


Filosofía Institucional

Misión:

• Ampliamos el acceso a educación de calidad 
global para formar personas productivas que 
agregan valor a la sociedad.



Filosofía Institucional

Visión:
Ser la comunidad universitaria privada 

más influyente en el desarrollo 

sustentable de México.



Filosofía Institucional

Principios



Principios
Poder transformador de la Educación

• Creemos en la educación como principio 
transformador y como derecho de los seres 
humanos a crecer y desarrollarse a través de 
ella.



Principios
Calidad Académica

• Creemos en una formación académica de nivel 
internacional y en nuestra capacidad de 
llevarla a sectores con alto potencial para 
aprovecharla y convertirla en factor de 
crecimiento personal y de movilidad social.



Principios
El Estudiante al centro

• Creemos que el estudiante es el eje del

quehacer en la UVM y que mientras más

completa sea su experiencia en la

Universidad, más sólidas serán sus

competencias personales y profesionales a

partir de las cuales participará en la mejora

de su comunidad y la sociedad de México y

del mundo.



Principios
Inclusión

• Creemos en la pluralidad y la

multiculturalidad como signos esenciales

de la sociedad, por ello estamos

convencidos que los criterios incluyentes

enriquecen, diversifican y abren

oportunidades para todos, mientras que

las exclusiones empobrecen.



Principios

Innovación

• Creemos en nuestra capacidad de

creación, diseño e implantación de

modalidades y escenarios novedosos que

nos permitan desarrollarnos de manera

orgánica e integrada.



Principios

Mejora de procesos

• Creemos en el mejoramiento permanente

como base para optimizar los servicios

educativos y administrativos y sus

resultados.



Principios

• Efectividad

• Creemos en la importancia de mantener la

eficiencia y la eficacia en nuestros

procesos y servicios, como sello distintivo

de nuestra gestión



Valores
• Integridad en el actuar

• Realizar con rectitud -honestidad y

transparencia- todas nuestras acciones.

• Actitud de Servicio

• Mantener la disposición de ánimo en

nuestro actuar y colaborar con los demás,

con calidez, compromiso, entusiasmo y

respeto.



Valores
Calidad de Ejecución

• Desempeñar de manera impecable y oportuna las
funciones que nos corresponden a partir de
criterios de excelencia.

Responsabilidad Social

• Asumir con clara conciencia las consecuencias de
nuestros actos ante la sociedad.

Cumplimiento de Promesas

• Convertir en compromisos nuestras promesas y
asegurar su cumplimiento.



Lema:

“Por siempre responsable de 

lo que se ha cultivado”
• Desde hace 55 años, UVM es tierra fértil en la que se

forman profesionales responsables, competentes y

comprometidos con el desarrollo sustentable.

• En cada uno de ellos, la labor de la universidad es

sembrar semillas que fructifican para beneficio de

México.



Los 5 Pilares:

1.Mejorar la Calidad Académica

2.Cultura de Servicio y desempeño

3.Entregar una Experiencia estudiantil de

valor

4.Optimizar y simplificar el modelo operativo

5.Aumentar la participación de mercado y

rentabilidad



Criterios de Evaluación







CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar estas materias, se aplicaran a lo largo del período 
escolar TRES evaluaciones parciales, a saber:

PRIMERA:  EN LA SEMANA 5 EXAMEN   60 %
AAI   40 %

SEGUNDA: EN LA SEMANA 10    EXAMEN   60 %                        
AAI   40%

TERCERA: EN LA SEMANA 15 EXAMEN   60 %
AAI  40 %

Se realizará considerando las Actividades del Aprendizaje 
Independiente (AAI): Tareas y/o trabajos de Investigación, 
Desarrollo de proyectos, Solución de Casos,  etc.



• Los porcentajes de evaluación 
serán:

• PRIMER PARCIAL        33.33%

• SEGUNDO PARCIAL     33.33%

• TERCER PARCIAL         33.33%

• TOTAL                          100 %







Proceso a estudiantes deudores

El día de la revisión los estudiantes que
estén en el listado de deudores:

• No tendrán derecho a revisión del examen y 
no podrán firmar el acta. 

• Sólo podrán hacerlo si el estudiante muestra 
recibo de pago de colegiatura pendiente. 



Inasistencias
• Si al finalizar el curso, el estudiante 

acumula más del 20% de insistencias, el 
“sistema” asigna una calificación final de 
5 (cinco).

• El máximo de inasistencias a lo largo de 
todo el cuatrimestre será de 3 (tres) a la 
cuarta inasistencia el sistema registra 5 
(cinco) en la evaluación.



JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

Sólo por enfermedad y con justificante 
médico, a más tardar a la siguiente 

sesión de la falta.



¡Bienvenidos al curso!

Instalaciones I 
Arq. José Luis Gómez Amador

arqjoseluisgomez@gmail.com
Asunto: Nombre del Alumno_ Tarea_Materia

Web Docente
www.aducarte.weebly.com

mailto:arqjoseluisgomez@gmail.com


Objetivo general.

• El estudiante conocerá los procedimientos 
básicos relativos al manejo y control de los 
distintos tipos de edificios de habitación 
unifamiliar o multifamiliar de instalaciones 
que satisfagan las necesidades del ser humano



CONTENIDOS DEL CURSO

1. Instalaciones hidráulicas

2. Instalaciones sanitarias

3. Instalaciones eléctricas

4. Instalaciones de gas



Actividades de aprendizaje

• Estudio de casos
• Resolución de problemas
• "Repentinas" con estas actividades se pretende 

dar a los alumnos un par de semanas para 
realizar un proyecto emergente y no planeado 
con el fin de explotar al máximo tanto sus 
habilidades creativas, proyectivas como la 
ejecución de ideas, la capacidad de trabajo bajo 
presión, la implantación y aplicación de los 
conocimientos adquiridos en la asignatura.



Instalaciones I
Instalaciones 
Hidráulicas

arqjoseluisgomez@gmail.com





Instalación hidráulica
• Son instalaciones que 

permiten el 
abastecimiento de agua 
a todo tipo de 
edificación.

• Con el objetivo de 
garantizar el buen 
funcionamiento de 
aparatos sanitarios, 
sistema de riego para 
jardines, torres de 
enfriamiento de algunos 
de equipos, sistemas 
contra incendios, etc.



Función

• Abastecer de agua 
los diferentes tipos 
de edificaciones y 
dentro de estos, 
proceder a la 
distribución de ella 
hasta el último 
elemento o 
aparato sanitario 
que la necesite. 



Función

• El abastecimiento de agua puede 
proceder de cualquier fuente 
como ríos, presas, acueductos, 
etc., pero este artículo hablará de 
su distribución a partir de la 
tubería maestra y hacia el interior 
del edificio. Es bueno aclarar, que 
al ramal que viene de la tubería 
maestra y que alimenta al edificio, 
se le llama toma de agua.



Instalación

• Después de la toma de 
agua, la alcaldía o 
municipio, coloca un 
medidor que medirá el 
consumo del líquido; del 
medidor parte 
una tubería de 
alimentación hacia el 
edificio, la cual descarga 
en la cisterna.



INSTALACION HIDRAULICA:  

Conjunto de Tinacos, tanques elevados, tuberías de succión, descarga y
distribución, válvulas de control, válvulas de servicio, bombas y equipos
de bombeo, generadores de agua caliente, de vapor, necesario para
proporcionar agua fría, agua caliente, los muebles sanitarios hidrantes
y demás servicios especiales de una edificación.



Instalación de agua

El suministro de agua a 
una vivienda, implica 
tres tipos de 
instalaciones. 

• Agua fría

• Agua caliente

• Almacenamiento y 
reutilización de 
aguas pluviales



Estrategias para reutilizar el agua



Instalación de agua fría

• Consta de las siguientes partes:

• TOMA DE AGUA.

• La acometida es el enlace entre la 
red pública de agua con la 
instalación interna del edificio.

• Se compone del ramal, una llave de 
registro situada en la fachada del 
edificio y antes de entrar al mismo, 
y suministro en caso en que sea 
necesario.



Instalación de agua fría

• MEDIDOR

• Los medidores sirven para conocer 
el consumo de cada abonado. 

• Estos aparatos crean una 
importante pérdida de carga. 

• Llevan una llave de paso antes y 
otra después, para retirarlos en 
caso de necesidad.



Instalación de agua fría

• Derivaciones Individuales

• Desde la llave de salida de cada 
medidor, se considera ya la 
instalación individual de cada 
vivienda.

• En ella se incluye la tubería de 
alimentación que discurre desde 
el medidor y llega  hasta la 
cisterna de la vivienda. 



Tipos de Tuberías

• Las tuberías se fabrican 
en distintos materiales. 

• Cualquiera sea el 
material del cual estén 
construidas, deben 
presentar un espesor 
uniforme y cumplir con 
requisitos de 
estanqueidad para toda 
la instalación hasta una 
presión de 10 atm.



Tuberias

• Tuberías de acero galvanizado 
serán tubos sin rebabas en los 
cortes ni deficiencias en el 
material que puedan favorecer 
la corrosión. Las uniones se 
efectúan con piezas roscadas de 
fundición. 

• Este material ha dejado de 
usarse por lo general debido a la 
dificultad de realizar las roscas y 
a su tendencia a la corrosión; 
quedando este material para 
uso de tuberías generales de 
gran diámetro.



Tuberías

• Tuberías de Cobre
• Este es el material más utilizado 

en tuberías de agua. 
• Las uniones se efectúan 

soldadas a piezas especiales a 
base de estaño. Poseen mayor 
resistencia a la corrosión que las 
anteriores. 

• Se fabrican de hasta 18 mm de 
sección, siendo más flexibles y 
adaptándose así a las curvas en 
empotramientos.



Tuberías

• Tuberías de Polipropileno

• Estas tuberías se utilizan en 
instalaciones interiores. 

• Son más caras que las de cobre 
pero resultan de fácil 
instalación ya que sus uniones 
se efectúan mediante piezas de 
soldadura térmica. Soportan 
hasta temperaturas de 90 ºC sin 
generar condensaciones. 

• Estas tuberías son ideales para 
empotramiento porque tienen 
muy poca pérdida de carga



Tuberías

• Tuberías de Polietileno

• Estas tuberías se emplean en 
grandes tuberías de aportación por 
su característica flexibilidad. Poseen 
menor resistencia que las de 
polipropileno, y no soportan 
temperaturas elevadas. 

• Por lo general se usan en 
instalaciones exteriores bajo zanja. 

• Están exentas de sufrir corrosión 
pero les afecta su exposición a los 
rayos solares, debilitando el material.



Tiberías

• Tuberías de PVC

• Dada su 
demostrada 
peligrosidad 
para la salud, 
sólo puede 
utilizarse en las 
instalaciones de 
saneamiento



Mecanismos 

Los mecanismos son aquellos elementos 
instalados en los puntos de servicio a fin 
de regular la aportación de agua. 
Los mecanismos más importantes son:
• Grifos de lavabos y duchas.
• Grifos temporizados de cierre 

automático. Requieren de una 
presión mínima de 1,5 Kg/cm2 para 
poder funcionar.

• Cisternas de descarga (cajas). Son 
similares a los grifos en su consumo.

• Fluxómetros para inodoros. 
Funcionan como las cisternas pero no 
poseen acumulación; descargan una 
gran cantidad de agua de golpe en la 
taza del inodoro para limpieza.

• Requieren de una presión mínima de 
1,5 Kg/cm2 y un caudal de 1,5 l/seg.





Sistemas de bombeo

• En algunas zonas altas, en 
edificios, no siempre existe la 
presión requerida.

• Los sistemas de bombeo se 
emplean para generar una presión 
suplementaria a la red en estos 
casos en que no existe la fuerza 
suficiente para abastecer al 
edificio.

• Una correcta presión en la red es 
necesaria para el buen 
funcionamiento de 
electrodomésticos como 
calentadores de agua instantáneos 
o lavadoras. 

• También permite disponer del 
caudal necesario para lavabos y 
duchas.





Sistemas de bombeo

• El sistema de presión se compone 
de una bomba y un depósito 
regulador o un depósito de aire 
comprimido.

• Al haber determinado la presión 
necesaria en la instalación, se 
regula el grupo para que se 
mantenga siempre el depósito 
regulador con la presión 
suministrada por la bomba. 

• Cuando se abre un grifo, baja la 
presión en el depósito; 
seguidamente se acciona la 
bomba para restablecer el nivel de 
agua dentro del depósito.





Sistemas 
hidroneumáticos



Problemas habituales en 
una instalación de agua

• En la ejecución de las 
instalaciones 
hidráulicas, y para 
evitar posteriores 
inconvenientes, se 
deben tener en 
consideración los 
siguientes problemas 
habituales en este 
tipo de instalación:



Corrosión
• Es el proceso de oxidación sobre las tuberías metálicas 

como consecuencia del contacto permanente con agua, 
sobre todo en uniones y juntas; su efecto carcome el 
metal. En especial se produce en las de acero 
galvanizado.

• Este es un problema difícil de evitar, y por tanto, lo 
importante es observar el cuidado necesario durante la 
ejecución de la instalación.

• Si en una misma instalación se juntan dos metales 
diferentes: cobre y acero, se produce el efecto de par 
electrolítico.

• Estos dos metales no deben estar nunca en contacto 
pues es seguro que la corrosión avanzará en poco 
tiempo. Tan solo si una partícula de cobre arrastrada por 
el agua se deposita en las paredes de la instalación de 
acero, el deterioro es inevitable.

• Las instalaciones de polipropileno y polietileno, no son 
afectadas por la corrosión.



Condensación
• Es el efecto producido sobre las paredes de las 

tuberías de cobre y acero como consecuencia de 
una humedad relativa alta, y el contacto con el aire. 

• Al tener dichas tuberías una temperatura inferior a 
la ambiente, la superficie exterior de metal 
condensa. 

• Estas condensaciones se transmiten a la madera, 
yeso o enlucido de obra, permitiendo la aparición 
de hongos y musgo, y deteriorando los materiales.

• Para impedir que se produzca la condensación, se 
procede a enfundar las tuberías en envolventes de 
PVC corrugado; inclusive se realiza en tuberías 
empotradas para evitar problemas de contracción y 
dilatación del material.



Incrustaciones
• El agua potable posee en suspensión una gran cantidad de 

sales minerales. En su mayoría, estas son sales 
carbonatadas de calcio. 

• De acuerdo a la zona de donde procede el agua, estos 
contenidos de sales varían considerablemente.

• En ciertos puntos de la instalación donde la velocidad es 
menor, o en tuberías de agua caliente, las sales precipitan 
formando incrustaciones en las paredes internas de las 
tuberías, disminuyendo u obturando su sección, y 
agarrotando los mecanismos.

• A fin de impedir que se vean afectados los aparatos, se 
instalan descalcificadoras individuales en determinados 
lugares de la instalación.

• En zonas con aguas muy duras (gran contenido de cal), se 
efectúan periódicamente lavados interiores con ácido para 
desincrustar las acumulaciones de cal.



Diseño

• Para un buen funcionamiento 
de la instalación, es 
importante que las tuberías 
discurran sin curvas extrañas, 
sin sifones o tramos con 
acumulaciones de aire.

• En el punto de altura máxima 
de la vivienda se instalan 
purgadores de agua con 
pendientes suaves hacia 
todos los sitios donde las 
bajantes de alimentación se 
conectan a los puntos de 
servicio.





Actividad 1

• Investigar la simbología para representación 
de planos de instalación hidráulica.Elaborar
plano de instalación hidráulica de un proyecto 
casa habitación.



Evolución de las 
instalaciones 

hidráulicas



Evolución de las 
instalaciones

• La edad antigua abarca 
desde la aparición de la 
escritura, hace más o 
menos 6,000 años(4,000 
años A.C.) hasta la caída 
del imperio romano 
(siglo V)



Destacaron por sus avances en las
instalaciones hidráulicas y sanitarias

• Civilización 
Minoica

• Cultura 
Romana



Creta

• Hace alrededor de 4000 años, el Rey Minos gobernaba 
la civilización minoica, desde su palacio en Knossos, 

• Creta. Descubrimientos recientes indican que su 
palacio tenía un sistema de eliminación de desechos y 
aguas negras muy similar a los que tenemos en la

• actualidad. 

• El agua en circulación arrastraba los desechos; las 
instalaciones tenían trampas para evitar la entrada de 
gases del alcantarillado al edificio y había respiraderos 
para que no se produjeran grandes fluctuaciones en las 
presiones y acumulación de gases en el alcantarillado.



Creta



Roma
• Hace más de 1 800 

años, los romanos 
tenían más de 430 km 
de sistemas de 
conducción de agua que 
abastecían a toda la 
ciudad

• Después de que llegaba 
el agua a la ciudad por 
el acueducto, se 
necesitaba un sistema 
de almacenamiento y 
distribución. 



Roma

• Para almacenarla Roma tenía 
más de 240 depósitos y 
fuentes; el agua se distribuía 
a los usuarios mediante las 
fuentes, en donde se vendía 
el agua que salía por un 
vertedor conectado con un 
tubo de plomo.

• El pueblo compraba el agua y 
la llevaba a su casa.



Roma

• Los tubos de plomo que conducían el 
agua dieron su nombre al arte de la 
plomería. 

• El nombre en latín del plomo es 
plumbum, y a la persona que 
trabajaba en los tubos de plomo para 
suministro de agua se le llamaba 
plumbarius.

• Los romanos no fueron la única 
cultura antigua que tuvo sistemas de 
acueductos, aunque era el más grande 
y mejor organizado.



Evolución de 
las 

instalaciones

• La edad media, que va del siglo V 
al siglo XVI, y se divide en parte 
alta y baja, que van, 
respectivamente, del fin de la 
edad anterior hasta el siglo XII, y 
del siglo XII al siglo XV, que 
coincide con la toma de 
Constantinopla en el año 1453. 



Edad Media

• Desde la antigüedad los desechos 
se han eliminado ya sea mediante 
una fosa o arrojándolos a un río, 
lago u océano. 

• Todos estos sistemas son 
antihigiénicos y pueden ocasionar 
enfermedades en toda una 
ciudad. 

• Muchas de las pestes y epidemias 
que mataron a miles de personas 
estaban relacionadas 
directamente con un suministro 
de agua contaminada.



Edad Media

• Durante la edad 
media, una de las 
características 
principales, fue la 
presencia de 
epidemias y pestes, 
no teniéndose ningún 
avance en esta etapa.



La edad moderna

• La edad moderna termina con la revolución 
industrial y la revolución francesa, esto es del 
siglo XVI al siglo XVIII; y la edad 
contemporánea, que abarca los siglos XIX y 
XX.



Edad Moderna

• En la edad moderna, a partir 
de 1870 se puede decir que 
comenzó el desarrollo del 
moderno inodoro, cuando los 
inventores y los técnicos 
comenzaron a tener en 
cuenta las necesidades 
sanitarias públicas. 

• Uno de los primeros 
antecedentes se atribuye a 
Sir John Harrington, en el 
siglo XVI, en el desarrollo del 
WC.



Edad 
moderna

• Entre otras personas que 
contribuyeron al desarrollo del WC 
podemos citar a Twyford, cuyo 
prototipo tenía una taza en la que se 
mantenían unos 3 cm de agua; el 
primer inodoro con sistema de sifón, 
reemplazó al de Twyford.



Edad Moderna

• El principio fundamental del sifón es el siguiente: consiste en una 
tubería hermética que permite al agua moverse desde una posición 
alta a otra inferior, por encima de un obstáculo que las separa. 

• Normalmente consiste en un tubo en forma de U invertida, con un 
extremo de menor longitud que el otro; el agua viene forzada por este 
sifón a través del brazo corto para que caiga por el largo debido a la 
fuerza de gravedad. 

• Cuando cae, crea una zona de baja presión en el brazo largo, la cual 
entonces hace subir más agua por el brazo corto a causa de la presión 
atmosférica y, una vez comenzada, la acción del sifón continúa hasta 
que entra aire en el brazo corto y se igualan las presiones.



Tipos modernos de inodoros

1. De limpieza por vaciado 
de la taza 

2. De limpieza con doble 
sifón



Edad 
contemporá

nea

• Durante la edad 
contemporánea, se tuvo un 
mayor interés en los aspectos 
sanitarios, por lo que se 
empezaron a construir, en la 
segunda mitad del siglo XIX, los 
primeros sistemas de 
alcantarillado de las ciudades; 
también fue punto de atención 
la construcción de muebles 
sanitarios que permitieran la 
eliminación de los residuos 
sólidos de los domicilios.



Edad contemporánea

• Actualmente el suministro de agua con la calidad 
adecuada, así como la eliminación de las aguas 
servidas, es labor del ingeniero al momento de 
proyectar edificios. 

• Esto es, debe preverse el suministro de agua en las 
cantidades, presión y calidad adecuada con 
posibilidades de adaptación a cambios eventuales y 
ampliaciones. 

• Asimismo, la recolección de las aguas residuales debe 
ser considerada como una regulación del proceso de 
descomposición, de tal manera que se eviten molestias 
a los sentidos y riesgos a la salud comunitaria.



CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DE PROYECTOS DE 
INSTALACION HIDRAULICA 









SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR GRAVEDAD

Esto se efectúa cuando la presión del agua en la red municipal es suficiente para 
llegar hasta ellos.















Agua caliente
• Tipos de calentadores

Los calentadores de uso común para servicio de agua caliente, son de
dos tipos:

1.- De leña
2.- De gas
Los calentadores deben localizarse lo más cerca posible del o de los
puntos de mayor consumo de agua caliente o bien el punto donde se
necesita mayor temperatura.

Marcas conocidas: Calores, Cinsa, Helvex. Con capacidades desde 25
hasta 132 litros.


