de Soto es tarea de la 

autoridad del mismo municipio. Se considera 

que en el municipio, 380 toneladas de basura 

son generadas cada día, actualmente. Así 

mismo se considera una generación per cápita 

de 1.41 kg de basura al día, además de que se 

cree tal valor se incrementará. Para la 

disposición final de los residuos, se emplea el 

llamado “Relleno Sanitario del Huixmi”.  

El Relleno cumple con las normas oficiales 

vigentes en la materia, sin embargo, debido a 

que igualmente otorga servicio a otros 

municipios, su vida útil está reduciéndose. Así 

mismo, el municipio no tiene la propiedad 

sobre el predio por lo que el control sobre la 

totalidad del proceso de disposición final es 

endeble.   

Respecto a la generación de residuos sólidos a 

nivel municipal, se presenta una proyección de 

generación de basura en Pachuca de Soto para 

diferentes años: 

Generación de desechos sólidos 
(ton/día) 

Localidad 2015 2020 2030 
Pachuca de Soto 391 428 491 
Santiago Tlapacoya 4 4 5 
San Miguel Cerezo 3 3 4 
Camelia 2 2 2 
Huixmi  1 1 1 
Santa Gertrudis 1 1 1 
El Judío 0 0 1 
El Bordo 0 0 0 
Resto de localidades 1 1 1 
Municipio 403 441 506 

Fuente: Elaboración propia con datos del COEDEH. 
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Se destaca de la tabla previa la natural 

preponderancia de la localidad de Pachuca de 

Soto, debido a la gran cantidad de población y 

actividad productiva y gubernamental ahí 

realizada. Sin embargo, es claro el incremento 

en la generación de residuos sólidos en el resto 

de las localidades debido al predecible 

incremento poblacional en las mismas. Para tal 

efecto se deberán adecuar las políticas en el 

tema para enfrentar el problema. En tal 

sentido, las políticas y estrategias tendientes a 

la reducción en el consumo de productos que 

contaminen en mayor grado deben ser 

fundamentales. Acciones como el reducir la 

compra de productos en presentaciones 

pequeñas son una opción sencilla y fácil de 

llevar a cabo por la población. El reúso de los 

materiales y el reciclaje en casa son otras 

opciones sencillas de implementar y con 

impactos apreciables. 

En el caso del municipio de Pachuca, 

actualmente se cuenta con una planta 

separadora de basura ubicada en San Juan 

Tilcuautla, municipio de San Agustín Tlaxiaca. 

Esta planta brinda servicio a la zona 

metropolitana de Pachuca y algunos 

municipios más, además de tener una 

capacidad por hasta 400 toneladas diarias de 

residuos. 

Fuente: IMIP, 2013 
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Una forma de aprovechar los residuos sólidos 

es separándolos. Generalmente ello se realiza 

en orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, se 

recomienda que se vaya más allá, separando 

los residuos inorgánicos en papel y cartón, 

plásticos, aluminio, etc. Ello es más complejo y 

tardado por lo que es necesario educar a la 

población de los beneficios de tal acción, para 

evitar el rechazo. Por su parte, los materiales 

inorgánicos pueden ser fácilmente convertidos 

en composta para plantas. Aquello que la 

población no pueda separar, reusar o reciclar, 

es lo que debe ser entregado a los servicios de 

limpia municipales. 

Finalmente se debe subrayar que la forma más 

sencilla de atender el problema por parte de la 

población es reduciendo su consumo de 

materiales contaminantes. Acciones tan 

sencillas como reducir el consumo de 

productos en presentaciones pequeñas o 

“individuales” pueden tener grandes impactos 

si la mayor parte de la población las realiza. El 

reempleo de materiales es otra alternativa 

sencilla y sin costo que puede ser adoptada 

por la población. En tal sentido no existen 

alternativas específicas a seguir, siendo lo ideal 

que la población busque esas alternativas, 

tomando en cuenta sus propias necesidades e 

intereses. 

 
Fuente: IMIP, 2013 
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VIII. Definición de los criterios 
generales y técnicos para una 
morfología urbana 

La morfología urbana, es la forma externa que 

adquieren las ciudades. Esta depende tanto del 

emplazamiento o ubicación de la ciudad, así 

como la situación de la misma respecto de 

otras ciudades o las vías de comunicación.  

Puede ser representada en un plano, 

mostrando los espacios construidos en 

conjunto con la trama urbana, la cual incluye 

las vialidades y los espacios no construidos. La 

ciudad puede tener tres tipos de morfología, la 

ortogonal, la radial y la irregular. 

Ortogonal: o en damero, cuando existe una 

estructura cuadriculada, en donde las calles 

forman ángulos rectos. Surge desde las 

ciudades griegas. 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Instituto 
Nacional de Tecnologías 

Educativas y de 
Formación del 

Profesorado, 2007 

 

Radial: se presenta cuando a partir de un punto 

central parten múltiples calles como radios en 

diversas direcciones. Luego, vialidades 

circulares cortan los radios rodeando el centro 

de la ciudad. 

 
 
 

Fuente: Instituto 
Nacional de Tecnologías 

Educativas y de 
Formación del 

Profesorado, 2007 
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Irregular: predomina en ciudades medievales. 

Presenta calles estrechas y de trazo sinuoso. 

Se caracteriza por la falta de orden.  

 
 
 

Fuente: Instituto Nacional 
de Tecnologías 

Educativas y de 
Formación del 

Profesorado, 2007 

 

La morfología de la mancha urbana de Pachuca 

presenta una alta concentración de población, 

servicios, comercio y equipamiento en los 

corredores urbanos en torno al Blvd. Felipe 

Ángeles, el Blvd. Colosio, la Av. Juárez y la Av. 

Revolución, entre otros. Así mismo, ello se 

presenta en los distritos, centros urbanos y 

subcentros urbanos, como lo es el sector 

Primario, el Centro Histórico, la Zona Plateada 

y el distrito educativo de la Concepción. La 

mayor parte de la población municipal se 

encuentra ubicada en las zonas y corredores 

previamente mencionados, definiendo la 

morfología de la ciudad. Adicionalmente se 

menciona que al interior de la mancha urbana 

existen dos Áreas Naturales Protegidas, el 

Cerro del Lobo además del Parque Ecológico 

de Cubitos. La conformación de esta mancha 

urbana es semi-radial y concéntrica, con una 

elongación en la vialidad Blvd. Felipe Ángeles.  

La estructura vial está compuesta por los ejes 

del Blvd. Felipe Ángeles y el Blvd. Colosio, 

complementados por el Blvd. Minero, El Blvd. 

Everardo Márquez, el Blvd. Nuevo Hidalgo, la 

Av. Madero, El Blvd. Santa Catarinas y el Blvd. 

de las Torres, siendo estos los más destacados. 
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Se tiene un área industrial en el corredor La 

Paz, sobre el Blvd. Everardo Márquez y otra de 

menor tamaño sobre la localidad de Santiago 

Tlapacoya. 

Con respecto al resto de localidades, se 

menciona: 

El Bordo, San Miguel el Cerezo y Camelia se 

articulan mediante la carretera a la Estanzuela, 

contando con caseríos dispersos, en traza 

urbana de plato roto por la topografía del 

terreno  y la incipiente formación de un centro 

de barrio en San 

San Miguel el Cerezo. Estas localidades están 

rodeadas de zonas con importante valor 

ecológico. 

Santiago Tlapacoya, El Huixmi y Santa 

Gertrudis se conectan con la mancha urbana 

mediante el Blvd. Santa Catarinas. Su uso 

predominante es habitacional. Santiago 

Tlapacoya y el Huixmi cuentan con centros de 

barrio consolidados, sin que este sea el caso de 

Santa Gertrudis. Están rodeados de áreas 

agrícolas y de extracción minera, en el caso de 

Sta. Gertrudis y Santiago Tlapacoya. Su 

disposición de traza urbana es reticular en 

todos los casos. 

Se consideran también a dos localidades ya 

conurbadas con la mancha urbana, aunque 

este proceso se ha dado de manera reciente: 

San Pedro Nopancalco. Se localiza sobre el 

Blvd. G. Bonfil, mostrando una alta relación con 

la mancha urbana. Su uso del suelo es 

habitacional principalmente, presentándose 

una zona comercial en el acceso principal. 

Cuenta con una traza urbana reticular y un 

centro de barrio consolidado.  
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Matilde. Se ubica sobre la Carretera México-

Pachuca. Cuenta con una traza urbana 

reticular, con un uso del suelo predominante de 

vivienda de baja densidad. A lo largo de la 

vialidad regional mencionada, se ha ido 

consolidando un corredor comercial. Cuenta 

con un centro de barrio identificable. 

Se debe mencionar que la ciudad de Pachuca 

presenta una alta concentración poblacional en 

la cabecera municipal, es decir Pachuca de 

Soto. La concentración es tan alta que alcanza 

el 95.79 por ciento de la población municipal. 

Dicha localidad no sólo es la de mayor 

concentración poblacional sino también la de 

mayor concentración en materia de oferta de 

comercios, servicios, centros para actividades 

de índole social y de actividad gubernamental. 

Ello se ve incrementado gracias a que el 

municipio es la capital del Estado de Hidalgo, 

generando una alta concentración de 

actividades gubernamentales para los tres 

niveles de gobierno. A tal situación se debe 

añadir que el municipio se constituye como el 

punto de influencia central en la llamada Zona 

Metropolitana de Pachuca, la cual incluye los 

municipios de: Epazoyucan, Mineral del Monte, 

Mineral de la Reforma, Pachuca, San Agustín 

Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala. 
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A continuación se presenta la población 

municipal y por localidades, además de la 

participación porcentual de cada una de ellas. 

Es de llamar la atención la gran concentración 

poblacional en la localidad de Pachuca de 

Soto. 

Población municipal y por localidades de 
Pachuca de Soto 

 
Localidad Población Participación 

relativa 
Población total municipal 267,862 100% 
Pachuca de Soto 256,584 95.79% 
Santiago Tlapacoya 3,362 1.26% 
El Huixmí 2,567 0.96% 
San Miguel Cerezo (El Cerezo) 1,981 0.74% 
Camelia (Barrio la Camelia) 1,178 0.44% 
Santa Gertrudis  776 0.29% 
Barrio del Judío 436 0.16% 
El Bordo (Barrio del Bordo) 276 0.10% 
Colonia las Campanitas 191 0.07% 
Fraccionamiento Valle del Sol 117 0.04% 
Pitayas 82 0.03% 
Coronas 59 0.02% 
Cerro de San Cristóbal 48 0.02% 

El Puerto 38 0.01% 
Colonia del Valle 28 0.01% 
La Rabia 17 0.01% 
Teresa Vázquez Pérez 16 0.01% 
Cerro de Guadalupe 13 0.00% 
San Pedro (El Cigarro) 12 0.00% 
Ampliación San Antonio 12 0.00% 
Los Chávez 12 0.00% 
Hilario Monzalvo Roldán 9 0.00% 
Barrio Tiquixu 8 0.00% 
La Magueyera 7 0.00% 
Las Palmitas 7 0.00% 
Ejido Villa Aquiles Serdán 7 0.00% 
Maluco 6 0.00% 
Ejido San Antonio 6 0.00% 
El Tablón 4 0.00% 
El Comal 1 0.00% 
Dos Potrillos 1 0.00% 
Ejido San Bartolo 1 0.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010. 
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Plano del Municipio de Pachuca de Soto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMIP, 2013 
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IX. Definición de los criterios generales 
y técnicos para una tipología 
arquitectónica de acuerdo a los 
géneros de edificios. 

La tipología arquitectónica. 

La tipología en las edificaciones parte de las 

características generales que se busca éste 

llegue a presentar. Estas características 

comprenden aspectos volumétricos, altura, 

superficie empleada, ocupación, etc. En tal 

sentido, existen multitud de tipologías las 

cuales se dividen en gran variedad de 

subcategorías. Así, las edificaciones se realizan 

partiendo de un marco normativo, en el cual las 

características generales son determinadas 

previamente, dejando en manos de los 

arquitectos y diseñadores las cuestiones 

estéticas y de distribución.  

Sin embargo, las tipologías no llegan a 

considerar todas las necesidades de una 

edificación si se busca hacerla 

energéticamente eficiente. Por tanto es 

recomendable que anexo a las tipologías se 

manejen una serie de aspectos generales los 

cuales tomen en cuenta tales características.  

En tal sentido, se debe otorgar especial 

atención a la ubicación específica de la 

edificación, así como la forma y orientación de 

la edificación. Los aspectos climáticos 

exteriores como la orientación; las 

características geofísicas del entorno; y los 

niveles de asoleamiento y corrientes de viento. 

Esto para entender la relación del edificio con 

su propio entorno. Lo anterior tiene 

importancia especial si se busca implementar 

equipamiento que aproveche tales fuentes de 

energía renovable. 

Es necesaria la realización del estudio de los 

aspectos climáticos del lugar para la 
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edificación. Para ello es necesaria una 

observación del entorno como la imagen 

urbana de la zona, la vegetación local, los 

obstáculos naturales, etc.   

Lo anterior es de suma importancia debido a la 

multitud de climas presentes en el país. México 

presenta dos zonas térmicas claramente 

diferenciadas. Sin embargo, debido a la 

orografía del mismo, la variedad de climas es 

sumamente amplia. Debido a esto no puede 

existir una tipología arquitectónica única a 

nivel nacional que considere todas las 

características ambientales y climáticas. La 

tipología arquitectónica deberá ser por tanto, 

adaptada a las características específicas 

locales del predio.  

Para el caso específico de la Ciudad de 

Pachuca de Soto se observa que se ubica en 

una zona de sierras templadas las cuales 

comprenden entre la Sierra Madre Occidental, 

la Sierra Madre Oriental y los complejos 

montañosos de Chiapas y Oaxaca, abarcando 

una cuarta parte del país. En ésta, el clima es 

templado con lluvias de verano.  

Regiones ecológicas 
 
 

 
                                                                                                    

Fuente: CONAGUA 
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Analizando el tema de la ubicación, la 

topografía y su pendiente determinarán los 

ángulos de incidencia solar. Así mismo, en los 

valles generalmente se acumula el aire frío y 

húmedo, mientras que en los llanos hay mayor 

radiación solar. Estos factores determinaran en 

gran medida las características de las 

ecotécnias a aplicar en las edificaciones 

mismas. 

Respecto a lo anterior se destaca el tema de la 

orientación de los edificios con la finalidad de 

captar la mayor cantidad de energía solar 

como uno de los aspectos más destacables en 

la arquitectura bioclimática. Ello dado que la 

correcta orientación de estos tiene 

implicaciones en los aspectos relativos a la 

absorción de calor. En tal sentido es 

importante tener información específica de 

radiación solar en la zona, considerando 

diferentes horarios y meses del año. 

La vegetación de la zona debe ser también 

tomada en cuanta gracias a su papel como 

regulador térmico y como filtro para la 

radiación, el viento y el ruido. Esto sin olvidar 

los importantes beneficios para el medio 

ambiente y la población, que el cuidado de 

esta otorga.  

Forma del Edificio. 

Cuando se habla de la forma de una 

edificación, se consideran sus características 

geométricas y volumétricas las cuales definen 

tanto su exterior como el interior del mismo. En 

tal sentido, se consideraran tres aspectos 

importantes: la compacidad, la porosidad y la 

esbeltez. 

Compacidad: Es el grado de concentración de 

masas que componen la totalidad de la 

edificación. Entre más compacta es la 

edificación, menor contacto de la superficie 
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con el ambiente exterior. Ello implica menores 

cantidades de radiación captada, pero también 

menor posibilidad de pérdida de energía. 

Además, las posibilidades de ventilación se ven 

reducidas debido al menor volumen.  

Porosidad: esto se refiere a la proporción que 

existe entre el volumen ocupado o lleno y el 

vacío de una edificación, o el espacio con 

patios.  Una edificación con alta porosidad 

posee gran cantidad de superficies de 

intercambio con el exterior. Por ello aislarlo del 

entorno externo es complejo, aunque la 

ventilación es sencilla. Pero también es más 

fácil conseguir una buena ventilación de las 

zonas interiores del edificio.  

Esbeltez: trata de lo alargado del edificio 

verticalmente. Entre más esbelto mayo 

exposición climática y menor contacto con el 

terreno.  

Como se observó, la forma de la edificación 

marca su relación con el exterior. Ello implica 

que en climas extremos, sea mejor optar por 

edificaciones cerradas al exterior, al contrario 

de las zonas con climas moderados. Además 

de los intercambios térmicos, se observa la 

necesidad de atender las necesidades de 

ventilación, las cuales pueden llegar a diferir en 

gran medida según las características 

climáticas del entorno específico en donde se 

ubique la edificación.  

En tal sentido se recomienda retomar los 

valores de la arquitectura vernácula de la zona. 

Esto porque existen muchas ideas, conceptos y 

adecuaciones que han sido instaladas 

siguiendo años de prueba y error, en lugar de 

seguir tendencias nuevas que si bien pueden 

ser rescatables en multitud de ocasiones, ello 

no significa que puedan ser adaptables a todos 

los entornos y tener los mismos beneficios en 
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el tema de la eficiencia energética y del confort 

de los ocupantes de las mismas edificaciones. 

Si bien existen multitud de condicionantes en 

los procesos de diseño de la forma de las 

edificaciones de tipo económico, político, 

normativo, y social, tal situación no implica que 

sean completamente incompatibles con las 

soluciones ya probadas en el entorno 

específico de la edificación.  

Las edificaciones pueden funcionar como una 

barrera energéticamente eficiente entre el 

clima exterior y el interior, sin embargo, ello 

depende de los materiales empleados, así 

como sus características en la construcción de 

los cerramientos exteriores e interiores. Ello 

porque el diseño de la envolvente de una 

edificación tiene impactos en las condiciones 

internas de calefacción y refrigeración. Para 

ello, se debe tener en cuenta que los materiales 

a emplear así como los colores de los mismos, 

tienen distintos efectos en la captación y 

mitigación de radiación solar. Igualmente, se 

deben considerar opciones de tipo fijo y/o 

móvil como soluciones integradas al diseño de 

la edificación.  

Ubicación 

Existen gran cantidad de ventajas obtenidas a 

partir de una óptima ubicación y orientación de 

la edificación. Entre las ventajas se pueden 

contar la sensible disminución de pérdidas de 

calor durante los períodos invernales, un 

adecuado asoleamiento, una correcta 

disposición de aberturas para ventilación y los 

correspondientes ahorros en materia 

económica y ambiental que se derivan de lo 

mismo. Una mala ubicación, trae a su vez las 

correspondientes pérdidas de calor, exceso de 

captación de radiación solar en períodos 

veraniegos, la inadecuada ventilación de la 
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edificación y los correspondientes costos 

incurridos en materia económica y ambiental. 

Diseño Urbano 

Por diseño urbano se debe entender la 

orientación adecuada de las manzanas que 

componen una ciudad, tomando en 

consideración las condiciones solares y de 

viento, a modo de aprovecharlas lo mejor 

posible. Considerando un clima templado, se 

recomienda en el aspecto de diseño urbano 

tomar en cuenta los temas de agrupamiento de 

las edificaciones, la orientación de las mismas, 

los espacios exteriores y la vegetación. 

En el tema del agrupamiento se recomienda 

ubicar los edificios de mayor altura al norte de 

los conjuntos, mientras que los de menor altura 

al sur. Así mismo, se buscaría una separación 

entre estos, la cual sea equivalente a la misma 

altura de las edificaciones. Sobre la orientación 

de las viviendas se recomienda sea de una 

crujía con dirección al sureste, así como de 

doble crujía considerando la dirección noreste-

suroeste. Para los espacios exteriores se 

recomienda que las plazas y los andadores 

sean sombreados y con vegetación. 

Igualmente se recomienda el empleo de 

materiales permeables en la construcción de 

superficies. Finalmente, sobre la vegetación 

debe considerarse el plantar árboles de hoja 

perenne en espacios destinados al 

aparcamiento de vehículos. Así mismo, los 

árboles de hoja caduca deben ubicarse en 

plazas o espacios para andadores. Finalmente, 

es recomendable colocar arbustos como una 

barrera contra el viento. 
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En consonancia con lo anterior, se menciona 

que existen diversas opciones en materia de 

reducción del consumo energético en las 

edificaciones. Por tanto se puede mencionar 

que: 

• El consumo de energía de una vivienda 

tiene un gran impacto en la calidad de 

vida de sus ocupantes, así como en el 

presupuesto familiar. Por ello, al 

momento de diseñar o adquirir una 

vivienda resulta ser de gran importancia 

el solicitar información sobre la calidad 

energética de la misma. Ello tanto en los 

componentes estructurales así como de 

los sistemas de climatización y 

producción de agua caliente. Además se 

debe considerar la calidad de las 

instalaciones de dichos sistemas en la 

edificación. 

• Los calentadores solares constituyen una 

buena alternativa para la producción de 

agua caliente en el sector de las 

viviendas, además de poder ser aplicado 

en ciertas edificaciones con vocación 

productiva. 

• Un correcto diseño bioclimático permite 

conseguir ahorros para la climatización e 

iluminación en una edificación.  

• Es posible emplear energías renovables 

en el suministro de energía para las 

edificaciones mediante la incorporación 

de equipos que aprovechen la energía 

proveniente del sol, el aire, la biomasa y 

la geotermia. 
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