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RESUMEN 

La sustentabilidad es la relación entre las dimensiones social, económica y ambiental, 
entre las cuales debe existir un equilibrio estable. El resultado final de este trabajo es 
un modelo digital de una casa sustentable para cuyo diseño se relacionan los 
conceptos de bioclimática, espacios inteligentes y ecotecnologías a partir de estudios 
ambientales e información obtenida del INIFAP,  INEGI y SENER. Para cumplir con 
el objetivo se seleccionó como zona de estudio la colonia Luis Donaldo Colosio en el 
municipio de Guadalupe, Zacatecas y con ayuda del  software Sketchup se desarrolló 
el modelado de la casa. La selección de 7 paneles de alimentación, de un calentador 
solar de 10 tubos, la utilización de Lavanda en un jardín vertical, el tanque con  
capacidad de 1m3 de captación de agua pluvial, el tipo de ladrillo hueco, el vidrio 
doble con cámara de aire, el uso de espacios múltiples para llevar a cabo varias 
acciones, los espacios inteligentes y el costo generado, sin contar mano de obra, de $ 
127 238. 00 MXN, son resultados de la investigación teórica (ecotecnologías). 

ABSTRACT 

Sustainability is the relationship between social, economic and environmental 
linkages, which must coexist in a stable equilibrium so that it can carry out. This 
paper has as final result a digital model of a sustainable home that relates the 
concepts of bioclimatic, intelligent spaces and environmental technologies from 
environmental studies and information obtained from INIFAP, INEGI and SENER. 
The colony Luis Donaldo Colosio in the municipality of Guadalupe, Zacatecas and 
using a software Sketchup modeling house develop was used as a study area. The 
selection of 7 power panels, a solar heater 10 tubes, the use of lavender as vertical 
garden, with a capacity of 1m3 tank collecting rainwater, type of hollow brick and 
double glass with air chamber, the using multiple spaces to perform various actions 
and the generated cost of $127 238.00 Mexican pesos without labor and intelligent 
spaces are results of theoretical research (ecotechnology). 
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1.  MARCO TEÓRICO 

1.1.  Desarrollo Sustentable 

El concepto de desarrollo sustentable, tal como se difunde actualmente, puede 
ubicarse en 1983, cuando la ONU creó la Comisión sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo; en este documento se señala que la sociedad debe modificar su estilo y 
hábitos de vida, si no se quiere que la crisis social y la degradación de la naturaleza se 
agudicen de manera irreversible. La definición sobre la Sustentabilidad que se maneja 
es: “Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 
necesidades” (Ramírez Alfredo, 2010). 

Pensada así, la sustentabilidad no es una moda ni una nueva manera de hacer la 
planificación, sino que se trata del reconocimiento de la crisis ambiental que nos 
acosa y los retos que se plantean para lograr un progreso sostenido en el futuro 
tomando en cuenta los factores agravantes, los cuales son (Aponte Félix, 2008):  

o Sobrepoblación 

o Desarrollo de la tecnología 

o Sistema económico 

o Clima                                                                                    

El desarrollo sustentable se define como: “El equilibrio entre el diseño de procesos, 
estrategias e ideas, que modifican la educación de una población con el objetivo de 
salvaguardar el medio ambiente” (Aponte Félix, 2008). 

A la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo 
protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una 
alta calidad de vida a las personas o una población, se le conoce como 
Sustentabilidad, mediante ésta se busca generar un equilibrio entre 3 factores; 
económico (ahorro en servicios, generación de empleo, transporte e industrias), social 
(población, calidad de vida, cultura y organización social) y ambiental (atmósfera, 
recursos naturales y gentes abióticos), que permita la estabilidad entre los factores 
antes mencionados (Calvente Arturo, 2009). 

La mejora continua, el diseño de prototipos o estrategias para mejorar la calidad de 
vida de una población, mediante técnicas que utilicen de manera apropiada los 
recursos naturales y cumplan con un objetivo positivo o ahorro económico crea un 
balance dinámico entre la demanda de equidad, prosperidad y uso de recursos. 
(Villavicencio María, 2011). 
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1.1.1.  Indicadores Ambientales 

Los indicadores ambientales nacieron como resultado de la creciente preocupación 
por los aspectos ambientales del desarrollo y bienestar humano. Responde a la 
necesidad de contar con una información adecuada para la toma de decisiones de 
técnicos y políticos respecto a la protección y mejora del medio ambiente, con el 
objetivo de llegar un desarrollo sustentable. Un indicador ambiental es una variable 
que ha sido socialmente dotada de un significado añadido a su configuración 
científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con 
respecto al medio ambiental e insertarla en el proceso de la toma de decisiones. Un 
indicador debe tener ciertas características que deben ser entendibles para la 
población, la cuales son: claro, sencillo, comprensible, informativo y conciso 
(Colmenar Eloísa, 2012). 

Un  indicador ambiental es una variable que mediante la síntesis de la información 
pretende reflejar el estado del medio ambiente, o de algún aspecto del mismo, en un 
momento y un espacio determinado, adquiriendo por ello un gran valor como 
herramienta en los procesos de evaluación y de toma de decisiones sobre los 
problemas ambientales. Los indicadores se pueden clasificar de la siguiente manera 
(Aguirre Miguel, 2013): 

o Indicadores de desempeño (eficiencia y desempeño de procesos) 

o Indicadores de gestión (esfuerzos para influenciar el desempeño ambiental) 

o Indicadores de condición ambiental (local, Regional o Global) 

En esta clasificación se entiende que cada uno de los factores involucrados en el 
problema ambiental deben tomarse en cuenta para que se pueda sugerir una posible 
solución (Aguirre Miguel, 2013). 

Los indicadores ambientales propuestos por la OECD son (OECD, 2012): 

o Atmósfera (gases de efecto invernadero) 

o Residuos (rellenos Sanitarios insuficientes) 

o Medio Urbano (crecimiento poblacional) 

o Recursos Naturales (agotamiento de zonas verdes) 

o Tecnología (nuevas aplicaciones ambientales) 

Fueron propuestos debido a que contemplan las variables de mayor importancia y 
son fáciles de evaluar, además permiten generar y analizar una solución para que la 
sociedad pueda aplicarla (OECD, 2012). 
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Una vivienda sustentable es aquella que sigue un nuevo paradigma de construcción y 
de vida, que se basa en una  conciencia de responsabilidad ambiental, y en donde 
lejos de alterar o modificar el entorno, se favorece al crear un desarrollo sustentable 
que sea generador y regulador de los recursos naturales. Para poder ser evaluada 
como una vivienda sustentable, la casa debe tener ciertas características como 
(Richrtd Louis, 2012): 

o Uso eficiente y racional de la energía 

o Conservación, ahorro y reutilización de agua 

o Generación de residuos y emisiones 

o Hábitos de personas, ambiente saludable y no tóxico 

o Uso de tecnologías limpias 

1.1.2.  Implementación de la sustentabilidad en México 

En México desde la época de la revolución industrial el uso y consumo de los 
combustibles fósiles ha proliferado, lo que ha causado alteraciones en el medio 
ambiente y sociedad, actualmente en la mayoría de nuestras actividades cotidianas se 
genera contaminación, por ejemplo cuando usamos la electricidad en casa,  cuando 
nos transportamos y realizamos alguna tarea. Debido al incremento de la 
contaminación y la disminución del petróleo se han investigado nuevas 
ecotecnologías a nivel mundial. 

A nivel nacional se han hecho estudios sobre el desarrollo de la sustentabilidad, en 
cuanto al uso de energías renovables, arquitectura ecológica, desarrollo de 
tecnologías limpias y agricultura moderna. Estos son los ámbitos con mayor 
incidencia o importancia en el país donde se utiliza el desarrollo de la 
sustentabilidad, debido a que son los principales rubros que cumplen un objetivo 
económico.  

La aplicación de estos modelos modernos se ha desarrollado en un lapso de 30 años y 
su utilización se da en empresas, industrias, hospitales o universidades, casi siempre 
se hace de manera privada o de manera federal a través de instancias públicas 
importantes. 

Los estudios de instituciones públicas dedicados a casas hogar son escasos en México, 
debido a sus altos costos y al bajo conocimiento que tiene la sociedad sobre la 
sustentabilidad “Educación Ambiental”, aunque cabe decirse que su implementación 
se ha incrementado paulatinamente. Las ecotecnologías primarias  que dieron origen 
a los inicios de la sustentabilidad o al cambio de ideas en las personas son los 
calentadores solares o térmicos, ya que su conveniencia se reflejó  en sus costos 
medios y en el ahorro económico que era notable, después con la implementación de 
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jardines verticales y materiales de recepción térmica y acústica, esto debido a que 
algunas viviendas tenían climas extremos y lo que se esperaba era tener un equilibrio 
en la vivienda (PROMÉXICO, 2014). 

El uso de jardines verticales se utilizó por primera vez en edificios y hogares por la 
facilidad de su implementación y el ahorro de materiales en comparación con los 
usados con ladrillos, cemento y varillas (PROMÉXICO, 2014). 

En México los estados que cuentan con una mayor aplicación del Desarrollo 
Sustentable en cuanto a la aplicación de tecnologías limpias, energías renovables y 
arquitectura ecológica se muestran en la Figura 1. En primer lugar se tiene a Coahuila 
como uno de los Estados de mayor índice de sustentabilidad, Zacatecas se encuentran 
en el lugar 27º de 32 a nivel nacional, y el que tiene un bajo nivel de sustentabilidad es 
Chiapas, ya que casi no tiene zonas de industria limpia. 

	

Figura 1.- Índice de sustentabilidad por estado en México (Sistema de Información de 
Sustentabilidad en México, 2015) 

Las ecotecnologías y el uso de la bioclimática son los dos conceptos con mayor uso a 
nivel nacional, debido a la utilidad y el ahorro económico que reflejan en un periodo 
corto o mediano de tiempo, por lo que han llamado la atención de la población y la 
industria. Las tecnologías de mayor uso en la actualidad son (Agenda de Desarrollo 
Sustentable, 2016). 
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o Calentadores térmicos 

o Jardines verticales 

o Paneles solares 

o Materiales de construcción 

o Captadores de agua pluvial  

o Tragaluz  

Estas tecnologías son las más usadas, debido a que son las que mayormente conoce la 
población,  porque  generan un mayor ahorro económico o tienen un índice alto de 
rentabilidad (Agenda de Desarrollo Sustentable, 2016). 

El desarrollo de la sustentabilidad en México ha sido lenta, debido a la poca 
importancia que se le ha dado, a los altos costos de inversión que se tiene, y porque  
la sociedad mexicana al igual que el gobierno tienen dos problemáticas de mayor 
relevancia que atienden de mejor forma: la educación y la seguridad del país, ya que 
son los dos factores que tienen una tendencia en el crecimiento económico del país 
(Flores Arturo, 2014). 

A nivel nacional el conocimiento y la aplicación de los aspectos ambientales con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de una población es baja, debido a la 
falta de apoyo y  de interés por parte de la población y las entidades 
gubernamentales, debido a que sus preferencias son la seguridad pública y la 
educación (González, R. 2013). 

1.1.3.  La vivienda y la sustentabilidad 

Los impactos generados por una vivienda sustentable, se dividen en: económico, 
social y ambiental, ya que como se mencionó anteriormente se debe generar un 
equilibrio entre estos factores. En el Cuadro 1 se muestran los diferentes tipos de 
impactos que se tienen por la arquitectura sustentable.  
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Cuadro 1.- Impactos generados por una vivienda sustentable (SENADO, 2016) 

Social Económico Ambiental 

Incorporación de productos y 
servicios que permitan salir 
de la pobreza y una mejor 
calidad de vida. 

 

Innovación de la tecnológica, 
investigación y transferencia 
de conocimientos. 

 

Atender la infraestructura 
básica y de servicios. 

Aumento de la 
economía 
familiar. 

 

Mayor retención 
del presupuesto 
familiar. 

 

Producción 
alimentaria local. 

 

Mayor 
crecimiento 
económico 

Ahorro de agua y energía por 
medio de su uso eficiente. 

 

Conservación de ecosistemas. 

 

Disminución de emisiones a la 
atmósfera. 

 

Aprovechamiento de recursos 
naturales de manera racional. 

Conservación de especies. 

Una vivienda sustentable se relaciona con la arquitectura ecológica, ya que este 
último concepto se refiere a la implementación de ecotecnologías, los cuales son 
sistemas desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos naturales y 
materiales para permitir la elaboración de productos y servicios, garantizando una 
operación limpia, económica y ecológica para la generación de bienes y servicios para 
el desarrollo de la vida diaria, este concepto de arquitectura comenzó a utilizarse a 
principios del siglo XXI y se relaciona con 4 conceptos básicos ligados con el objetivo 
principal de construir una vivienda sustentable (UNAM, 2015). 

o Análisis Bioclimático 

o Materiales ecológicos y térmicos 

o Calentamiento, cosecha y recirculación de agua 

o Estratificación solar  

o Jardines verticales e iluminación natural 

En México las viviendas sustentables tiene un intervalo del 0.06% a nivel nacional, 
debido a los altos costos de inversión y a que se tiene un conocimiento bajo sobre los 
beneficios que tienen sobre la economía y lo social (SENER, 2014). 
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1.1.4.  Zacatecas y la sustentabilidad 

En Zacatecas se diseñó una estrategia para el desarrollo sustentable que tiene como 
objetivo general: diseñar un modelo de trabajo estratégico y operativo para la gestión 
del desarrollo sustentable en el estado de Zacatecas que propicie voluntad de alianza 
entre instituciones de educación superior, empresas y gobierno, con propósito de 
mejorar las condiciones de productividad, combate a la pobreza y bienestar social 
haciendo énfasis en la formación, competitividad y gobernanza. Los puntos a evaluar 
y aplicar en esta estrategia son los siguientes (Castro Ignacio, 2010): 

o Poseer un diagnóstico actualizado de los rubros demográficos, educacional, 
económico y recursos naturales. 

o Toma de decisiones por investigadores y evaluadores. 

o Caracterizar la gobernanza en tópicos de sustentabilidad. 

o Identificar la dinámica socioeconómica y sostenible de la población. 

o Conjunto de propuestas para la sustentabilidad del estado de Zacatecas. 

o Evaluar las tecnologías posibles aplicables. 

La sustentabilidad que se plantea como reto en el estado de Zacatecas, se basa en  
conceptos que están estrechamente ligados con el desarrollo urbano, en virtud de que 
el crecimiento poblacional ha sido bastante significativo en los últimos 5 años, 
primero se aplicará en el transporte mediante el uso de biocombustibles, por su parte 
las instituciones privadas y federales desarrollarán proyectos de implementación de 
energías renovables como la fotovoltaica y térmica, esto para la realización de 
operaciones cotidianas de las empresas, la arquitectura ecológica es una aplicación 
que depende de cada situación económica de la población, interés de la sociedad y 
caracteres ambientales evaluados (Valdez Rubén, 2012). 

Se tiene planeado que la ciudad de Zacatecas tenga un desarrollo sustentable en el 
año 2060 en un porcentaje del 75% de la población, debido al nivel bajo de la 
educación ambiental que se tiene en el estado, las tecnologías limpias tienen un alto 
costo de inversión por lo que esto hace que se pierda interés social, solo tiene acceso a 
estas tecnologías empresas privadas e instituciones apoyadas por el gobierno federal. 
Es un objetivo muy complicado crear un estado sustentable, mientras exista la 
corrupción y mientras los ámbitos como la seguridad y la educación sean las 
prioridades principales. La sociedad zacatecana piensa que un desarrollo sustentable 
sólo se relaciona con la basura generada, calentadores solares y las 5R´s (reutilizar, 
reciclar, reducir, remplazar y repensar), si bien es cierto que esto es un buen 
comienzo, no los es menos que de lo que se trata es de  crear una nueva sociedad 
(Ramírez Xerardo, 2015). 
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1.2.  Factores económicos,  ambientales y sociales en el Estado de Zacatecas 

La sociedad zacatecana vive problemas de pobreza, desempleo y aumento de la 
contaminación anual, por lo que, para hacer el diseño digital de una vivienda 
sustentable se debe observar la situación de estos 3 factores que en equilibrio generan 
un desarrollo sustentable. Para visualizar las ventajas y desventajas que trae consigo 
el proyecto, el objetivo principal es crear un bienestar para disminuir la 
contaminación de cualquier índole, incrementar el ahorro económico de los servicios 
de una vivienda y tener un aporte de educación y aplicación de nuevas ideas 
tecnológicas. Las opciones de mejora que se tiene dentro del estado son escasas, 
principalmente se debe a que los zacatecanos no quieren salir de su situación de 
confort y a las personas que tienen nuevas ideas no se les apoya y éstas no se pueden 
llevar a cabo, por lo que la tendencia de las nuevas ideas innovadoras es irse a otros 
sitios donde sean apoyados (países o estados), por lo que no se puede avanzar de 
forma estatal (Rendís Heriberto, 2015). 

1.2.1.  Situación económica  

La situación económica en el estado de Zacatecas es de bajo nivel, es decir, los 
empleos que se ofrecen tienen por lo general un salario mínimo de 70.10 pesos MXN, 
el cual no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una casa para una familia, 
este factor se relaciona con el aumento anual en los niveles de pobreza del estado, ya 
que en la actualidad el estado tiene un 52.3% de su población en la pobreza y un 5.7% 
en pobreza extrema, externándose a un valor general de 909 200 habitantes en el 
estado en el año 2014, con un incremento anual de 0.9% y los indicadores de carencia 
social más importantes son: en servicios básicos de vivienda con un 17.5% y calidad / 
espacios de vivienda con 8.9% (Salazar, Puente 2010). En el Cuadro 2 se muestran las 
principales actividades económicas del estado, al igual que se señala el porcentaje 
aportado al PIB. 

Cuadro 2.- Principales actividades económicas en Zacatecas (INEGI, 2014). 

Sector de actividad 
económica 

Ejemplo de 
actividades 

Porcentaje de aportación al 
PIB estatal (%) 

Actividades primarias Agricultura y minería 7.48 

Actividades secundarias 
Producción de 

cerveza y automotriz 
45.35 

Actividades terciarias Turismo y comercio 47.16 
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El PIB per cápita de Zacatecas es 41% menor que el promedio nacional, es decir, los 
zacatecanos generan 44 830 pesos menos que el mexicano promedio, sin embargo en 
el 2015 disminuyó la diferencia,  pasó a ser un 20% menor, lo que  corresponde a 22 
000 pesos. El crecimiento económico se va dando de forma lenta y con salarios bajos 
porque no se tiene un crecimiento industrial en ningún aspecto, las únicas empresas 
que han instalado y  coadyuvado colocado al crecimiento económico del estado son: 
Comercio de automóviles, supermercados y aquellas relacionadas con turismo, 
también se puede ver un auge importante en las zonas industriales de Zacatecas 
ubicadas en Calera de Víctor Rosales, donde se encuentran industrias de partes de 
aviones o sistemas eléctricos, la empresa más importante del estado dedicada a la 
producción de cerveza se encuentra en crisis por la falta de agua para la elaboración y 
producción de las bebidas, por lo que el crecimiento económico se ha visto afectado, 
esto implica que no se tenga dinero para apoyar nuevos proyectos orientados al 
bienestar de la población o en relación al desarrollo sustentable (Castillo Heraclio, 
2015). 

En la colonia Luis Donaldo Colosio (zona de estudio), se tiene una situación 
económica complicada, es decir los empleos y salarios que tienen los habitantes de  
esta colonia no brindan las oportunidades de mejora, no alcanzan ni para pagar los 
servicios básicos de una vivienda, los empleos que tienen los habitantes de esta zona 
son principalmente: mecánicos, ayudantes de limpieza, meseros, guardias, obreros, 
coladores, recolectores de papel y cartón, empleados de tiendas y papelerías. Se 
puede inferir entonces que reciben salarios bajos, al mes reciben un pago promedio 
de 20 a 25 salarios mínimos ($1 752.5 MXN), los costos promedio de los servicios de 
una vivienda como energía eléctrica, agua y gas se presentan de la siguiente manera: 

Tanque de gas 20 kg = $289.76 MXN (consumo de 1 tanque mensual) 

Promedio mensual de gasto de agua = $257.8 MXN (consumo 380 L por persona) 

Costo mensual de la luz = $145.25 MXN (consumo energético 2 012 kW h) 

Costo total al mes = $692.81 MXN por los 3 servicios, lo cual con el salario establecido 
para los empleos mencionados no se alcanza a pagar, esto se relaciona con la 
población activa e inactiva de Zacatecas (Cuadro 3). 
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Cuadro 3.- Población activa en el estado de Zacatecas económicamente (INEGI, 2015). 

Población de 12 años y más Total	 Hombres	 Mujeres	

Económicamente activa 55.5%	 73.4%	 39%	

Ocupada 96.1%	 95.1%	 97.7%	

No ocupada 3.9%	 4.9%	 2.3%	

De cada 100 personas de 12 años y más, 56 participan en las actividades económicas; 
de cada 100 de éstas personas, 96 tienen alguna ocupación. 

No económicamente activa 44.1%	 26.2%	 60.6%	

De cada 100 personas de 12 años y más; 44 no participan en las actividades 
económicas. 

Condición de actividad no específica  0.4%	 0.4%	 0.4%	

	

Por estas razones, eminentemente económicas, la población tiene escaso interés sobre 
las nuevas tecnologías y el conocimiento sobre el desarrollo sustentable, es decir que 
no se les brinda una oportunidad de mejora de la calidad de vida (CONEVAL, 2014). 

1.2.2.  Situación ambiental 

Zacatecas en comparación con otros estados que tienen un mayor crecimiento 
industrial de cualquier índole, no tiene una contaminación tan aguda, y no es de 
alguna forma preocupante, ya que las principales fuentes de contaminación son  
(SEMARNAT, 2016). 

o Mal manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos 

o Tener plantas tratadoras de aguas residuales sin funcionar  

o Permitir el uso de transporte público en malas condiciones 

o No dar tratamiento a residuos de hospitales 

o Tiraderos a cielo abierto 

o Acumulación de desechos en cerros, arroyos o barrancos 

En el estado los tipos de contaminación de mayor presencia son: en el agua debido a 
la gran cantidad de residuos sólidos urbanos que son arrastrados por la lluvia, 
infiltración de aceites o contaminantes líquidos, desechos de aguas industriales a 
presas o acuíferos y el paso de insecticidas a cuerpos de agua, por lo que la calidad de 
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agua en relación con los minerales presentes, es mala debido a la gran presencia de 
metales y sales (Montes Claudio, 2016). 

Conforme la población va creciendo, las emisiones de gases a la atmósfera van 
aumentando, ya que el uso de los combustibles fósiles aumenta y se ha creado una 
dependencia directa respecto del petróleo, el carbón y el gas.  

En el estado no existe la preocupación por el medio ambiente en su totalidad, ya que 
no se tienen los efectos que otros estados están pasando, la industria no está en su 
total desarrollo, no se tienen estudios  respecto de las enfermedades que en alguna 
población haya provocado la contaminación en Zacatecas, tampoco sobre la 
modificación de ecosistemas, la alteración climática o la pérdida de la biodiversidad. 
Aunque cabe destacar que en los últimos 10 años se han tenido temperaturas más 
cálidas durante todo el año, la lluvia cada año ha sido más escasa, se están explotando 
de una forma irracional los acuíferos, las industrias ubicadas en el estado no siempre 
cumplen con las normativas que regulan sus procesos o existe la corrupción en estos 
sistemas (Fonseca Luis, 2014). 

En el estado se están creando sistemas o estrategias que encaminen a una educación 
ambiental en los niños para que las futuras generaciones no cometan los errores que 
actualmente se están haciendo, se estima que hasta el año 2060 se tendrá una 
conciencia mayor en el aspecto ambiental en el estado de Zacatecas, debido a que 
existirán programas que involucren a la sociedad con el cuidado del medio ambiente, 
normas o leyes que multen por cualquier índole que modifique o altere un 
ecosistema, por lo que se han elaborado planes de desarrollo (Romo Gerardo, 2014). 

En Zacatecas se tienen diferentes instancias gubernamentales que cuidan los procesos 
de las industrias, están al pendiente de la contaminación en el estado y analizan las 
posibles soluciones a los tipos de contaminación establecidas, dichas instancias son: 

a. SEMARNAT  
b. CONAGUA 
c. PROFEPA 
d. SAMA 
e. SENER 

Estas dependencias están encargadas de realizar, aprobar y verificar el cumplimiento 
de la normatividad para agua, suelo, aire, residuos generados y energía. 

1.2.3.  Situación social 

La falta de aplicabilidad de proyectos ambientales en torno a la sustentabilidad, uso 
de energías renovables, espacios inteligentes y nuevas tecnologías, nos hace 
dependientes de mecanismos arcaicos, del uso de tecnologías sin consentimiento 
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ambiental y esto se refleja en el aumento progresivo de la contaminación, lo que a 
largo plazo se convierte en un gasto económico mayor (González Rodrigo, 2013). 

En Zacatecas se vive una situación de pobreza, los empleos que se ofrecen son de 
mucho esfuerzo, más de 8 horas de trabajo, y con un salario mínimo, por lo que es 
una sociedad rezagada e inconforme con la situación actual del estado, se vive un 
tiempo de discriminación hacia muchos estilos de personas, el gobierno no apoya a la 
iniciativa de los jóvenes por mejorar las condiciones de vida, se  crean institutos que 
apoyan y tienen un “interés”, pero nunca se llega a nada por situaciones 
administrativas, a este fenómeno se le conoce como fuga de ideas, es decir que otros 
países o industrias privadas apoyan  estos ideales y se les da la oportunidad de 
desarrollarse por lo que tienen avances significativos en tecnologías y la sociedad se 
ve beneficiada (Badillo Erika, 2015). 

Datos relevantes sobre la educación en Zacatecas son los siguientes: sólo el 65% de la 
población tiene secundaria terminada y apenas el  26% ha terminado el bachillerato, 
por esta razón la población en general se encamina al gran desempleo que se tiene en 
el estado, en la mayoría de los casos se contratan personas de otras zonas o países, ya 
que le gente del estado no está capacitada para manejar equipos, maquinaria o 
procesos. Un problema grave con la sociedad y el concepto del cuidado del medio 
ambiente, es principalmente que no le dan una importancia a las generaciones futuras 
o no consideran las consecuencias de las acciones realizadas, lo que importa es el fin 
de ganar – ganar, sin importar el medio ambiente (Consejo de Jóvenes, 2016). 

1.2.4.  La vivienda en Zacatecas 

En el 2015, en Zacatecas se contabilizaron 418 850 viviendas particulares, de las cuales 
(INEGI, 2015) 

o 78.8% disponen de agua entubada dentro de la vivienda 

o 99.1% cuentan con energía eléctrica 

o 85.3% de los ocupantes de las viviendas disponen de drenaje y conectado a la red 
pública. 

o 84.3% tiene servicio sanitario y recolecta de residuos sólidos urbanos. 

Los hogares están conformados por personas que pueden ser o no familiares, que 
comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, dentro de estos 
hogares: 

o El 24% tienen jefatura femenina, es decir son dirigidos por una mujer (100 031 
hogares). 
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o El 76% tienen jefatura masculina, es decir son dirigidos por un hombre (318 819 
hogares). 

Del total de los hogares de la entidad, el 89.8% es de tipo familiar y el 9.9% es no 
familiar es decir, donde se pueden colocar departamentos, casa de estudiantes o sin 
habitar. La población por vivienda es un promedio de 3.8 habitantes, con una edad 
promedio de 27 – 34 años. 

Los materiales de las viviendas son principalmente: ladrillos, cemento, tabiques, 
lonas, láminas, madera, cartón y plástico (CONEVAL, 2015). 

Las condiciones en las que se encuentran las viviendas del estado de Zacatecas se 
caracterizan por tener  un espacio de 75m2 de construcción, la mayoría de las casas 
son de 2 pisos, pero tiene  bajas condiciones de limpieza y sanitaria. 

La división de colonias por su estatus económico es muy notable, ya que se 
discrimina a la sociedad con menores recursos (Rincón Cerrillo, 2012) 

En Zacatecas las únicas ecotecnologías aplicadas en viviendas son: calentadores 
solares e iluminación natural (SENER, 2015). 

1.3.  Tecnologías para la sustentabilidad  

Una tecnología de arquitectura ecológica es aquel instrumento o sistema que a partir 
de comandos de mando realiza una acción que tiene como objetivo ahorrar tiempo y 
esfuerzo físico del hombre, existen diferentes tipos de tecnologías conocidas como: 
limpias y de uso constante; las primeras son aquellas tecnologías que tienen como 
objetivo principal reducir la contaminación causada por residuos peligrosos, 
emisiones a la atmósfera o por agua contaminada, es decir que cumplen su función 
normalmente, pero tienen un sistema de optimización, éstas nacieron a finales del 
siglo XX debido al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a las alteraciones 
en los ecosistemas. Las tecnologías de uso constante son aquellas que no cumplen con 
la normatividad sobre el cuidado del medio ambiente, que solamente cumplen con la 
función principal de crear o producir una acción sin tomar en cuenta las posibles 
consecuencias que se tengan (CONACYT, 2010). 

Las tecnologías limpias se dividen en: Bioclimática, Ecotecnologías y Espacios 
Inteligentes, ya que abarcan principalmente el ahorro de los servicios de una 
vivienda. Los espacios de la vivienda son útiles en todos los sentidos, se utilizan los 
recursos naturales como fuentes de energía y almacenamiento de la misma y tiene 
como ventaja que se tiene una preocupación por la estética o que tenga interés para la 
población, algunos ejemplos de las tecnologías aplicadas al proyecto en función de la 
clasificación antes mencionada son (García Francisco, 2009): 

Bioclimática: Jardines Verticales, Iluminación Natural y Materiales de construcción. 
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Ecotecnologías: Paneles Fotovoltaicos, Calentador Térmico y Captador de agua. 

Espacios Inteligentes: Ahorro de espacio, muebles de doble función y reutilización. 

Dentro de la arquitectura ecológica se busca que las tecnologías aplicadas cumplan 
con ciertos criterios que ayuden a mejorar las condiciones de vida de una población, 
que tengan beneficios sobre el ahorro de los servicios de una vivienda y que cumplan 
con estándares de comodidad (Reinberg Georg, 2014): 

o Alta eficiencia  

o Bajo o nulo mantenimiento 

o Sencilla operación  

o Índice de rentabilidad bajo 

o Productos nacionales 

Las ecotecnologías son la base principal de los ahorros económicos de los servicios de 
una vivienda, principalmente las que utilizan la energía solar. 

1.3.1.  Paneles Fotovoltaicos  

La  energía solar es la energía producida por la conversión de los rayos solares 
(fotones) en energía útil para el ser humano, ya sea para calentar algo o para producir 
electricidad, una de las formas más eficientes de aprovecharla es por medio de los 
paneles fotovoltaicos (energía eléctrica). Un módulo fotovoltaico está formado por un 
conjunto de células conectadas eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una 
estructura de soporte o marco, proporciona en su salida de conexión una tensión 
continua, y se diseña para valores concretos de tensión de 6, 12 y 24 V, que definirán 
la tensión a la que va a trabajar el sistema solar (Energía Solar, 2014). 

Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos 
semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan 
saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos 
(Romero Ricardo, 2015). 

Para poder visualizar el funcionamiento de un sistema fotovoltaico es importante 
conocer las partes que lo componen como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2.- Sistema Fotovoltaico y sus partes (Romero Ricardo, 2015). 

El panel solar es el receptor principal y único de los rayos solares y será el encargado 
de transformar la energía solar en energía eléctrica útil para ser aprovechada en 
cualquier proceso que se requiera, se compone aproximadamente de 48 a 70 células 
dependiendo del tamaño del módulo y la energía que quieras suministrar, con 
cubiertas de un marco de aluminio, junta de silicona, vidrio, encapsulante y plástico, 
esto con el objetivo de aumentar su eficiencia y reducir un riesgo de alto voltaje o 
varianza de cargas, el vidrio funciona como una protección a las células ante 
fenómenos atmosféricos, el encapsulado protege el módulo de la intemperie, es decir 
a factores como: humedad, rayos UV, abrasión o vibraciones (Rodarte Miguel, 2015). 

Los tipos de paneles vienen dados por la tecnología de fabricación de las células: 
silicio cristalino o amorfo, el uso de cada uno depende del costo, eficiencia y uso que 
se le dará. En el Cuadro 4 se muestran las características principales de los tipos de 
paneles existentes. 

Cuadro 4.- Características de los tipos de paneles (SENER, 2015). 

Células Rendimiento 
directo 

Características Fabricación 

Monocristalino 17% 
Son típicos los azules 

homogéneos y conexión 
entre células es individual 

Se obtiene del silicio 
puro fundido con boro 

Policristalino 13% 

Cristales con distintos 
tonos azules, se recomienda 
en zonas con variaciones de 

temperatura. 

Disminuye las fases de 
cristalización 

Amorfo <10% 

No existe conexión visible 
de las células, se 

recomienda su uso por 
económico. 

Ventaja de depositarse 
en forma de lámina 

delgada. 
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La conexión eléctrica que se haga de las células se puede encontrar diferentes 
posibilidades: 

o La conexión en serie de las células permitirá aumentar la tensión final en los 
extremos de la célula equivalente. 

o La conexión en paralelo permitirá aumentar la intensidad total del conjunto. 

Para un correcto funcionamiento de una instalación, hay que instalar un sistema de 
regulación de carga en la unión de los paneles solares y las baterías, este elemento 
recibe el nombre del regulador y tiene como objetivo evitar situaciones de carga y 
sobredescarga de la batería, con el fin de alargar su vida útil. El regulador trabaja en 
dos zonas, la primera en relación con la carga donde el objetivo es garantizar una 
carga suficiente al acumulador y evitar cualquier problema y la segunda tiene que ver 
con el aseguramiento del suministro de energía (Energía Solar, 2014). 

El regulador lleva una salida de consumo, capaz de alimentar aparatos dentro de la 
instalación que funcionen con corriente continua, habrá instalaciones en las que 
incluso todos los equipos estén conectados de esta forma (Fotosolar, 2012). 

La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de manera 
uniforme, sino que presenta variaciones, por ello se hace necesario utilizar algún 
sistema de almacenamiento de energía para aquellos en que la radiación recibida 
sobre el generador fotovoltaico no sea capaz de hacer que la instalación funcione en 
los valores diseñados: Las baterías son dispositivos capaces de transformar la energía 
química en eléctrica, el funcionamiento en una instalación es la siguiente: 

(Energía eléctrica)   à     (Energía Química) à    (Energía de consumo) 

Los objetivos principales de las baterías son: 

Almacenar energía durante un determinado número de días 

Proporcionar una potencia instantánea elevada 

Fijar la tensión de trabajo de la instalación  

Las baterías se clasifican en función de la tecnología de fabricación y de los 
electrolitos utilizados, como se muestra en el Cuadro 5. 

Cuadro 5.- Principales tipos de baterías para el almacenamiento de energía solar (SENER, 2015). 

Batería	 Tiempo	de	carga	(h)	 Capacidad	(Wh/kg)	 Precio	
Plomo	–	ácido	 8	–	16	 30	–	50	 Bajo	

Ni	–	Cd	 1	 50	–	80	 Medio	
Ni	–	Mh	 2	–	4	 60	–	120	 Medio	
Ión	Litio	 2	-	4	 110	-	160	 Alto	
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Las baterías que se sugieren para una vivienda son de plomo – ácido por la facilidad 
de instalación y uso, con un costo bajo (SENER, 2015). 

El inversor se encarga de convertir la corriente continua de la instalación en corriente 
alterna, igual a la utilizada. 

Es un elemento imprescindible en las instalaciones conectadas a la red y estará 
presente en la mayoría de las instalaciones autónomas sobre todo en las viviendas, las 
características deseables de un inversor para una casa debe ser: 

o Alta eficiencia (amplio rango de potencias 

o Protección contra cortocircuitos 

o Buena regulación de la tensión y frecuencia de salida  

o Rendimiento del 90% 

Cada sistema fotovoltaico es seleccionado por el objetivo que se tenga y donde se 
vaya a utilizar, al mismo tiempo se debe tomar en cuenta los precios y la manera en la 
que se va a manejar el sistema (ECOSOLAR, 2016). 

1.3.2.  Calentadores Solares 

Un calentador solar de agua es un sistema fototérmico capaz de utilizar la energía 
térmica del sol para el calentamiento de agua sin usar ningún tipo de combustible. Se 
compone de: un colector solar plano, donde se captura la energía del sol y se 
transfiere al agua; un termo tanque, donde se almacena del agua caliente; y un 
sistema de tuberías por donde circula el agua. En ciudades con baja temperatura, 
están provistos de anticongelantes que evitan que el agua se congele dentro del 
colector. En la Figura 3 se localizan las partes del sistema del calentador solar 
(Cambio Climático, 2014). 

 

Figura 3.-  Componentes de un calentador solar (ECOSOLAR, 2016). 

 



	 19	

Los colectores solares térmicos o calentadores solares están divididos en tres clases 
(Termo Solar, 2015): 

o Baja temperatura: generan temperaturas menores de 65ºC. Son ideales para 
calentar piscinas, uso doméstico y actividades industriales (pasteurización y 
lavado) 

o Temperatura media: generan temperaturas entre 100 y 300ºC (Calefacción, 
motores o sistemas de aireación) 

o Alta temperatura: generan temperaturas mayores a 500ºC, la cual se puede usar 
para generar electricidad y transmitirla a la red eléctrica; se instalan en regiones 
donde la posibilidad de días nublados es remota (Calderas, Sistemas de 
transporte y Edificaciones) 

El colector solar plano es el aparato más representativo de la tecnología solar foto 
térmica, su principal aplicación es el calentamiento de agua, aunque también se 
utiliza para secar productos agropecuarios mediante el calentamiento del aire y para 
destilar agua en comunidades rurales.  

Un colector plano solar está compuesto por (CONAE, 2014): 

o Marco de aluminio o metálico 

o Cubierta transparente (vidrio o fierro) 

o Placa térmica colectora (cobre) 

o Cabezales de alimentación y descarga de agua 

o Aislante térmico como poliéster, lana mineral y fibra de vidrio 

o Caja del colector galvanizada 

La mayoría de los colectores solares presentan dimensiones de 1.8 a 2.1 m2 de 
superficie. Éstos son conectados a un termo tanque de almacenamiento que puede 
tener una capacidad de 115 a 200 L, aunque los hay de mayor capacidad; 
frecuentemente, a éste tipo de sistemas se le agrega dispositivos termostáticos de 
control con el fin de evitar el congelamiento y pérdidas de calor durante las noches.  

a) Funcionamiento de un calentador solar 

En realidad los colectores solares domésticos tienen un funcionamiento muy sencillo, 
la luz solar se convierte en calor al tocar la placa térmica colectora, la cual puede ser 
metálica (cobre, hierro, aluminio o plástico), ésta debe ser oscura para lograr la mayor 
recolección de calor, por debajo de la misma se encuentran los cabezales de 
alimentación y circulación de agua, por donde el líquido entra frío y sale caliente. 
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El agua circula dentro del sistema mediante el mecanismo del termosifón, el cual se 
origina por la diferencia de temperatura que se genera en el agua debido al 
calentamiento proporcionado por el sol, es decir el agua caliente es más ligera que la 
fría, por consecuencia tiende a subir, esto es lo que sucede entre el colector plano y el 
termo tanque, donde se genera una circulación natural entre ambos componentes 
(Martínez Isaac, 2010). 

Para que el agua se mantenga caliente y lista para usarse en el momento que la 
requiera el usuario, se almacena en un termo tanque que está forrado con un aislante 
térmico para evitar pérdida de calor; en un día soleado bastará de 5 a 6 horas de 
insolación para tener una eficiencia del 100%, lo cual depende del modelo, el horario 
en el que se obtiene la mayor energía solar es de 10:00 am a 16:00 pm. 

La posición del termo tanque debe permitir que se llene por gravedad, por 
consiguiente debe colocarse por lo menos 30 cm. sobre el nivel superior del colector 
(Deffis Armando, 2014). 

Para lograr una correcta selección del calentador solar se debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

o Número de personas y hábitos de consumo (Capacidad del tanque) 

o Considera usos (lavado de ropa, trastes, aseo personal o uso doméstico) 

o Comparar precios de calentadores  

La eficiencia del calentador solar es el porcentaje de la energía solar que realmente se 
aprovecha para calentar agua, lo cual depende de los siguientes factores (Rincón 
Eduardo, 2014): 

o Calidad del colector  

o La instalación y operación adecuada 

o Calidad de radiación solar 

1.3.3.  Captadores de agua pluvial 

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua captada en una superficie 
determinada, generalmente el tejado o azotea, y se almacena en un depósito. Después 
el agua tratada se distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la 
red de agua potable, el agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso 
en nuestro entorno. La instalación de un sistema de captación de agua pluvial  puede 
ahorrar un 50% del consumo de agua potable en una vivienda (SOLICLIMA, 2015). 

El agua de lluvia, a pesar de no ser potable, posee una gran calidad, ya que contiene 
una concentración muy baja de contaminantes, dada su nula manipulación, el agua 
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f	

e	

pluvial es perfectamente utilizable para usos domésticos en los que se puede sustituir 
al agua potable como: lavadoras, lavavajillas, WC y riego, todo ello con una 
instalación sencilla y rápidamente amortizable (SOLICLIMA, 2015). 

La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios 
como captadores, de este modo, el agua se recoge mediante canalones o sumideros en 
un tejado o una terraza, se conduce a través de bajantes, para almacenarse en un 
depósito. 

Este depósito puede estar enterrado en el jardín o situado en superficie, en un espacio 
de la vivienda. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y 
elementos no deseados, como: hojas, animales, polvo etc. Este depósito se dimensiona 
en función de los usos acordados, la superficie de la cubierta y la pluviometría de la 
zona; posteriormente el agua disponible se impulsa y distribuye a través de un 
circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. Los consumos admisibles 
o autorizados con agua pluvial son usados donde no se requiere agua potable: riego, 
lavado de suelo o usos domésticos. En el estado de Zacatecas no existe un método a 
seguir, aunque se pueden emplear  metodologías de Estados Unidos propuestas para 
la recolecta y manejo de agua pluvial que relaciona materiales y eficiencias de cada 
sistema. (Roler Cristian, 2015). 

Cada sistema de captación de agua pluvial depende de las características de la zona 
donde se llevará a cabo la instalación: precipitación anual, velocidad y dirección del 
viento. En la Figura 4 se muestran los componentes de un sistema de captación de 
agua pluvial. 

	
	

 

	
	
 

 

 

 

 

Figura 4: Componentes del sistema de captación de agua pluvial (SOLICLIMA, 2015). Componentes 
(SAMA, 2015): 

 

a	

c	

d	

b	
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Sistema de captación: es el encargado de recibir el agua de la lluvia y la conduce para 
un proceso de tratamiento antes del uso, los materiales que se pueden usar son: teja, 
aluminio, asbesto o madera, el de mayor uso es la teja, debido a sus propiedades 
fisicoquímicas y tóxicas.  

o Conducción inicial (a): es la tubería que recibe el agua del sistema de captación y 
se encarga de darle dirección al flujo de agua, para dirigirse al proceso de 
tratamiento primario (rejilla de retención). 

o Sistema de tratamiento (b): se coloca un rejilla de 2 mm de diámetro para cada 
orificio, para que los sólidos sean retenidos y aumentar la calidad del agua, éste 
es colocado en cada inicio o descarga a la conducción secundaria. 

o Conducción secundaria (c): son los tubos de la conexión principal que se tiene 
con el tanque de almacenamiento, la tubería es principalmente de hierro o 
aluminio, dependientemente de la calidad que se requiera, en esta sección el agua 
ya va con una mejor calidad y lista para su uso. 

o Tanque de almacenamiento (e): Depende del consumo diario que se tenga por 
cada uno de los miembros de la familia y la precipitación anual que se tiene y 
puede ser captada por el área del techo, el material del que puede estar elaborado 
es cemento, hierro, plástico o aluminio, esto se hace para disminuir los altibajos 
de las temperaturas; puede ser un sistema abierto o cerrado, es decir que se 
encuentre bajo tierra o a la vista, para zonas de temperaturas mayores a 24ºC se 
recomienda que sea de forma bajo tierra para evitar posible contaminación o 
disminución de la calidad del agua. 

o Bomba de distribución y conexiones (d y f): Este sistema se encarga de distribuir 
el agua que se tiene en el tanque de almacenamiento se le da dirección a los 
lugares o sitios done se usará, las conexiones que se tienen son en regular el flujo 
o control de la toma de agua. 

Una de las recomendaciones como mantenimiento preventivo se sugieren es que 2 
veces al año se haga una limpieza de todo el sistema, utilizando limpiadores que 
eliminen bacterias o disminuyan la corrosión. 

1.3.4.  Jardines Verticales  

Son muros vegetales que pueden ser utilizados en distintas construcciones, ya sea de 
forma interior o exterior, se desarrollan desde dos conceptos fundamentales en el área 
ambiental como son: espacios inteligentes y bioclimática, ya que plantean un objetivo 
importante al ser un sistema regulador de temperatura en una vivienda y utiliza 
espacios vacíos o sin función, de igual forma crean una imagen estética que llama la 
atención a las personas. Esta técnica integra la vegetación y la arquitectura de una 
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forma natural, entregando colores y formas en relación al entorno donde se está 
trabajando, calidad de vida a las personas, beneficios medio ambientales 
(sustentabilidad) e innovadora en cuanto a tecnologías aplicadas a la construcción, 
comúnmente se utilizan en edificios, viviendas particulares y universidades (INECC, 
2015). 

Para poder tener un sistema completo en función de los jardines verticales, se tienen 
que tomar en cuenta varios aspectos respecto de la función de la casa, materiales y 
tipo de vegetación que se debe de tener (CONABIO, 2013): 

o Inclinación de las paredes 

o Clima presente de la zona 

o Humedad anual 

o Tipo de vegetación 

o Dirección del viento e incidencia solar  

Tener un análisis del clima de la zona de estudio donde serán aplicados los jardines 
verticales es esencial para ver las propiedades fisicoquímicas que debe tener la 
vegetación para que se tengan las condiciones de nutrientes, agua y horas sol, para 
que se lleve a cabo un buen desarrollo del propio sistema, por ello se debe tener un 
estudio que de cuenta de la dirección y velocidad del viento, el flujo de rayos del sol y 
el tiempo por el cual está presente, la humedad promedio por mes que se tiene para 
ver la necesidad que requerirá la vegetación que se colocará. A partir de estos 
conceptos se deberá seleccionar la forma, tipo, tamaño y coloración de la vegetación 
que se va a usar en los jardines verticales, en la Figura 5 se observa la estructura de un 
jardín vertical (Espacios Verdes, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Sistema completo de los Jardines Verticales (INECC, 2015). 
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Para llevar a cabo la construcción de los jardines verticales, se deberá tener un muro 
portante o de soporte, el cual puede estar hecho de rejas, madera reciclada, o de más 
sofisticado de aluminio, se debe colocar una membrana o aislamiento externo, donde 
el flujo de riego no esté en contacto con el soporte para evitar problemas de 
infiltración o de crecimiento de humedades, por lo que se utiliza plástico negro para 
retener el agua y la radiación solar por tiempo más largo y así la vegetación puede 
aprovechar con mayor eficiencia estos recursos, la aplicación de una cámara ventilada 
es para favorecer el proceso metabólico de los microorganismos presentes y para que 
exista un intercambio de nutrientes favorable para el desarrollo de la vegetación, para 
su práctica se hará con un sistema de entubado por medio de una tubería de PVC, 
que atraviese la estructura y membrana, con esto también se logra tener un olor 
agradable, ya que el agua no se queda estancada si no con la aireación se hace el 
aprovechamiento completo debido al contacto con las raíces. El sustrato especial que 
se coloca es un tipo de tierra que cumpla con las características de pH, salinidad, 
materia orgánica y humedad, ya que es la parte más importante, ya que aquí es 
donde se va a desarrollar el crecimiento de las plantas, raíces e intercambio de los 
nutrientes, por lo que es de suma importancia, que cumpla con ciertas características 
que ayuden a generar el equilibrio y no crear un proceso de quema o desgaste de las 
plantas y se convierta en una pérdida económica, se recomienda que el tipo de suelo 
que se tenga sea de la misma zona donde se está trabajando, ya que pueden contener 
propiedades de iones que ayuden a su crecimiento (Hernández Alonso, 2010). 

El sistema de riego será por goteo cuando sea de forma de bombeo, es decir se 
colocaran tubos con pequeños orificios, así cuando se pretenda generar un riego o 
desplazamiento de agua será  por el volumen de una gota de forma frecuencia, esto 
genera un ahorro del servicio y se aprovecha de mejor manera, por esta razón se 
utilizará PVC para dar con el flujo del agua y una válvula de bola para poder regular 
el control y distribución de la misma. 

En cuanto a la elección del tipo de vegetación para el jardín vertical, se recomienda 
que se considere  que la altura de las plantas sea menor a 60 cm, y su servicio de agua 
sea casi nulo dependiendo de la zona donde se encuentre, que cuente con una estética 
agradable y en función de la selección que se tengan se va a requerir cierta cantidad y 
tipos de nutrientes para el desarrollo de las plantas y así cubrir con las necesidades de 
la especie (CONABIO, 2014). 

A la hora de elegir las plantas idóneas para el jardín vertical es importante tener en 
cuenta cuestiones que favorecerán a la efectividad, las dimensiones en relación al 
lugar  donde se colocaran y el tipo de planta que se tenga, ya que a grandes escalas se 
utilizan una serie de plantas y en viviendas con menores medidas se recomiendan 
otro estilo de plantas en función de las características del sitio. 
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La ubicación del jardín es esencial para hacer una buena elección de las plantas. 
Aunque el tipo de planta pueda resultar más o menos recomendable por la necesidad 
de riego y altura, se debe poner atención a la relación que se debe tener con la luz 
natural, se recomienda que tenga contacto directo con los rayos del sol o en su defecto 
con una fuente de iluminación artificial. A su vez, se recomienda que las plantas 
requieran poco riego aunque las plantas comestibles suelen ser de alto consumo de 
agua, por lo que se deben buscar especies que sean estéticas o de uso formal, es decir 
que sólo tengan una función de intercambio de nutrientes,  así crea la sombra de un 
jardín verde para cumplir con los objetivos de calefacción o regulación de 
temperatura en una vivienda, tener plantas de alto consumo de agua aumenta los 
costos del sistema de tuberías y manejo del fluido.  

Algunas plantas recomendadas para estos jardines verticales son decorativas o 
comestibles como el romero, la albahaca, el tomillo o el eneldo, por su tamaño se usan 
principalmente los helechos, Nephrolepis o Ficus. Por su aroma se establecen varios 
tipos de lavandas, duraznillos y enredaderas. 

La elección de las plantas se puede basar en (Ecología Verde- Jardines Verticales, 
2015): 

o Flores  

o Propiedades de purificación 

o Tamaño 

o Consumo de agua  

1.3.5.  Materiales de Construcción 

Para la construcción de la casa, específicamente en lo que se refiere a los muros 
(paredes), debe tomarse en cuenta que  los vidrios  y la iluminación natural se 
relacionan con las condiciones ambientales de la zona, como la radiación solar, 
dirección y velocidad del viento, y su funcionalidad se liga directamente con la 
bioclimática, la cual se define como el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales, para administrar un proceso de regulación / control de temperatura en la 
vivienda y funcionan como un aislante térmico, por que su objetivo es que los 
materiales de construcción de la casa absorban el calor y cuando se tenga un 
desequilibrio térmico en la vivienda este calor se desprende para tener una 
temperatura ideal, esto pasa para los dos estados de calor y frio, es la conversión 
indirectamente proporcional de las condiciones establecidas de forma natural. 

Para poder tener esta propiedades naturales y tener una efectividad mayor se debe 
tener un estudio de los materiales que pueden cumplir con esta función y sobre la 
manera en que se deben instalar o manejar, la arquitectura ecológica tiene como 
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objetivo principal generar materiales de construcción baratos, con propiedades 
térmicas y brindar un servicio de calidad / estética para que sea atractivo para los 
usuarios (Vásquez Roberto, 2009). 

a) Ladrillos 

Para la elaboración de los muros, se pretende utilizar ladrillo como normalmente se 
hace en la planta inferior de la vivienda, pero cabe mencionar que existen dos 
categorías únicas en los ladrillos: los huecos y los estables o sólidos, su uso depende 
de la distribución del calor. También existe una clasificación en cuanto a su nivel 
ecológico y ahorro de energía, es decir que para su elaboración se requiere una gran 
cantidad de energía calorífica, y los ladrillos ecológicos cumplen la función de ahorrar 
un 75% de la energía total del proceso común, por esta razón  para el diseño de la 
vivienda ecológica se va a utilizar un sistema de ladrillos huecos ecológicos, debido a 
su ahorro energético, a su facilidad de manipulación, a su bajo costo y a las 
propiedades térmicas con las que cuenta, se pretende que se tenga el mismo material 
para toda la construcción de la vivienda para evitar pérdidas energéticas y zonas 
bajas, éstas últimas se refieren aquellos lugares donde no se tiene una estabilidad 
térmica a causa de sombras naturales, artificiales, características de los materiales de 
construcción en esa zona, no tiene la incidencia solar suficiente para cumplir con el 
índice de absorción de energía calorífica. En lo que se refiere a la dirección y 
velocidad del viento, sirve para ver la orientación de la vivienda para que tenga 
mayor tiempo de disponibilidad de los recursos naturales y que su aprovechamiento 
sea mejor, ya que cubrirá las necesidades básicas de calidad y estabilidad (Programa 
de construcción ecológica, 2011). 

En comparación con los ordinarios, los ladrillos huecos, reducen el uso de material, 
ya que por lo general el tamaño es mayor debido a las condiciones de aireación que se 
tienen por los orificios, un ladrillo hueco se utiliza principalmente para cerrar 
construcciones o para viviendas de un solo piso, no son ideales para ser soporte de 
cargas o de peso ya que al momento de colocar los huecos pierden resistencia de 
peso, debido a que pueden presentar fracturas o grietas que desestabilicen los 
cimientos principales, y pueden ocasionar un problema mayor. Otra variables es el 
peso y espacio que generan debido a que los ladrillos comunes al ser más compactos 
generan un mayor peso por lo que tienen un consumo de tiempo y dinero mayor, ya 
que para realizar una construcción de 1m2 con el ladrillo normal se ocupan 
aproximadamente 4 horas de realización y su peso es de 450kg, mientras que para los 
ladrillos huecos se ocupan 1.5 horas de trabajo y su peso es de 150kg, por lo que 
cumple funciones de rapidez, seguridad y ahorro de mano de obra, en la cimentación 
se tiene un ahorro de material por lo que se reduce un 40%. En cuanto a la 
funcionalidad de absorción térmica, los ladrillos normales si tienen esta propiedad, 
pero se ocupan 100 ladrillos para cumplir con el proceso térmico por uno que está 
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hueco, por lo que se recomiendan usar este tipo de ladrillos para construcciones 
económicas, estéticas y que no sean para servicios de carga  (ARQ-Ecológica, 2014). 

Los ladrillos ecológicos se definen como aquellos cuya fabricación no supone un 
impacto ambiental tan grande como los convencionales, tanto en el tipo de materiales 
empleados como en su proceso de fabricación y funcionalidad. Algo importante 
mencionar es que ningún material para un proceso de construcción, ya sea para 
soporte, estética, contención, estabilidad o de rendimiento, tiene las condiciones 
ambientales ideales para decir que no contamina, ya que en su proceso de 
elaboración, las emisiones que se generan cuando se moldean, o la energía que se 
gasta para poderlos realizar, en la actualidad se están haciendo ladrillos a base de 
residuos sólidos urbanos (RSU) y de PET, por el ahorro económico, y la facilidad de la 
materia prima para su elaboración, lógicamente se encontrarán ladrillos más 
ecológicos que otros, un ejemplo son los conocidos como verdes, los cuales brindan la 
misma o incluso mayor resistencia que los normales, ofreciendo ventajas de 
seguridad, paisajismo y confort (ARQ-Ecológica, 2014). 

Sus principales características en función a la arquitectura verde son: 

o Aislamiento térmico 

o Aislamiento acústico 

o Asilamiento de humedad 

o Ahorro de gastos 

Para la arquitectura ecológica se recomienda que los ladrillos huecos tengan 6 
orificios, esto debido al flujo de aire que presentan y que funcionan como distribuidor 
del calor solar. Estará en función de la cantidad que se va a utilizar o el área que se va 
a cubrir, por lo que dentro del proyecto solo se usará para las paredes exteriores, 
reduciendo su espacio por el uso de ventanas de vidrio doble aislantes. El tipo de 
bloque que se va usar se muestra a continuación en la Figura 6. 

	

Figura	6.-	Ladrillos	huecos	con	sistema	de	aireación	
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1.3.6.  Iluminación  

Las ventanas representan la mayor fuente de pérdida de energía en los sistemas 
exteriores e interiores de una vivienda, de aquí se generan 3 efectos debido a esas 
fugas de calor: 

o Necesidad de aumentar la carga de calefacción: mayor consumo de energía 
eléctrica, gas, petróleo o leña.  

o Sensación de dis confort en las zonas cercanas a las ventanas: sensación de panel 
frio. 

o Condensaciones de agua sobre las superficies de las ventanas: deterioro de 
pinturas, revoques, tapizados, manchas y suciedad. 

El vidrio es un buen conductor de calor, es decir un mal aislante, para mejorar esta 
presentación o característica térmica de los vidrios se construyen de una forma DVH 
(Doble Vidriado Hermético), estos paneles consisten en el ensamble de dos vidrios 
con un espaciador en el perímetro para formar un espacio de aire sellado y 
deshidratado entre los vidrios.  

El principio de la funcionalidad de los vidrios es simple, se aprovecha el valor 
aislante del aire estable encerrado entre los dos sistemas de vidrio, ya que el aire tiene 
como propiedad térmica ser un excelente aislante. 

La presentación térmica de los DVH se puede ir perfeccionado, haciendo que el 
mismo disminuya el flujo de ganancias de calor en fuentes soleadas o en climas 
cálidos, utilizando un vidrio de control solar en la cara exterior (reflectivo o color). 
Por otra parte ambos vidrios pueden monolíticos o laminados según se requieran 
vidrios de seguridad. Para que sea efectivo la cámara de aire debe tener un espesor no 
menor de 5mm ni mayor a 20mm.  

El aire es una mezcla de diferentes gases, entre ellos se encuentra el vapor de agua. Es 
necesario que una vez encerrado dentro del panel existan elementos que 
deshumidifiquen esa cámara como deshidratantes, para evitar que con las bajas 
temperaturas el vapor de agua que se contiene dentro del sistema se condense sobre 
las superficies de los vidrios que dan a la cámara provocando un empañado 
incompatible con la transparencia requerida del vidrio. Estos agentes van colocados 
dentro del espaciador que es normalmente de perfil hueco al cual se le practican 
perforaciones mínimas en la cara de la cámara para poder actuar (Marshall, 
Guillermo. 2010). 

Cuando una de estas dos funciones cesa, es decir entra agua o vapor al interior de la 
cámara de aire o se mueven los vidrios de su posición relativa original, el DVH falló y 
se deberá reemplazar con los costos y complicaciones operativas que provoca. 
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El sistema que se va a utilizar consiste en la implementación de un espaciador 
metálico y dos selladores diferentes, uno para cumplir cada una de las funciones 
mencionadas, un sellador primario para hermetizar de polisobutileno y uno 
secundario para estructurar de siliconas (Marshall, Guillermo. 2010). 

a) Principio de funcionalidad térmica 

Los paneles de vidrio en sí mismos sirven como aislantes, pero el principal 
aislamiento lo genera el aire atrapado. 

Cuando las moléculas se calientan, se mueven con más velocidad. Transmiten este 
calor a las moléculas cercanas mediante el choque. El vidrio es un buen conductor de 
calor porque es sólido. Sus moléculas están agrupadas muy cerca unas de otras, por 
lo que pueden transmitir el calor dentro y fuera de la habitación con facilidad. 

El aire del medio, por otro lado, no transmite el calor de manera tan efectiva. En un 
cuerpo gaseoso, las moléculas están más dispersas que en uno sólido. Si bien el calor 
se trasmite a través del aire, el proceso lleva más tiempo. El aire en medio de los 
vidrios funciona como un aislante y detiene el paso del calor hacia dentro y hacia 
fuera de la habitación (Sánchez Darío, 2012). 

En cuanto a los soportes de las ventanas que tendrán la función de la aplicación de la 
bioclimática, tiene un rol decisivo en la transmisión de energía y en el aislamiento 
térmico costo – eficiente. 

Los perfiles de ventanas hechos de PVC obtienen valores de aislamiento y son 
capaces de reducir gastos en calefacción, en cuestión a la relación costo beneficio en 
comparación de los tipos de marcos comunes de madera se tiene un ahorro en el uso 
del PVC de 20 a 30% del precio normal, toma algunas ventajas debido a su alto 
potencial de mantenimiento y ahorro de energía por la vida útil (50 años) reflejándose 
a largo plazo (Solís Ricardo, 2010). 

El material que se va a utilizar tiene una fuerte resistencia a la luz y absorbencia 
térmica, ayuda a generar un equilibrio ecológico, ya que son 100% reciclables y 
ahorran un 40% de recursos en todas las reservas de gas y petróleo, tiene un bajo 
nivel de contaminación en sus procesos de elaboración y construcción, además no 
presentan problemas de estética siendo buenos en aislamientos acústicos 
(Euroventyc, 2015). 

En la Figura 7 se muestra la composición del sistema de vidrio doble aislante, 
desarrollando un componente de deshidratante. 
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Figura 7.- Sistema de vidrio doble aislamiento (Euroventyc, 2015). 

 

Para la evaluación de sus costos se debe medir en 1m2 de vidrio contemplando el 
sistema de aislamiento y el deshidratante que se va a utilizar para eliminar 
humedades a lo mismo que el soporte de PVC. 

b)	Tragaluz	

Son una serie de ventanas situadas en los techos para proporcionar luz en una 
vivienda o en una habitación, su propósito es iluminar más que una ventana normal, 
tienen la misma funcionalidad que las ventanas elaboradas con vidrios dobles de 
aislamiento, la funcionalidad es administrar luz solar para generar un sistema de 
ahorro de energía y control de temperatura, éstos se pueden usar en forma de punto 
fijo o de manera plegable en pared, es decir que sea en un punto estratégico nada más 
donde se aprovecha la luz natural, mientras la segunda opción se encamina a colocar 
en los puntos de las orillas de la pared de las habitaciones, con medidas 
longitudinales de todo el largo de la pared, con un vidrio de protección con las 
mismas características que contemplan las ventanas de vidrio doble, para tener el 
mismo funcionamiento, el tipo de tragaluz que se usará se ilustra en la Figura 8 
(Iluminación Natural, 2012). 

	

Figura	8.-	Tragaluz	
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Valoración de costos en cuanto al sistema empleado para el tragaluz, ventanas de 
vidrio doble aislante y uso de ladrillo (materiales de construcción). 

1.3.7.  Espacios Inteligentes 

Estos sistemas abiertos se califican como todo instrumento u objeto que tenga como 
objetivo incrementar el índice de comodidad y calidad de una vivienda, 
aprovechando los recursos naturales y los espacios que te brinda una casa, edificio o 
cualquier zona donde se lleve a cabo el estudio, es decir se pretende que todos los 
espacios vacíos y ocupados de una casa tenga una funcionalidad, que sirva para las 
personas que la habitan, esto también ayuda en el ahorro de material, reducción de 
objetos innecesarios, brinda una mejor estética, y es un punto muy crítico en cuanto a 
su elección, ya que depende de los gustos de las personas, la opinión que tengan y si 
en verdad necesitan los aparatos o espacios que se pueden utilizar, o si cubre con el 
objetivo de las mismas (Procesos Naturales, 2013). 

Es un recurso que apenas está en sus inicios debido a que cada vez las construcciones 
se van haciendo más reducidas debido a la pobreza que se tiene en el país por falta de 
empleo y bajos salarios, por lo que se opta por la utilización de materiales reciclables / 
reutilizables, con la razón de disminuir el gasto de productos de comodidad, se 
pueden mencionar como ejemplo (UNAM, 2010): 

o Mesas de servicio 

o Sillones  

o Lámparas 

o Bancos 

o Escritorios 

Los anteriores son algunos de los objetos que se pueden realizar a base de estos 
materiales reciclables como: madera, aluminio, vidrio, cartón o papel, con lo que la 
reducción de gastos es del 80% aproximadamente en comparación con la compra de 
estos sistemas de comodidad de alguna forma nuevos. Esto en sí tiene varias ventajas 
en función de darles trabajo a personas con ideas nuevas, aprovechar los residuos de 
otra persona para poder hacer arte o algo útil, crear una nueva imagen o estética en 
cuanto al arte con el que se realizan estos objetos, la mayoría de los gastos de una casa 
se van en acondicionarla para  la comodidad y calidad que guste la familia, a ello 
corresponde un gasto aproximado del 10 a 15% del total, el tener estos productos en 
la vivienda, resalta un aspecto muy importante en la actualidad, la educación 
ambiental, ya que en el Estado de Zacatecas se tiene un bajo conocimiento de lo que 
viene siendo el aprovechamiento de los recursos naturales de manera controlada y 
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sustentable, ya sea para obtención de energía o para crear un proceso de servicios 
auxiliares en una vivienda (Ecología Sustentable, 2010). 

Este concepto va ligado con la bioclimática porque de alguna forma significa 
aprovechar los recursos y espacios como: paredes, muros o techo para la obtención de 
un beneficio, es utilizar los espacios de la vivienda para brindar el servicio necesario 
en función de un ahorro económico. Por lo que existen 2 tipos de espacios inteligentes 
(SENER, 2015): 

o Pasivo: todo aquel espacio que se ocupa para la comodidad o mejorar la calidad 
de vida dentro de una vivienda, teniendo en cuenta como objetivo principal 
servir  como proceso auxiliar, no se tiene un proceso químico ni natural presente. 

o Activo: todo aquel sistema donde se tenga un intercambio de energía y se tenga 
como objetivo un servicio principal como energía eléctrica, calorífica o cinética, 
por lo que tiene un ahorro económico mayor en comparación de un sistema 
pasivo. 

Otro tipo de sistema de espacios inteligentes tiene que ver o está en función de que 
un mismo objeto cumpla varias funciones, esto para aprovechar las ventajas de cada 
espacio interno que se maneja, principalmente se actúa en los muebles de gran 
tamaño como sillones, camas o libreros, los cuales cumplen su función u objetivo 
principal, pero también tiene otras propiedades o acciones sucesivas. 

Actualmente, el concepto de ciudad (más) inteligente, o de espacio (más) inteligente, 
es muy utilizado en marketing por parte de expertos en sociedades comerciales y en 
aglomeraciones urbanas. Sin embargo, en muchos casos, se pone énfasis en un solo 
aspecto, lo que en buena medida traiciona el concepto que se intenta desarrollar, que 
tiene un importante componente holístico e integral (Centro de Investigación 
Inteligente, 2015). 

Para poder evaluar o conocer los términos que se manejan, se presentan a 
continuación una serie de figuras para ver cómo se distribuyen los espacios 
inteligentes en relación con la bioclimática y las condiciones ambientales, haciendo 
énfasis en la forma y distribución de cada una en los espacios de una vivienda. En las 
Figuras 9 y 10  se muestran ejemplos de espacios inteligentes. 

	
 

 

Figura 9 y 10.- Espacios inteligentes en relación de ahorro de espacio y uso de la bioclimática 
(ECOCA, 2012). 

 



	 33	

Los sistemas inteligentes también hace referencia a la tecnología aplicada a la casa es 
decir que se cuenten con dispositivos electrónicos que controlen, regulen y manipulen 
procesos dentro de una vivienda como: 

o Prendido y apagado de luz LED 

o Dispositivos de alarma de caudal de agua 

o Infiltración de agua en paredes 

o Control de entrada y salida de la casa 

o Control de temperatura 

o Alarma de humo 

o Sistema de recepción de velocidad y dirección de viento 

2.  ANTECEDENTES 

2.1.  Nacionales 

Con respecto a los avances técnicos en cuanto a la construcción de casas sustentables 
y el desarrollo de ecotecnologías, se mencionan los siguientes proyectos nacionales en 
relación a la sustentabilidad.  

En 2015 en la UNAM se construyó un prototipo de vivienda sustentable, en el cual se 
midió en cada prototipo el balance entre energía generada y energía consumida. 
Aunque se tratara de una casa sustentable, las funciones que hacemos en nuestra vida 
diaria deberían realizarse de manera cómoda y conveniente: los servicios de los 
baños, la presión en la regadera, un WC eficiente; que pudiéramos lavar trastes, 
preparar alimentos, lavar y secar ropa, etcétera (UNAM, 2016). 

En 2012 el Centro de Mario Molina evaluó la sustentabilidad de la vivienda en 
México. Atendiendo la necesidad de generar una herramienta para diagnosticar el 
desempeño ambiental, económico y social de la vivienda y su espacio urbano en 
México, el Centro Mario Molina desarrolló el Índice de Sustentabilidad de la 
Vivienda y su Entorno (ISV) (Centro Mario Molina, 2013). 

El programa Estrategia Nacional para la vivienda sustentable en México desarrolla 
programas de vivienda cuyo objetivo es la construcción de hogares que permitan a 
sus habitantes desarrollarse de manera íntegra en un ambiente seguro. Con ahorro en 
energía agua y gas dando así un complemento económico social (Plan de Desarrollo 
Mexicano, 2014). 

A nivel Nacional se han propuesto diferentes metodologías, que tiene como objetivo 
aumentar el desarrollo sustentable en el país, creando créditos para el apoyo a las 
familias, pies de casa o incluso apoyando con calentadores térmicos, el problema que 
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se tiene es que son de muy mala calidad y la vida útil que tienen estos sistemas no 
van más allá de los 5 años. Para obtener un crédito como: casa verde, apoyando a 
México o el de vivienda segura se tienen que realizar muchos trámites que la mayoría 
de las familias no pueden realizar por falta de dinero, por la excesiva exigencia de 
papeles y el tiempo que se tardan en aprobar el apoyo económico, por lo que muchas 
familias dejan a la mitad los trámites y ya no se cumplen los apoyos en un 85% de los 
casos ocurre esto (Vivienda México, 2016). 

Los principios que se utilizaron en el presente proyecto son conocidos como 
Principios de la arquitectura ecológica, los cuales están propuestos por una iniciativa 
Nacional de sustentabilidad, estos toman en cuenta  las necesidades de la población, 
el clima con el que se trabaja, ahorro de energía y fuentes alternas, ahorro de agua, 
evitar riesgos para la salud humana, utilización de materiales obtenidos de materias 
primas generadas localmente, uso de materiales reciclables y gestión ecológica de los 
desechos (Arquitectura Verde, 2010). 

2.2.  Estatales 

La educación ambiental que se tiene  en el estado de Zacatecas es baja, ya que antes 
no se tenía un interés sobre el cuidado de los ecosistemas, recursos naturales o 
biodiversidad y se tenía una idea equivoca de producir sin importar lo que se dañe a 
su alrededor. En la actualidad el gobierno del estado y la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas (UPIIZ - IPN) han creado un video 
juego para aumentar el interés por el cuidado del medio ambiente en Zacatecas, éste 
fue elaborado para alumnos de primaria donde se les enseña de qué forma son 
afectados los animales y la vegetación originarios del estado, debido a las acciones del 
hombre y las actividades productivas y económicas que se dan para cada tipo de 
ecosistema, y de qué forma puedes ayudar a salvar a los animales para que no se 
extingan (UPIIZ, 2016). 

A nivel estatal ninguna entidad tiene un estudio para el desarrollo de un modelo 
digital de una casa sustentable, debido a la lejanía que se tiene con el conocimiento de 
las ecotecnologías y el alto costo de inversión. 

Se han hecho estudios de incidencia solar y velocidad de vientos, por parte del 
COZCyT (Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación) para la obtención 
de energías de forma renovable en el estado de Zacatecas, por lo que se debe de 
aprovechar estos recursos naturales para disminuir los costos de manutención de una 
casa, de esta forma crear una posibilidad de mejora en la calidad de vida de las 
personas.  
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3.  JUSTIFICACIÓN 

Las aportaciones que brinda el proyecto están encaminadas al aprovechamiento de 
recursos como radiación solar, dirección y velocidad del viento y temperatura para la 
reducción de gastos y aumento en la calidad de vida, al generarse este proyecto se 
conocieron las diferentes tecnologías en función de los aspectos ambientales que 
tienen una aportación para minimizar los gastos de servicios en una casa, será una 
oportunidad para la población de involucrarse en el tema del cuidado del medio 
ambiente y se verá como una opción viable de mejora de calidad de vida para las 
personas de la colonia de estudio (Luis Donaldo Colosio). 

En el 2010 el secretario Francisco Ruvalcaba en un artículo llamado: “Ventajas de un 
clima seco”, donde relaciona las propiedades del estado de Zacatecas, hacía énfasis 
sobre la falta de aprovechamiento de los recursos naturales solares en la zona 
conurbada (Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo).  

Para el año 2013 la directora general del Zigzag Gema Mercado, menciona en una 
entrevista al periódico Imagen, la falta de proyectos por jóvenes de la entidad 
zacatecana en el ámbito del cuidado del medio ambiente y de las oportunidades de 
mejora de calidad de vida, aprovechamiento de recursos naturales y la 
concientización  de la población. 

En el año 2015 la UNAM realizó un estudio de variables ambientales en el estado de 
Zacatecas para analizar la aplicación de sistema de obtención de energía eólica y 
fotovoltaica, dando un rango positivo en comparación de 20 estados, teniendo una 
fuerte tendencia para el aprovechamiento del recurso solar térmico y fotovoltaico. 

En el estado de Zacatecas el periódico IMAGEN  resalta que para el 2020 se tendrán 
empresas que brinden al estado una mejor imagen en cuanto al aprovechamiento de 
los recursos naturales, instalando sistemas fotovoltaicos y parques eólicos, 
pretendiendo que su uso se extienda al  15% de las viviendas de la capital del estado 
zacatecano. 

En el Cuadro 6 se muestran las ventajas y desventajas de realizar una casa sustentable 
considerando los aspectos que rodean la sustentabilidad como lo es el sector 
económico, el social y el medio ambiente. En el cuadro se evalúan cada una de estas 
para poder dar una determinación a cada una de las tecnologías que se van a 
seleccionar relacionándose con el gasto económico, tiempo de recuperación y valor de 
utilidad en el diseño y uso de la casa. 
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Cuadro 6.- Ventajas y Desventajas de una casa sustentable (González, R. 2013) 

Concepto Ventajas Desventajas  

Economía 

Ahorro de gastos en agua 

Ahorro de gasto energía eléctrica 

Ahorro de gastos en gas 

Ahorro en gastos de calefacción 

Inversión inicial alta 

Social 

Mejora de calidad de vida 

Condiciones de vivienda mejores 

Aplicación nuevas tecnologías 

Conocimiento de la sustentabilidad 

Estudios de condiciones ambientales en el 
Estado 

Oportunidad para el crecimiento en el 
aspecto del cuidado del medio ambiente 

Interés por nuevos proyectos 

Al inicio no es una 
propuesta visible 

Ambiente Reducción de gases de efecto invernadero Paisajismo 

El producto del proyecto ofrece un prototipo digital de una casa sustentable, la cual 
tendrá las ventajas de interés social, económico y ambiental, de reducción de pago de 
servicios de energía eléctrica, agua y gas, lo que en la actualidad representa un 85% 
de los gastos de una casa. Brindará una mejor oportunidad de casa y desarrollo para 
los habitantes de la zona de estudio y cubrirá con las necesidades básicas de una 
familia, como servicios de energía eléctrica, agua y consumo de gas (SENER, 2015). 

Para lograr tener ese producto se desarrolla una serie de objetivos focalizados a 
analizar cada una de las variables ambientales, económicas y sociales necesarias para 
el diseño digital de una vivienda sustentable en el estado de Zacatecas. 
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4.  OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General 

o Diseñar una casa sustentable considerando los fundamentos de la bioclimática 
para reducir el costo comercial de una casa que cuente con servicios básicos. 

4.2.  Objetivos Específicos 

o Caracterizar el entorno social, tecnológico y económico de los habitantes de la 
colonia Luis Donaldo Colosio. 

o Calcular el número de celdas solares o paneles fotovoltaicas para satisfacer las 
necesidades de los servicios básicos de una casa. 

o Dimensionar el sistema de captación de agua de lluvia para su aprovechamiento. 

o Seleccionar el calentador solar considerando las dimensiones social, ambiental y 
económica de la sustentabilidad. 

o Seleccionar los materiales de construcción de la casa considerando las 
dimensiones social, ambiental y económica de la sustentabilidad. 

o Determinar la orientación de la casa a través del análisis de las trayectorias 
solares. 

o Desarrollar un análisis costo-beneficio de la casa sustentable considerando las 
dimensiones ambiental, social y económica. 

o Esquematizar el diseño de una casa sustentable considerando los fundamentos 
de la bioclimática a través de un modelo digital. 
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5.  METODOLOGÍA 

Para la determinación de cada una de las ecotecnologías aplicadas a la vivienda 
sustentable, el uso de la bioclimática y la elaboración de los espacios inteligentes, se 
siguió la siguiente metodología, con la cual mediante una comparación de productos 
se llevo a cabo la selección de cada sistema de la vivienda como se muestra en la 
Figura 11.	

	
	

Figura 10.- Metodología de la selección y diseño de la vivienda sustentable. 

Caracterización	socieconómica	y	
ambiental	de	la	colonia	Luis	

Donaldo	Colosio	

Análisis	de	la	
Bioclimá9ca	

Selección	de	las	
ecotecnologías	

Determinación	de	costos	y	9empos	
de	recuperación	

Diseño	del	modelo	digital	
por	sofware	Sketchup	
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5.1.  Caracterización del sitio de estudio 

Utilizando la información brindada por INEGI se analizaron las condiciones de vida, 
calidad de la misma, estatus social, tipo de viviendas (materiales de construcción, 
ubicación y medidas), empleos que tienen las familias de la colonia Luis Donaldo 
Colosio y los salarios que reciben en comparación con el salario mínimo y el costo de 
cada uno de los servicios para una vivienda como: energía eléctrica, agua y gas. 

5.2.  Evaluación de las variables climatológicas 

Obteniendo los datos del INIFAP y NASA se realizó un análisis por medio de gráficas 
para evaluar cada uno de los parámetros, lo que ayudará a la selección de cada una 
de las ecotecnologías propuestas, lo cual tiene una importancia en las características 
de cada uno de los equipos, eficiencias y materiales que se tiene, esto se hace con el 
objetivo de no crear sesgos en la elección de cada sistema, las variables que se 
analizarán son: 

o Velocidad y dirección del viento 

o Temperatura baja, media y alta 

o Radiación solar 

o Precipitación anual 

o Inclinación de la zona de estudio 

5.3.  Análisis y selección de las ecotecnologías  

Para la selección de cada una de las ecotecnologías propuestas: paneles fotovoltaicos, 
calentador térmico, captador de agua pluvial, jardín vertical, iluminación natural, 
materiales de construcción y espacios inteligentes, se realizó una recopilación de 
información de proveedores para poder comparar ventajas y desventajas ambientales, 
sociales, económicas, técnicas y de estética, por medio del uso de una matriz de 
decisión (Anexo 2). 

5.4.  Dimensionamiento de las ecotecnologías 

Para el dimensionado de cada una de las ecotecnologías se necesita la información 
siguiente: 

o Número promedio por vivienda 

o Consumo al día de cada servicio (Depende de la tecnología) 

o Costo de la tecnología 

o Eficiencia de cada sistema 



	 40	

o Capacidad y vida útil de la tecnología  

a)	Paneles	fotovoltaicos	

Mediante la obtención del consumo energético de cada electrodoméstico o sistema 
eléctrico que se va a utilizar se obtiene el número de paneles:  

kWh	*	1	000	/	Horas	sol	=	watts																																								 	 		Ecuación	1	
Consumo	en	watts	/	Watts	del	panel	a	usar		*	eficiencia			 		Ecuación	2	
b)	Calentador	térmico	

Utilizando el consumo diario por persona de agua para el aseo personal, y datos 
propuestos por CONAGUA se obtuvo un promedio diario, el cual se comparó con las 
capacidades de los calentadores solares como se muestra en el Anexo 2. 

Captador de agua pluvial 

Para el dimensionado del captador de agua pluvial se requiere conocer el promedio 
de agua anual, por medio de el área de captación de lluvia y el aprovechamiento por 
m2. 

Litros al año = área del techo * promedio de precipitación * 0.8     Ecuación 3 

o Jardín Vertical 

Se debe optar con las características de cada una de las especies vegetales que pueden 
funcionar como jardín vertical, apoyándose en la necesidad de humedad, calor y 
nutrientes. 

Los materiales de construcción e iluminación natural  

El dimensionado de estas tecnologías se hace en referencia al tamaño de la vivienda y 
el espacio que se va a ocupar con cada uno de los materiales, en relación con el costo 
y propiedades de cada material.  

5.5.  Estimación de costos  

La estimación de costo se realizó en relación a los dados por el proveedor, la cantidad 
de material que se va a utilizar, las dimensiones y la vida útil que se tenga de cada 
uno de los sistemas propuestos, se obtendrá el costo de cada una de ellas, tomando en 
cuenta la instalación y la vida útil de cada una; se hará una comparación con los 
gastos que se tiene por servicio como: energía eléctrica, agua y gas. 
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5.6.  Cálculo del periodo simple de recuperación de inversión (PSRI) 

El cálculo se relaciona con el costo total de la tecnología, el servicio que cubre en la 
vivienda en un periodo anual, obteniendo el periodo de recuperación por la división 
de los valores.  

Costo de la tecnología / gasto del servicio = tiempo de recuperación       Ecuación 4
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6.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1.  Caracterización de la zona de estudio 

6.1.1.  Características estatales 

En Guadalupe la disponibilidad de servicios públicos depende de la zona donde se 
encuentre la vivienda y el nivel social que se tenga, por lo que las zonas más 
rezagadas son la última prioridad, en la Figura 12 se muestra la distribución de los 
servicios a nivel Municipal (Guadalupe, Zacatecas) que se relaciona con la falta de 
estos o carencias por vías de acceso.  

 

Figura 11.- Disponibilidad de servicios públicos en Guadalupe, Zacatecas. 

De acuerdo a datos establecidos por la CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política del Desarrollo Social), Zacatecas tienen un 52.3% de la población en 
situación de pobreza y un 5.7% en situación de pobreza extrema en relación con los 
909 200 habitantes en el estado hasta el año 2014, con un incremento anual del 0.7%, 
también se resaltan que los indicadores de carencia social más importantes son 
servicios básicos de vivienda con un valor de 17.5% y calidad/espacios de vivienda 
8.9% resaltando las que se tienen como interés en el proyecto.                                                                                            
(CONEVAL, 2014) 

6.1.2.  Caracterización de la Colonia Luis Donaldo Colosio 

En el cuadro 8 se muestra información relevante de la zona de estudio (Colonia Luis 
Donaldo Colosio) al igual que datos específicos del área a la que pertenece dentro del 
rubro social. 

90.70%	

97.50%	
98%	

99.10%	

Agua	entubada	

Drenaje	

Servicio	Sanitario	

Electricidad	
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Cuadro 7.- Información de la colonia Luis Donaldo Colosio (INEGI, 2015) 
Población total de Guadalupe, Zacatecas. 159 991 hab 
Densidad de población de Guadalupe, Zacatecas 195 .8 hab /km2 
Población de la colonia Luis Donaldo Colosio 785 hab 
Total de viviendas particulares en Guadalupe, Zacatecas 41 767 casas 
Promedio de personas por vivienda 3.8 
Viviendas con piso de tierra 3.6% 
En la colonia de estudio se tiene un promedio de 206 casas, de las cuales el 31.8% 
tienen piso de tierra. El tamaño de construcción es de 75 m2 y abarca un cuarto, 
cocina, baño y patio de servicios. Las condiciones sanitarias se caracterizan por la 
falta de regadera, agua caliente e higiene sanitaria, principalmente los materiales de 
construcción son rejas de madera, láminas, ladrillos, lonas, plásticos, cemento y tabla 
roca, (Figura 2 y 5). La Colonia Luis Donaldo Colosio de  Guadalupe, Zacatecas se 
ubica en las siguientes coordenadas:	

22.762895	N;	-102.516584	W	

6.1.3.  Servicios mínimos en una vivienda 

En cuanto a los servicios públicos, se tiene un funcionamiento deficiente del sistema 
de energía eléctrica debido a que de 3 a 5 veces a la semana no hay servicio de energía 
eléctrica y esto dura un promedio de 2 a 3 horas, el agua entubada que se brinda a los 
hogares tiene un desabasto, ya que sólo  de 2 a 3 veces a la semana se tiene el servicio 
debido a la altura de la colonia y escasez de recursos. En la colonia de estudio las vías 
de acceso son de terracería, sin protección, sólo ciertas casas se cuentan con drenaje, 
por lo que es un foco de infección para la población (Figura 18). Es una de las colonias 
de más bajos recursos y oportunidades del estado, por lo que se quiere brindar una 
idea de mejoramiento de calidad de vida.  

En la zona de estudio se observan (Ver las siguientes Figuras 13 y 14) las condiciones 
en las que se encuentra la colonia, las vías de acceso que se tienen, la estética de las 
viviendas y sobre todo la calidad que se tiene en promedio. 
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Figura 12.- Materiales de construcción de la colonia Luis Donaldo Colosio 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 13.- Tamaño de construcción  y  Vías de acceso 

6.1.4.  Costo estimado de servicios en una vivienda 

Los empleos que tienen las familias de la colonia Colosio se caracterizan  por una 
valor bajo en su salario, ya que generalmente se emplean como mecánicos, ayudantes 
de limpieza, meseros, guardias, obreros, coladores, recolectores de papel y cartón, 
empleados en tiendas de abarrotes y papelerías. Por la naturaleza de sus empleos el 
salario es bajo, ya que al mes reciben un pago promedio de 20 a 25 salarios mínimos 
($1 752.5 MXN), por lo tanto no es suficiente para pagar los servicios públicos 
(CONEVAL, 2015). El salario mínimo en el estado de Zacatecas es de $ 70.10 MXN al 
día. 

Costos promedio por servicios en una casa 

Tanque de gas de 20 kg = $ 289.76 MXN 

Consumo mensual de 2 tanques por cada dos meses 

Consumo de agua promedio por persona = 380 L,  

Promedio mensual de gasto de agua = $ 257.8 MXN 

Consumo energético promedio = 2,012 kW h 

Costo bimestral de la luz = $ 290. 5 MXN 
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6.2.  Análisis de las variables climatológicas 

Para la selección de las ecotecnologías se debe realizar, teniendo un historial de 6 
años, un balance de todos los factores ambientales que se requieren como: radiación 
solar, temperatura media, máxima y baja, dirección y velocidad del viento, 
precipitación anual y orientación o dirección de los rayos solares.  

6.2.1.  Temperatura 

La temperatura es uno de las variables que se ve involucrada en las selección de las 
ecotecnologías en función de la eficiencia de los materiales para soportar 
temperaturas extremas de calor o frío, al mismo tiempo ayudará a determinar la 
potencia total del equipo o por componente, en el Cuadro 9 se muestra el promedio 
de las temperaturas Máxima, media y mínima de la zona de estudio de la Colonia 
Luis Donaldo Colosio. 

Cuadro 8.- Información de la zona de estudio de temperatura máxima, media y mínima (INIFAP, 
2016). 

Promedio 

año 

Temperatura ºC 

Máxima Media Mínima 

2010 25.71 14.35 4.67 

2011 26.94 12.36 5.05 

2012 26.53 15.89 5.87 

2013 27 16.11 6.12 

2014 27.12 16.45 6.85 

2015 27.21 16.3 6.45 

Promedio 26.75 15.24 5.83 

	

Para conocer el comportamiento que tiene la temperatura en la zona de estudio y qué 
propagación tendrá en los próximos años se muestra en la Figura 15 dicho 
comportamiento así como el promedio determinado por los 6 años, al tener esta 
información se podrá seleccionar el material indicado en función de su capacidad de 
amortiguamiento y resistencia térmica para cada una de las ecotecnologías.  
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Figura 14.- Temperatura anual del año 2010 al 2015 
	

6.2.2.  Precipitación 

En el Cuadro 10 se muestran los promedio de los valores de la precipitación de los 
años 2010 al 2015, así como el promedio general de los 6 años y la tendencia que tiene 
esta variable, en la Figura 16 se muestra la tendencia anual de la precipitación, en 
base a esto se realizará la selección de materiales y el uso final del agua capturada 
(riego y uso doméstico). 

Cuadro 9.- Precipitación acumulada de la zona de estudio (INIFAP, 2016). 

Promedio 
(Año) 

Precipitación 
acumulada 

(mm) 

2010 102.45 

2011 65.8 

2012 78.49 

2013 87.43 

2014 59.45 

2015 76.85 

Promedio 78.42 
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El valor promedio de la precipitación acumulada es de 78.42 mm, lo cual puede 
depender directamente de la estación del año, si existen fenómenos naturales con una 
mayor frecuencia y si existe un deshielo o agua nieve. 
	
	
	
 

 

 

 

Figura 15.- Precipitación anual del año 2010 al 2016 

6.2.3.  Radiación solar 

En el Cuadro 11 se muestra la radiación que se tiene en la Colonia Luis Donaldo 
Colosio, de igual forma en la Figura 17 se muestra la información graficada, la cual 
nos indica la tendencia a la que se inclina en los próximos años. 

Cuadro 10.- Radiación solar en la zona de estudio (INIFAP, 2016). 
Promedio		
(Año)	

Radiación	Solar	
(kW/	m2/	año)	

2010	 600.119	
2011	 589.342	
2012	 578.845	
2013	 611.327	
2014	 623.459	
2015	 627.23	

Promedio		 605.053	
La	radiación	solar	que	se	tiene	en	el	Estado	de	Zacatecas	es	de	605.053,	la	cual	esta	por	
arriba	del	promedio	del	país,	ya	que	es	un	Estado	donde	la	presencia	de	la	energía	solar	
es	constante	y	con	una	intensidad	de	9	a	10	meses.	

	

	

 

 

Figura 16.- Radiación Solar del periodo 2010 – 2016 
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6.2.4.  Dirección y Velocidad del viento 

En el Cuadro 12 se muestra el promedio de la velocidad y dirección del viento por un 
periodo de 6 años de evaluación. 

Cuadro 11.- Dirección y Velocidad del viento de la zona de estudio (INIFAP, 2016). 
Promedio	(Años)	 Velocidad	del	viento	

(km/h)	
Dirección	del	viento	

2010	 3.46	 Suroeste	
2011	 5.12	 Oeste	
2012	 4.87	 Suroeste	
2013	 3.09	 Suroeste	
2014	 3.95	 Noreste	
2015	 4.28	 Suroeste	

Promedio	 4.12	 Suroeste	

Para evaluar los datos de velocidad y dirección del viento, es importante conocer de 
manera gráfica los datos relacionados, de manera teórica y los establecidos por la 
unidad de Zacatecas del INIFAP. En la Figura 18 se muestra una rosa de los vientos 
representativa del municipio de Guadalupe Zacatecas, propuesta del año 2010 - 2015, 
realizada con el fin de obtener información para la implementación de 
aerogeneradores (Badillo Francisco, 2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 17.- Rosa de los vientos de Guadalupe, Zacatecas. 
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La rosa de los vientos se realizó para el estado de Zacatecas a partir de los datos del 
INIFAP, el cual se encarga de llevar un registro histórico de las variables ambientales, 
se muestra en la Figura 19. La cual en comparación con la anterior Figura 20 se 
muestra una menor dispersión de datos y una inclinación por la dirección suroeste, 
ya que los valores tiene un menor sesgo, la velocidad del viento realizada por la 
UNAM tiene una mayor cantidad de valores numéricos, debido a que la zona de 
investigación fue en las partes más altas del Estado. 

	

	

Figura 18.- Rosa de los Vientos del Estado de Zacatecas. 

La velocidad promedio marcada en la rosa de los vientos del estado es de 5 a 8 m/s, 
con una velocidad máxima de 8  a 11 m/s y mínima de 3 a 5 m/s,  la dirección 
correspondiente es proveniente del suroeste, la cual coincide en puntos de la 
establecida por la investigación de la UNAM, esta rosa de los vientos ayuda a 
determinar la orientación de la vivienda en cuestiones del jardín vertical y ventilación 
de la misma para tener una calefacción adecuada. 
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6.2.5.  Trayectoria solar 

En la  

Figura 19 se muestra la carta solar para la colonia Luis Donaldo tomando en cuenta 
sus coordenadas: latitud 22.76 y longitud: -102.51, teniendo una precisión del 92%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19.- Carta solar de la Colonia Luis Donaldo Colosio (SunEarth, 2016). 
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En la carta solar se muestra el recorrido que se tiene por diferencia de horario y 
fechas, tomando una relación en función de la altura, al ser una colonia con una altura 
superior a la del promedio del estado, la captación de la energía es de mayor 
eficiencia, el mayor aprovechamiento de energía solar en esta zona será de 9:00 am a 
15:00 pm, teniendo un espacio de eficiencia de aproximado a 6 horas de sol, con una 
dirección Noreste y cerrando al suroeste, el ángulo de incidencia solar para el Estado 
de Zacatecas es de 35°, a la cual serán sometidos los paneles y el calentador solar, por 
lo que la orientación de la vivienda se encuentra en perfil central suroeste. 

6.3.  Selección de ecotecnologías 

Para cada unas de las ecotecnologías se hizo un análisis de las necesidades de 
materiales, costos y eficiencias en función del dimensionamiento, por lo que 
considerando las necesidades de la vivienda se seleccionaron las ecotecnologías. 

6.3.1.  Paneles fotovoltaicos  

Un panel fotovoltaico tiene la importancia de administrar más del 95 % de energía a 
una vivienda, lo cual depende de la energía gastada en un periodo y los sistemas 
eléctricos que se tengan. 

6.3.1.1.  Dimensionamiento  

Los valores energéticos para los electrodomésticos que se manejan en una casa de 
forma usual en la colonia Luis Donaldo Colosio son relevantes, por ello en el cuadro 
13 se presentan las características de cada electrodoméstico y el consumo diario y por 
hora de estos mismos de forma total en la zona de estudio 

Cuadro 12.- Consumo energético de los electrodomésticos usados en la zona de estudio (Nuevo 
León, 2015). 

Electrodoméstico o 
sistema energético 

Consumo por 
hora(Wh) 

Promedio de uso 
(h) 

Consumo al día 
(Wdía) 

Televisión	 150		 2	 300	
Licuadora	 350	 0.1	 35	
Refrigerador	 600	 6	 2	520	
Focos	(4)	 60	 3	 720	
Lavadora	 350	 0.2	 49	

Total de consumo 1 510  3 624 

 

Lo que se busca es extender el gasto de energía por la aplicación de otros 
electrodomésticos, que son útiles para cumplir servicios complementarios como: la 
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bomba de suministración de agua, plancha de ropa, cafetera etc. En el  cuadro 14 se 
muestra los sistemas que se añaden y el consumo promedio de cada uno de ellos. 

Cuadro 13.- Consumo energético de electrodomésticos 

Electrodoméstico o 
sistema energético 

Consumo por 
hora(Wh) 

Promedio de uso 
(h) 

Consumo al día 
(Wdía) 

Radio	 15	 2.5	 37.5	
Máquina	de	coser	 125	 0.5	 75	
Bomba	para	agua	 400	 2	 800	
Plancha	de	ropa	 1	200	 1.5	 1	800	

Cafetera		 700	 0.7	 490	

Total de consumo 2 440  3 202.5 

Suponiendo que la casa a modelar contará con los electrodomésticos adicionales 
marcados en el Cuadro 5 y 6 se tendría un total de gasto energético por la casa 
propuesta en: 3 960 W h o 3.96 kW h. Para valorar la colocación de los paneles solares 
y la cantidad a colocar por el tiempo de radiación y temperaturas que se manejan en 
la zona, se consideraron las variables en el Cuadro 15. 

Cuadro 14.- Consideraciones tomadas en función de los paneles solares (SENER, 2015). 

Variable a considerar Valor 

Coordenadas	 22.762895	N	;	-102.516584	W	
Posición	 Suroeste	
Altura	 2	334	m	
Horas	sol	 5	

Temperatura	promedio	 16.3	ºC	
Radiación	promedio	 627	230.75	w/m	anual	
Personas	por	casa	 3.8	

Para determinación del número de paneles, se consideró un valor de 3.96 kW h 
promedio para el diseño de la casa sustentable, cumpliendo con los servicios básicos 
y sistemas agregados para la satisfacción y comodidad de las personas, se hace una 
relación con las horas sol. Aplicando la ecuación 1 y ecuación 2. 
!.!" !"!∗!"""

!
= 1 365 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠																																							 ! !"# !

!!" !∗!.!!
= 6.89 paneles 	

Se	requiere	un	 total	de	6.89	paneles	para	alimentar	 la	casa	utilizando	energía	solar,	 se	
hará	 el	 escalamiento	 a	 8	 paneles	 por	 sistema	 de	 almacenamiento	 de	 energía	 por	
cualquier	otro	uso	de	electrodoméstico	o	sistema	que	gaste	energía,	por	lo	que	se	podría	
tomar	con	una	adición	a	la	casa.		
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6.3.1.2.  Costo 

El costo del equipo depende de las condiciones que se den, es decir la capacidad y 
número de inversores, al igual que los materiales de fabricación, vida útil, potencia y 
eficiencia del equipo. El costo general por 8 paneles fotovoltaicos de 225 W para 
alimentar la vivienda es de $ 46 000. 00 MXN 

6.3.1.3.  Equipo seleccionado 

Para la selección del tipo de panel que se va a emplear, se realizó un cuadro donde se 
compara cada una de ellas en relación a 5 aspectos importantes: Eficiencia, Potencia, 
Vida útil, Costo y Distribuidor. El cuadro mencionado está en la sección de anexos 
como: A1. 

Al momento de que se debe considerar ciertas tecnologías con diferentes proveedores 
se recomienda hacer un análisis de cada una de estas, por lo que para la selección de 
los paneles solares se empleó una matriz de decisión, en la cual se ven variables 
importantes como materiales de construcción, contaminación, complejidad del 
sistema, sistemas ambientales que pueden afectar, procesos de mantenimiento y 
envío. Por lo que en la sección de anexos como A2 se muestra el tipo de matriz de 
decisión que se realizó para 3 paneles, los cuales se seleccionaron por los costos que 
se manejaron en función de la potencia y eficiencia. En relación a la información 
brindada por los anexos A1 y A2, se llevó a cabo el análisis del uso de un sistema de 
paneles solares con las siguientes características, las cuales se muestran en el cuadro 
16, comprendiendo los requisitos necesarios para las actividades y consumo diario de 
la casa. 

Cuadro 15.- Propiedades del sistema solar seleccionado 

Variable o propiedad Valor  

Material	 Monocristalino	
Eficiencia	 20.4%	

Normatividad	 ISO	9001	y	14,001	
Distribuidor	 TECZAC		

Costo	 $46	000	MXN	
Vida	útil	 25	años	

Propiedades	del	sistema	 1.485m	por	0.66m	Aprobado	por	CFE	
Soporte	de	Aluminio2	Inversor	500W	

Número	de	paneles	 7	
Potencia	de	paneles	 225W	
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6.3.2.  Calentador Solar 

El calentador solar o térmico tendrá la función de suplir el uso de gas para la limpieza 
personal (Regadera y Lavamanos), se pretende llegar a un máximo ahorro del 85%.  

6.3.2.1.  Selección del sistema 

Para la selección de un calentador solar se deben tomar consideraciones ambientales 
de temperaturas máximas, mínimas y medias, posicionamiento o localización del 
sitio, tamaño de pendientes, sombras naturales o por construcción, el número de 
personas promedio que vivirán en la casa, el consumo de persona moderado de agua 
en servicios sanitarios como se muestra en el cuadro 17. 

Cuadro 16.- Consideraciones tomadas para la selección de la ecotecnología de los calentadores 
solares. 

Parámetro  Medición o unidad 

Población	promedio	por	casa	 3.8	habitantes	
Temperatura	media	 16.	3ºC	
Temperatura	máxima	 27.21ºC	
Temperatura	mínima		 6.	43ºC	

Pendientes	 0.50m	
Sombras	naturales	 -----------------	

Sombras	por	construcción	 -----------------	
Horas	sol	 5	

Consumo	de	agua	promedio		 80L	baño	en	15	minutos	
Posicionamiento	 Suroeste		

Para poder seleccionar de forma correcta el sistema del calentador solar se debe  
hacer una lista de varios productos, para poder determinar sus propiedades físicas, 
económicas y beneficios en cuanto a la normatividad, así se decide es el que conviene 
adquirir dando prioridad a proveedores del estado. En la sección de anexos A4 se 
muestra una serie de calentadores solares con sus especificaciones y se señala cual fue 
que se tomó en cuenta para el equipamiento de la casa.  Para la selección del 
calentador solar se tomó en cuenta primeramente el distribuidor, la eficiencia y el 
costo, ya que esto disminuye factores de contaminación importantes. 
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Cuadro 17.- Propiedades del calentador solar seleccionado 

Propiedades Variable o Unidad 

Proveedor	 RIOSOL	
Lugar	de	origen	 Río	Grande	

Costo	 $4	900	MXN	
Eficiencia	 85%	
Material	 Acero	inoxidable	

Sistema	de	calentamiento	 Tubos	alto	vacío	
Capacidad	 130L	

Número	de	tubos	 10	
Horas	de	sol	necesarias	 5	

6.3.2.2.  Costo 

El costo total del sistema es de $4 900.00 MXN Con la implementación de este sistema 
de calentamiento solar se podrá ahorrar un 80% del consumo de gas, lo que equivale 
a un ahorro de $2 781 MXN al año tomando en cuenta la relación de los costos de un 
tanque de gas establecidos anteriormente y las características sociales de compra. 

Se debe contar con un establecimiento de gas funcionando en caso de días nublados o 
que el agua caliente ocupe mayor uso, por lo que se tendrá esto como una alternativa  
útil. 

Sólo fueron tomados los proveedores más cercanos al Estado y los que tienen una 
relación con la normatividad presente frente a la ISO14001 e ISO9001, ya que se 
pretende que todos los productos tengan un sistema de referencia 

6.3.2.3.  Recomendaciones para optimizar el sistema  

Algunas de las recomendaciones para optimizar el uso de un calentador solar son: 

o Remplazar todas las tuberías y grifos que goteen o tengan fugas  

o Usar regaderas economizadoras de alta presión  

o Bañarse en horas sol para aprovechar la capacidad y eficiencia 

o Usar también agua fría en lavamanos 

El mantenimiento del proceso se ve relacionado a un tratamiento sencillo, ya que es 
de fácil operación y autónomo, por lo que se debe de mantener libre de polvo u 
obstrucciones en la captación de energía y limpieza de cristales, revisar 
periódicamente las válvulas del calentador solar. 
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6.3.3.  Captador de agua pluvial 

Es el sistema principal y único de administración y regulación de agua natural, para 
el jardín vertical y estancias domésticas. 

6.3.3.1.  Selección de materiales de construcción 

El techo recomendado es construido con tejas, debido al bajo costo que tiene frente a 
los otros materiales, a la fácil instalación, a la sencilla limpieza y a la alta resistencia a 
golpes y contracciones. Las canaletas del techo deben tener una inclinación o 
pendiente pareja hacía la tubería de descenso, porque si se arquea se formarán 
lagunas en las canaletas, que pueden convertirse en lugares de reproducción de 
mosquitos, el polvo, hojas muertas y deyecciones de aves se acumulan en el techo 
durante períodos secos. 

Para salvaguardar la calidad del agua pluvial recolectada se debe limpiar 
regularmente el techo y canaletas. Se debe colocar una malla de alambre sobre el tope 
de tubo de descenso para evitar que se atore con material que haya sido arrastrado 
por el lavado, se recomienda que la reja tenga aberturas de 2 a 0.5 mm, esto para dejar 
pasar el agua con mayor claridad y calidad así evitando el paso de sólidos. 

La empresa Hidro pluvial suguiere la aplicación de cemento a mano para cubrir las 
paredes de la excavación o un simple revestimiento de plástico o polietileno. El 
modelo del almacenamiento del agua se muestra en la Figura. 21. 

 

 

 

 

Figura 20.- Sistema de almacenamiento y proceso de bombeo (Hidro pluvial, 2014). 

6.3.3.2.  Determinación de la demanda de agua 

El tamaño del techo dependerá del tamaño de la casa. La cantidad de agua pluvial 
que puede recolectarse a través de la captación en los techos estará determinada en 
gran parte por el área efectiva del techo y por la lluvia local anual. Un milímetro de 
lluvia en un metro cuadrado de techo producirá aproximadamente 0.8 litros de agua, 
teniendo en cuenta la evaporación y otras pérdidas por contacto / huecos muertos. En 
este estudio se proponen  las medidas del techo siguientes: 6 m de ancho por 11 m de 
largo, ya que se  tiene un promedio de lluvia anual de 76.85 mm, la cantidad de agua 
pluvial que se puede recolectar en un año se puede estimar con la siguiente ecuación. 
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Litros al año = área del techo * promedio de precipitación * 0.8 

6 𝑚 ∗ 11 𝑚 ∗ 0.8 𝑚!! ∗ 76.85 𝑚𝑚 =  4 057.68 
𝐿
𝑎̱𝑜	

	

6.3.3.3.  Determinación de la oferta del agua 
	

Concediendo un margen para las condiciones en los años que son más secos de lo 
normal, y también para las estaciones secas de duración larga, el techo y el 
almacenamiento deben tener una producción adicional de aproximadamente el 50% 
sobre los requerimientos básicos de agua de la gente que ha de depender del 
abastecimiento. Con un almacenamiento suficiente, la captación en los techos podría 
proveer incluso 25 L / día en un año seco, que es el requerimiento básico de agua 
doméstica para una familia de 3 a 4 personas (CONAGUA, 2015). 

6.3.3.4.  Balance hídrico 

Cuadro 18.- Balance promedio para la determinación del volumen de capacidad del sistema. 

Meses  Acumulado 
mensual (mm) 

Oferta (L/ mes) Demanda al 
mes (L/ mes) 

Balance  

Enero	 42.85	 2	262.48	 3	160	 -897.52	
Febrero	 43.10	 2	275.68	 3	160	 -884.32	
Marzo	 38.06	 2	009.568	 3	160	 -1	150.432	
Abril	 46.87	 2	474.736	 3	160	 -685.264	
Mayo	 50.1	 2	645.28	 3	160	 -514.72	
Junio	 78.98	 4	170.144	 3	160	 1	010.144	
Julio	 80.5	 4	250.4	 3	160	 1	090.4	
Agosto	 72.15	 3	809.52	 3	160	 649.52	

Septiembre	 89.06	 4	702.368	 3	160	 1 542.368 
Octubre	 64.23	 3	391.344	 3	160	 231.344	

Noviembre	 50.28	 2	654.784	 3	160	 -505.216	
Diciembre	 50.47	 2	664.816	 3	160	 -495.184	

El valor máximo del balance de la precipitación es de 1 542.368 L, por lo que es el 
valor al que se tiene que ajustar el volumen del sistema de almacenamiento o tanque 
enterrado para el uso del agua de la lluvia, por lo que el volumen utilizado serán 2 
m3, tomando en cuenta que el volumen de agua puede cambiar por la constante 
modificación del clima. 

6.1.1.1 Costo de construcción del sistema 
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Se tomó en cuenta el material de conducción como asbesto- cemento debido a su 
coeficiente de escorrentía de 0.6 a 0.9, para esto se debe hacer un análisis de costo del 
equipamiento para el almacenamiento de agua pluvial (Cuadro 14). 

 

Cuadro 19.- Costos considerados para el proceso de captación de agua pluvial. 

Variable Material Unidades Costos 

Conducción de agua pluvial 
(canales) 

Asbesto con cemento 60m2 $2 680 MXN 

Recepción de tubería Aluminio y acero 40m $3 300 MXN 

Mallas de retención de 
sólidos 

Aluminio ligero 2m $600 MXN 

Tanque de almacenamiento Cemento y plásticos 2m3 $6 800 MXN 

Válvulas de verificación Hierro 3 $4 250 MXN 

Bomba de extracción Plástico y sistema de 
empuje 

Potencia 
150W 

$2 500 MXN 

Precio total   $20 130 MXN 

Los precios son propuestos por la empresa TUMEX, del grupo ITISA, la cual tiene 
una franquicia en el estado de Zacatecas, y se puede dar oportunidad de crecimiento, 
ya que sus materiales están propuestos en la ISO14001 e ISO9001.El modelo usado es 
propuesto por CONAGUA. 

6.1.1.2 Usos del agua almacenada y tratamiento 

El suministro de agua almacenada se tiene para el uso en: 

o Baños 

o Lavadora 

o Uso doméstico 

Por lo que se plantea que el promedio de agua que precipita en la zona de estudio es 
ideal para estos usos, ya que sería un consumo promedio igual al cosechado. 
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6.3.4.  Bioclimática 

La bioclimática tiene como funcionamiento la selección de jardines verticales e 
iluminación natural, con el objetivo principal de eliminar cualquier consumo de un 
combustible para brindar calefacción a la vivienda. 

6.3.4.1.  Climatología de construcción 

Para una vivienda sustentable se debe analizar cada uno de los siguientes sistemas 
para poder valorar cual si aplica y a que condiciones ambientales se debe sujetar, con 
el objetivo de generar un ahorro económico. 

- Modos de transmisión del calor 

- Clima interior de la vivienda: factores que determinan el clima. 

 

Control del clima por medios constructivos 

- Modos de evitar las pérdidas de calor 

- Modos de refrigerar los edificios 

- Captación y almacenamiento de energía del entorno 

 

Control del clima con ayudas artificiales 

- Colector de placa plana 

- Sistemas de termosifón 

- Sistemas de aire 

 

Ventilación natural y enfriamiento en verano 

- Acondicionamiento natural de aire 

- Ventilación con el aire de la noche 

6.3.4.2.  Ubicación de la vivienda por la trayectoria del sol 

La ubicación de los sistemas solares, es decir que se vean afectados por esta variable: 
paneles fotovoltaicos, calentador solar, iluminación natural y jardines verticales, se 
posicionaron respecto a la mayor efectividad de la energía solar contando con una 
inclinación angulada de 35º (paneles y calentador), con su punto sureste, de la misma 
forma es la colocación clave para todas estas tecnologías (UAZ, 2015). En la Figura 24 
se muestra la orientación de las ecotecnologías implementadas. 
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La colocación de las variantes tecnologías de esta forma se debe a que el 
aprovechamiento promedio de la energía solar es de 5 a 6 horas al días, lo cual es 
suficiente para cumplir con la expectativas funcionales de la vivienda, en la Figura 22 
y 24 se muestra la ubicación del sol respecto a la vivienda. 

	

 

 

 

 

	

 

Figura 21.  Orientación de la vivienda sustentable y sus ecotecnologías  Exposición del sol 
(UNISOL, 2014) 

La relación que se tiene con la Figura 24 es la implementación de la máxima eficiencia 
solar que se tiene en función de las ecotecnologías y bioclimática, ya que su 
funcionamiento depende directamente de la posición e inclinación del sol en 
diferentes épocas del año. 

6.3.5.  Jardines Verticales 

Se implementan para regular el clima interno de la vivienda y crear un sistema de 
nulas pérdidas de calor, que la casa cuente con un proceso de equilibrio térmico. 

6.3.5.1.  Selección del Jardín Vertical 

Para poder tener un sistema completo en función de los jardines verticales, se tienen 
que tomar en cuenta varios aspectos sobre la función de la casa, los materiales y el 
tipo de vegetación que se debe de tener: 

o Inclinación de las paredes 

o Material de construcción 

o Clima presente de la zona 

o Humedad anual 

o Tipo de vegetación 

o Dirección del viento e incidencia solar 

o Iluminación de la vivienda                                                    (CONABIO, 2013) 
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6.3.5.2.  Selección de Materiales 

Los materiales fueron seleccionados en función de su facilidad y sencillo proceso de 
obtención, bajos costos, utilización de materiales reciclables; por lo que fueron 
botellas de PET para el sistema de riego, tubería de PVC para direccionar el agua, 
rejas de madera como soporte inicial del sistema de jardines verticales, bolsas negras 
de plástico para la retención de líquidos y evitar el daño del soporte, para esto se 
utilizó el anexo: A2. 

6.3.5.3.  Selección de especie 

Algunas plantas recomendadas para estos jardines verticales son: decorativas o 
comestibles como: romero, albahaca, tornillo o eneldo, por su tamaño se usan 
principalmente los helechos, Nephrolepis o Ficus. Por su aroma se establecen varios 
tipos de lavandas, duraznillos y enredaderas. 

La elección de las plantas se puede basar en (Ecología Verde- Jardines Verticales, 
2015): 

o Flores  

o Propiedades de purificación 

o Impacto visual 

o Consumo de agua  

o Estética 

Para este caso se tomó en cuenta la planta lavanda debido a sus propiedades 
aromáticas, su tamaño mediano, adaptabilidad a las zonas características del estado 
de Zacatecas como el clima seco y bajo consumo de agua, a su estética por las flores 
moradas, también por su aplicación en una vivienda ecológica desarrollada en el 
estado de Aguascalientes (UAA, 2015). Las otras especies de plantas que se prestaban 
para los jardines verticales son: helechos, duraznillos o enredaderas, el motivo por el 
cual no se seleccionó un tipo de estas especies es debido a su costo y consumo de 
agua. En sí la adaptación del tipo de planta depende de las condiciones climáticas de 
la zona, el requerimiento de agua y sol, a lo mismo que la cantidad de nutrientes, en 
el Cuadro 20 se muestran las propiedades de algunas especies y la justificación por la 
cual se seleccionó Lavanda para el jardín vertical. 
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Cuadro 20.- Características físicas, químicas y ambientales de las especies vegetales (Ruíz Leonardo, 
2014). 

Especie P. Física P. Química P. Ambiental 

Lavanda Altura de 70 a 80 
cm, estética 
llamativa 

Humedad 25%, requerimientos 
nutricionales bajos 

Adaptación 
climática y 
económicas 

Enredadera Altura de 1.20 a 
1.6 m, estética 
opaca 

Humedad 30 – 35%, 
requerimiento de potasio 

Necesita de 4 a 6 
horas de sol 
directo 

Duraznillo Máxima altura de 
45 cm, flores 
llamativas 

Producción de olor agradable, 
humedad del 40%, requiere 
fertilizantes. 

Necesita 6 horas 
de sol, produce 
plagas. 

Helecho Tamaño de 50 a 
70 cm, color 
verde y opaco. 

Humedad 35 a 40%, 
requerimiento de calcio y sodio 
en ocaciones, produce olores 
agradables 

Poco sol, 
producción de 
plagas y son 
evasivas. 

Lavanda (Lavandula officinalis) es una planta habitual en la cuenca mediterránea 
donde se puede encontrar en lugares secos de naturaleza calcárea y de exposición 
soleada,  las cuales tienen un requerimiento de humedad del 25%, es decir su forma y 
tipo de riego es corto reduciendo el  consumo de agua por especie, éste  es un punto 
favorable para el sistema de goteo que se plantea  para el suministro de agua, de igual 
forma es una especie que se adapta a las condiciones del estado de Zacatecas, ya que 
hay sitios recreativos en los que se encuentra esta especie (Ruíz Leonardo, 2014). 

Los arbustos que se tienen comprenden una altura de 70 a 80 cm, los tallos que se 
forman son leñosos y cortos, las hojas de tipo lineares con un promedio de 10 cm de 
longitud con el borde revoluto, de color verde y lisas, las flores que se van dando son 
de color violeta claro y al final se tienen unos tallos alargados, con 6 a 10 flores 
pegajosas, aromáticas y delgadas (aceitosas) (Ruíz Leonardo, 2014). 

6.3.5.4.  Costo 

En cuanto a los costos generados por el uso de jardines verticales se puede decir que 
éste está en función del espacio donde se colocarán, y los m2 que se deseen instalar. Si 
queremos una vivienda donde se tiene un programa de construcción de 125m2 se 
pretende que tenga iluminación natural en su mayoría, pero en relación a su fachada 
y una parte lateral de la casa, está puesto estratégicamente en la orientación suroeste 
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que es la dirección del viento en la zona de estudio, esto permitirá  aprovechar las 
condiciones de Zacatecas. Para la valoración del costo de la vivienda aplicando la 
bioclimática y cuestiones de materiales de construcción se debe de realizar un cuadro 
de costos generales como el que se muestra en el Cuadro 21. 

Cuadro 21.- Costos generados para la construcción de un jardín vertical 

Material Unidad 
Total de 
unidades 

Costo por 
unidad ($) 

Costo total 
por 

requerimiento 

Semilla	de	
Lavanda	

Por	cada	m2	se	tiene	la	
colocación	de	30	semillas	

1	500	
semillas	

$55.00	por	
bolsa	de	
100	

$825	.00	

Rejas	de	
soporte	

Un	sistema	comprende	un	
área	de	4m2	=	3	rejas	 38	rejas	 $20.00	 $760	.00	

Bolsas	negras	
para	

membrana	

Cubrir	área	de	50m2	cada	
bolsa	0.7m2	

72	bolsas	
negras	 $1.50	 $108	.00	

Alambre	para	
rejilla	

Cada	40cm	se	coloca	el	
alambre	a	largo	y	ancho	

260	m	de	
alambre	

$10.00	el	
m2	 $2	600	.00	

Tubería	PVC	
Conducción	de	riego	e	
instalación	al	sistema	de	

bombeo	

20	m	de	2	in	
de	diámetro	 $35.00	 $700	.00	

Botellas	de	
plástico	

2	botella	de	1L	se	
colocaran	por	cada	m2	

100	botellas	
de	plástico	 $0.00	 $0.00	

Materiales	
extra	para	la	
construcción	

Válvula	de	bola,	
conexiones	y	pegamento	

1	válvula	
1L	

pegamento	
$235.00	 $235	.00	

Costo	total	 	 	 	 $5	228.00	MXN	

El valor de las botellas de plástico se plantean como nulo, debido a que son materiales 
reciclables que se tienen en cualquier zona o se pueden recolectar, por lo que no se les 
asigna  precio alguno será parte de la reutilización de materiales. 

Se tomó como área de uso una superficie de 70m2, debido a que las paredes 
comprenden solo la parte exterior y parte superior en relación a los ladrillos debido al 
soporte de carga que tienen. 

Tomando en cuenta las demás ecotecnologías, ésta se considera una de las más 
económicas, pero de las de mayor cuidado debido a que se manejan sistemas vivos y 
por presencia de plagas, consumo excesivo de agua y factores ambientales tiene un 
proceso de vigilancia para poder favorecer el sistema de calefacción natural o 
regulador de temperatura. El consumo promedio de agua de la especie lavanda es de 
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2.5L por cada 5m2 de jardín vertical cada 3 semanas. (Ecología Verde- Jardines 
Verticales, 2015). 

6.3.6.  Materiales de construcción 

En relación a las secciones de la vivienda, los costos que se determinaron para cada 
uno de los materiales, se tomo en cuenta el área donde se utilizarían y se hizo una 
matriz de decisión para seleccionar los materiales adecuados. 

6.3.6.1.  Selección de tipo de ladrillos de construcción 

Para la planta baja se utilizará ladrillo común rojizo de resistencia mayor, para la 
planta alta se utilizará ladrillo hueco con la finalidad de dar un proceso térmico y 
regulador de temperatura. (Programa de construcción ecológica, 2011). 

6.3.6.2.  Ubicación de ladrillos de la vivienda 

La ubicación de los ladrillos cumple con el mismo principio mencionado de las 
ecotecnologías en función de la trayectoria solar, dirección sureste con cero grado de 
inclinación.  

6.3.6.3.  Costo de los ladrillos 

Para la arquitectura ecológica se recomienda que los ladrillos huecos tengan 6 
orificios, esto debido a su flujo de aire que sostienen y que funcionan como 
distribuidor del calor solar, el precio del ladrillo por pieza unitaria es de $49.00 m.n. 
Estará en función de la cantidad que se va a utilizar o el área que se va a cubrir, por lo 
que dentro del proyecto solo se usará para las paredes exteriores, reduciendo su 
espacio por el uso de ventanas de vidrio doble aislantes. 

6.3.7.  Vidrios aislantes  

Mediante la orientación de la vivienda, se colocaron los vidrios necesarios para tener 
una calefacción e iluminación estable para que la vivienda no ocupe de calefactores 
extra 

6.3.7.1.  Selección del tipo de vidrio 

El sistema que se va a utilizar consiste en la implementación de un espaciador 
metálico y dos selladores diferentes, uno para cumplir cada una de las funciones 
mencionadas, un sellador primario para hermetizar de polisobutileno y uno 
secundario para estructurar de siliconas (Marshall, Guillermo. 2010). 

Los perfiles de ventanas hechos de PVC obtienen valores de aislamiento y son 
capaces de reducir gastos en calefacción, en cuestión a la relación costo beneficio en 
comparación de los tipos de marcos comunes de madera se tiene un ahorro en el uso 
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del PVC de 20 a 30% del precio normal, toma algunas ventajas debido a su alto 
potencial de mantenimiento y ahorro de energía por la vida útil (50 años) reflejándose 
a largo plazo (Solís Ricardo, 2010). 

6.3.7.2.  Ubicación 

La ubicación del tragaluz cumple con el mismo principio mencionado de las 
ecotecnologías en función de la trayectoria solar, dirección oeste con cero grado de 
inclinación, sólo con la diferencia que las horas de obtención de luz son 3 debido a la 
posición, ya que la energía de la tarde es suficiente para cumplir con las expectativas 
térmicas. 

6.3.7.3.  Costo 

Para la evaluación de sus costos se debe medir en 1m2 de vidrio contemplando el 
sistema de aislamiento y el deshidratante que se va a utilizar para eliminar 
humedades a lo mismo que el soporte de PVC, para estas condiciones se tiene un 
costo de $3 980.00 MXN  lo que está en función del área a usar. 

6.3.8.  Tragaluz 

La radiación solar y la orientación son esenciales para la aplicación de esta 
ecotecnología, debido a que es la que tiene uno de los mayores porcentajes de luz 
natural en la vivienda, dependiendo del tamaño de colocación. 

6.3.8.1.  Selección del tipo de tragaluz 

Son una serie de ventanas situadas en los techos para proporcionar luz en una 
vivienda o en una habitación, se instalan para  iluminar más que una ventana normal, 
tienen la misma funcionalidad que las ventanas elaboradas con vidrios dobles de 
aislamiento, la funcionalidad es administrar luz solar, para generar un sistema de 
ahorro de energía y control de temperatura, se pueden usar en forma de un punto fijo 
o de manera plegable en pared, es decir que sea en un punto estratégico nada más 
donde se aprovecha la luz natural, mientras la segunda opción se encamina a colocar 
en los puntos de las orillas de la pared de las habitaciones, con medidas 
longitudinales de todo el largo de la pared, con un vidrio de protección con las 
mismas características que contemplan las ventanas de vidrio doble, para tener el 
mismo funcionamiento. 
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6.3.8.2.  Costo 

Cuadro 22.- Valoración económica para la implementación del tragaluz. 
Clasificación	de	
la	Materiales	de	
construcción	

Material	 Propiedades	 Unidad	de	
compra	 Precio	MXN	

Tragaluz	 PVC,	vidrio	
doble	aislado	

Retenco	de	
deshidratante	 2	 $3	980	.00	

6.3.9.  Espacios Inteligentes 

En función de la comodidad y aprovechamiento de espacios vacíos en la vivienda, se 
hace la implementación y sugerencia de algunos muebles con doble uso o de 
materiales reciclables. 

6.3.9.1.  Selección de la sección de la vivienda a analizar 

Los espacios inteligentes deben cumplir dos objetivos encaminados a la comodidad y 
calidad de vida, esto en función de que cada uno de los objetos ya sean muebles o 
inmuebles cumplan diferentes funciones, es decir que un sistema simple contempla 
varias acciones al mismo tiempo con la finalidad de ahorrar espacio, tiempo y dinero. 
No se puede dar un análisis de costos debido a que depende de los gustos de las 
personas, comodidad y servicios auxiliares que se requieran para cumplir el objetivo 
de mejoramiento de la vivienda, los principales objetos que se utilizan para llevar a 
cabo estos proceso son: mesas de doble uso, libreros múltiples, cama con movilidad, 
sensores de alarmas para temperatura, viento o radiación solar, iluminación 
inteligente y sillones con funcionalidades diversas. 

6.3.9.2.  Propuesta de una habitación Inteligente 

Respecto de los espacios inteligentes se tiene contemplado el uso de la bioclimática 
para espacios reducidos, en recámaras, pasillos o salas donde se utilizan materiales 
reciclables en ocasiones para la elaboración de lámparas o algunos artefactos como 
mesas, los materiales tiene la ventaja de ser 80% más baratos que los normales, pero 
todo esto depende de los gustos sociales, es un concepto nuevo donde se relaciona 
cada una de las medidas donde se va a tratar el proceso de ahorro de espacios, esto 
nació a raíz de que la mayoría de las viviendas tienen espacios perdidos y que solo 
ocupan dinero, servicios de limpieza y en ocasiones una estética disminuida. En la 
Figura 23 se muestran los espacios que pueden tener la relación en los espacios 
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inteligentes, la importancia de esto es dar opciones a las personas para que puedan 
elegir o tener un mayor conocimiento sobre lo que puedan hacer para reducir los 
gastos de cualquier objeto. 

	
 

 

 

 

 

 

Figura 22.- La forma de distribución de los espacios en una habitación 

6.3.9.3.  Selección de espacios Inteligentes 

Los objetos que se proponen como un uso inteligente son: cama con movilidad 
superior para poder aprovechar el espacio para colocar un comedor o sala, ya que 
usualmente se llaman objetos de espacios indirectos, es decir que se usan en una 
determinada hora y por un tiempo determinado, al igual que un sillón pueden tener 
el uso principal y algunas derivaciones de este como almacenamiento de libros, 
revistas o películas, estos objetos menores son los que hacen que la mayoría de los 
objetos tengan doble uso, una mesa puede funcionar para propósitos de estudios, 
alimentación, y guardar materiales de cualquier tipo. Para el uso de materiales 
reciclables la elaboración de objetos a base de cartón, aluminio, vidrio o plástico que 
ayude a un ahorro económico, por lo que en la Figura 24 se muestran algunos de los 
objetos que pueden tener el uso de espacios inteligentes. 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Sistemas de espacios inteligentes sugeridos 
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Los muebles que se muestran tiene la facilidad de que sus materiales de elaboración 
pueden ser reciclables como madera de rejas, llantas, plástico de botellas etc. Pueden 
tener un doble uso de guarda objetos y zona de trabajo, el bajo costo de su 
elaboración es el mayor beneficio económico. 

6.3.9.4.  Costo 

No se  sugieren sistemas de alarmas para los factores ambientales debido al costo que 
se tienen y porqué no son fundamentales estos componentes, aquí depende el uso 
que se le tenga que dar a la vivienda o la capacidad de recursos que se tengan para 
poder llevar a cabo la selección de estos servicios. Debido a las condiciones 
económicas y sociales de la colonia Luis Donaldo Colosio, sólo se plantea el diseño 
para dar una propuesta de mejoramiento en la calidad de vida y brindar un 
conocimiento sobre lo que existe en tecnologías ambientales, para poder evaluar los 
costos se debe de realizar un balance de costo beneficio para poder crear un valor 
monetario con el que se puedan implementar estos servicios anteriormente 
mencionados. 

6.4.  Modelo Digital de la vivienda sustentable 

Por medio del software Sketchup, se llevo a cabo el diseño de las ecotecnologías, 
bioclimática y espacios inteligentes, tomando en cuenta la orientación y las eficiencias 
de cada una de los sistemas. 

6.4.1.  Diseño Digital 

El diseño de un modelo digital indica la relación entre aspectos o variables que fueron 
estudiadas para poder llevar a cabo un objetivo, por lo que para este proyecto, las 
variables analizadas fueron: ecotecnologías (Paneles fotovoltaicos, calentador solar y 
captador de agua pluvial), bioclimática (Materiales de construcción, iluminación 
natural y jardines verticales) y espacios inteligentes (Espaciados en la vivienda y 
muebles de usos múltiples), para lo cual se utilizaron diferentes técnicas de selección 
como: matriz de decisión, costo de inversión, eficiencia de los sistemas, tiempo de 
recuperación y aplicabilidad en la vivienda. Por lo que en función de estos aspectos 
las tecnologías se consideraron desde el punto de vista social, económico y ambiental, 
para crear un vínculo con la sustentabilidad. 

Aunque cabe mencionar que la sustentabilidad total no existe, debido a sus 
condiciones de elaboración, principios de cada tipo de sociedad y valores 
recuperables económicos, por lo que se pretende hacer un énfasis en la 
sustentabilidad ambiental y arquitectura ecológica con el objetivo principal de reducir 
los gastos en servicios básicos y dar una oportunidad de mejora en la calidad de vida 
de las personas de la colonia Luis Donaldo Colosio. 
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Para la realización del modelo se utilizó el software Sketchup 2016 estudiantil, ya que 
se encuentra de forma libre y el requerimiento único es contar con línea de internet 
para la descarga de los materiales que se ocupan para el proyecto es decir: paneles 
solares, tipos de ladrillos o vidrios, componentes adicionales al proyecto para la 
estética. El software maneja orientación manual de los componentes según los datos 
obtenidos en el INIFAP, SENER y CONAGUA.  

La implementación de los paneles solares (suministro de energía eléctrica), se realizó 
en función de la cantidad, incidencia solar y materiales de los paneles, por lo que se 
ubicaron a una altura de 6.8 m, con una dirección Sureste debido a que es la mayor 
eficiencia o cantidad de rayos solares que puede captar teniendo como base 5 horas 
de sol marcadas para el estado de Zacatecas. Cabe mencionar que estos serán 
colocados en el techo que tiene una inclinación de 35° utilizando teja como base de 
material, donde no influyen para el escurrimiento de agua pluvial, ni comprenden un 
punto de contaminación, por lo que la facilidad de la instalación es idónea para su 
manipulación. Las medidas de los paneles seleccionados son de: 1.486 m por 0.66 m, 
por lo que al sobreponerse en el tejado las cubren el 61% de la superficie de la mitad 
seleccionada. Este mecanismo no requiere de limpieza seguida por lo que el uso de 
químicos o limpiadores se realiza cada 6 a 8 años, en la Figura 25  se muestra de que 
forman se formaron los paneles para el suministro de la casa, a lo mismo que el área 
que se ocupa. 

 

	

Figura 24.- Vista frontal, lateral y superior de la vivienda propuesta como diseño digital en función 
de estética y componentes ecotecnológicos – bioclimática 

 

Los paneles fotovoltaicos se instalan de forma en seriada para el ahorro de espacio y 
cableado, ya que comprenden 2 inversores de 500W y tienen como un sistema 
monocristalino, 60 células por panel, para tener una mejor absorción de la energía 
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solar, al formar parte de una de las zonas más altas del municipio de Guadalupe no 
existen sombras naturales ni antropogénicas que modifiquen la eficiencia del proceso 
que es 20.4%. La base considerada para sostener cada uno de los paneles es de 
aluminio. Los inversores son colocados en la planta baja para que, en caso de  
cualquier error mecánico o de corto circuito la manipulación manual sea accesible 
para su reparación, con la potencia para cubrir 3.96kW h, en caso de que se tengan 
días nublados el soporte de carga y almacenamiento se tendrá por 5 días siguientes, 
las principales señales para ver este factor es la disminución de la potencia de la luz 
en cada uno de los sistemas de la casa. 

Si se desea colocar un sistema rotatorio de los paneles solares, el aumento del costo 
para este sistema es de un 30%, pero incrementaría en gran medida la eficiencia del 
panel y la captación u horas de sol serían aproximadamente de 8 a 10 efectivas, 
teniendo una mayor cantidad de energía almacenada dando la posibilidad de colocar 
o implementar otros artefactos de mayor potencia como una computadora, 
televisiones o servicios personales extra, para la formación de los paneles solares en el 
software utilizado se colocaron de forma estable, esto podría afectar la producción de 
energía eléctrica, pero es la necesaria para contar con el consumo de energía 
mencionada anteriormente. 

Para el calentador solar se debieron tomar las consideraciones de las personas que 
habitan en la vivienda, dirección e incidencia de la luz solar, materiales de los tubos y 
plancha del sistema solar térmico y el ángulo de inclinación para los tubos. Se 
ubicaron a una altura de 6.8m ya que es donde se tiene la mejor eficiencia de la 
captación de energía y no cuenta con sombras que disminuyan su potencial, la 
utilidad que tendrá este calentador solar será para los servicios sanitarios (Regadera y 
Lavamanos), la posición donde se ubican es Sureste, la misma utilizada para los 
paneles solares, sólo con la desventaja de que no puede contar con un sistema 
rotativo en caso de ser requerido. Las características del sistema comprenden 10 tubos 
de 1.1 m de largo 2cm de diámetro, un tanque de 130L de capacidad de agua caliente, 
un ángulo de inclinación de 35°, con dimensiones de 1m de altura, 1.6m de largo y 1.1 
m de ancho. En la Figura 25 se muestra de qué forma se llevó a cabo la colocación, 
orientación y la morfología del calentador solar. 

El tipo de materiales que tienen los tubos y la plancha de recepción de los rayos 
solares  están en relación  con la eficiencia del sistema, ya que al tener una plancha de 
acero inoxidable se incrementa la movilización de los fotones para transferir sus 
energía al agua, aparte de que tiene condiciones de limpieza muy estrictos evitando 
cualquier tipo de contaminación al sistema, los tubos tienen el mismo material, pero 
éste es de forma externa, ya que por la parte interna tiene un recubrimiento de cobre 
que acelera el proceso de calentado y de distribución de agua, por lo que crea un 
cambio de pesos en el agua para que ésta vaya circulando de forma constante. Los 
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tubos tienen una unión de rosca al soporte de la estructura que permite la limpieza de 
los tubos cada 7 a 8 años,  el tanque de almacenamiento del agua es un aislante 
térmico para cualquier pérdida de calor que se pueda tener ya sea por tiempo de 
almacenamiento o disminución de temperaturas en el ambiente, se debe contar con 
sistema auxiliar, ya que una de las desventajas de estos procesos es que son sensibles 
a la falta de incidencia de los rayos solares por más de 1 día,  ya que su eficiencia 
disminuye considerablemente generando inconformidades con los compradores y 
creando ideas de que no funcionan estos sistemas, pero se deben valorar aspectos 
como sombras naturales o artificiales,  la cantidad de tubos por persona son 2.5 por lo 
que para  la familia contemplada de 4 personas se colocó un sistema de 10 tubos, 
como se muestra en la Figura 25, donde se ven los materiales y consistencia de cada 
uno de los tubos. 

Para la ecotecnología de captación de agua pluvial, se tomaron en cuenta los aspectos 
de consumo diario por persona, la precipitación anual que se tiene dentro de la zona 
de estudio, la utilidad que se le dará al agua almacenada y la forma de distribución, 
control y regulación del flujo para poder brindar los servicios básicos de una vivienda 
como: servicios domésticos y regar los jardines verticales.  En las etapas que se 
consideran para poder realizar el sistema completo de captación y uso de este 
servicio, se tiene primeramente un sistema de distribución encaminado por una 
superficie de teja con una medida nominal de 2.4m con un ángulo de inclinación de 
35°, se piensa en este  material debido a que  no contiene características tóxicas que 
puedan modificar las propiedades del agua o que sea un punto de infección a un 
lapso largo de tiempo. 

El sistema de captación primario comprende una canaletas que tienen un ángulo de 
10°, que es suficiente para que baje por gravedad y se pueda concentrar, estos canales 
son de acero inoxidable, comprendiendo todas las orillas de la casa en la parte  
superior para tener la mayor captación de agua posible, en el punto de conducción 
final se encuentra una sistema de pretratamiento  para eliminar sólidos que se 
puedan encontrar, bichos o cualquier índole que pueda afectar las propiedades 
fisicoquímicas del agua, esta rejilla  tiene 50cm2 de área con una abertura de 2mm, las 
posibles obstrucciones que se pueden tener son: ramas, hojas, insectos, piedras o 
residuos de animales, por lo que se considera un punto de limpieza. 

El tubo de conducción final tiene una longitud de 6.8m, va desde la parte más alta de 
la casa hasta el tanque de almacenamiento subterráneo que es de acero inoxidable,   
cubre las necesidades de limpieza y cae por gravedad. La zona de almacenamiento es 
un tanque de 1,000L de cemento y recubrimientos de plástico con la finalidad de 
evitar que el agua adquiera energía y se produzcan bacterias que puedan ser un 
punto de infección, se utilizó un tanque subterráneo debido a que se debe ahorrar 
espacio para la aplicación de espacios inteligentes a gran escala.  Después de que ya 
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se tiene almacenado, se suministra a donde se requiere su uso por medio de un 
sistema de bombeo o se coloca una válvula exterior donde se puede obtener este 
líquido, al tener una precipitación anual promedio de 76.85 mm y una acumulación 
de agua en el tanque de 11.11L, en la Figura 25, se muestra la ubicación y orientación 
del sistema de captación de agua pluvial, el proceso de distribución. 

Este proceso de captación de agua pluvial tiene su principio arquitectónico basado en 
la fuerza de gravedad y dirección por materiales, se tiene que hacer un proceso de 
limpieza en todo el circuito incluyendo la bomba  2 o 3 veces al año, esto para retirar 
elementos que puedan obstruir el flujo del agua y así evitar su estancamiento y 
evaporación, lo que provocaría la reducción del volumen que se estima en el tanque. 
La bolsa de plástico que se coloca en el revestimiento del tanque de almacenamiento 
tiene el propósito de  tener las propiedades térmicas de enfriamiento. 

Los materiales de construcción tienen la finalidad de ser los reguladores térmicos de 
la vivienda, de forma que guarden el calor y se libere cuando es necesario, es la razón 
por la que, para esta sección los materiales seleccionados son los ladrillos huecos y las 
ventanas dobles aislantes,  utilizando estos elementos las variables involucradas son 
el clima predominante en la zona de estudio, la velocidad y dirección del viento.  

También es necesario manejar puntos estratégicos para poder tener un sistema de 
aireación y regulador de calor por medio de materiales. Primeramente el ladrillo que 
se va a utilizar tiene huecos cuya finalidad es airear y guardar el calor en estos 
huecos, sólo se utiliza en la parte superior de la casa ya que no se tiene un punto de 
amortiguamiento o de resistencia  como otros materiales extra, es decir tiene 
condiciones de soporte muy baja pero un rendimiento térmico y de control alto. Este 
tipo de ladrillo se utilizó en las partes de la casa más visibles o puntos directos al sol, 
para mantener los espacios principales bajo control como la fachada y las partes 
laterales, en comparación con el ladrillo común el ahorro económico que se tiene es 
de 35% del valor nominal.  

En cuanto a las ventanas que se van a utilizar se sugieren ventanas con un vidrio 
doble aislante que tiene el objetivo de tener una cámara de aire donde los rayos de luz 
se concentren y con el flujo de aire frío que tiene, éste se concentra en la parte inferior 
para poder ser administrado cuando se requiera. De la misma forma se debe colocar 
un material químico que elimine la humedad y evite  goteos en los vidrios, las 
ventanas se colocarán de igual forma que los ladrillos en cuanto a la orientación y la 
incidencia de los rayos del sol. Se recomienda que el tamaño de las ventanas sea 
grande para poder tener mejor captación de luz natural, esto también sirve como un 
ahorro de energía eléctrica, ya que en cuanto mayor luz natural se tenga y los muros 
de la casa tengan colores claros la necesidad de focos será menor o se usarán  menor 
tiempo por lo que es necesario tener un plano donde se utilicen ventanas que 
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iluminen la mayor parte de la casa. Debido a que son los lugares donde se utiliza más 
la iluminación artificial se recomienda que la iluminación natural se vea involucrada 
en espacios como: 

o Cocina 

o Cuartos principales  

o Escaleras y pasillos  

o Sala comedor 

En la Figura 25 se muestran la forma de distribución de las paredes de ladrillos 
huecos y las ventanas con vidrios dobles que se utilizaron para hacer función de la 
bioclimática y así controlar la temperatura de la vivienda. 

Los jardines verticales son una especie de regulador de temperatura, humedad y 
distribución de costos en la vivienda, la especie que se utilizó para estos sistemas 
verdes es la lavanda debido a que tiene propiedades que se ajustan con los estándares 
ambientales marcados en la zona de estudio, esto es importante para poder valorar el 
crecimiento de la especie, la cantidad de agua que debe consumir y la morfología de 
crecimiento que se tiene, para ver si pueden existir humedades o insectos que puedan 
afectar la calidad de los jardines verticales, la orientación y ubicación marcada en las 
paredes y parte trasera de la casa tiene el objetivo de   cubrir los extremos de la casa y 
así crear un campo de resguardo térmico donde también se ve involucrado en cada 
área verde un sistema de ventanas igual que las descritas anteriormente. 

El sostenimiento que se debe tener para su realización es con base en materiales 
reciclables como un soporte de rejas de madera que lleva en la parte interior una 
bolsa negra que funciona como membrana que retiene líquido, nutrientes para el 
desarrollo de los microorganismos y el crecimiento de la especie de planta que se va a 
usar, también son una fuente por donde pasa el sistema de riego que está elaborado a 
partir de tuberías de PVC y desemboca en botellas de plástico recicladas en las que se 
tendrá un sistema de goteo para que se tenga un ahorro en el consumo de agua. 
Además,  por su adaptabilidad a las condiciones desérticas , las plantas  soportan el 
bajo contenido de humedad y no disminuyen sus propiedades  aromáticas y de 
control térmico (aireación).  

La lavanda se coloca una zona de tierra fértil para que las raíces de las plantas se 
desarrollen de la mejor forma y así cumplir con el crecimiento óptimo de 70cm como 
máximo, se escogió la lavanda por su costo barato y facilidad de utilidad. El ahorro 
económico es de 35% en cuestión de materiales, ya que en lugar de colocar ladrillos, 
cemento, varillas etc., se coloca un sistema verde donde se tenga más espacio y una  
estética llamativa. En la Figura 25 se muestra la forma cómo se elaboraron los jardines 
verticales y la manera como se tomaron las ventanas en función de este aspecto 
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bioclimático. Cabe mencionar el agua para poder regar estas plantas será tomada de 
la captación pluvial para el aprovechamiento de este recurso y así disminuir el gasto 
del consumo. 

La distribución de los jardines en el diseño marcado en el software se puede ver que 
está dada por las coordenadas de incidencia solar o la posición que tiene el sol en 
relación a las horas sol que se tienen, la dirección y velocidad del viento, esto se hace 
para poder tener una eficiencia mayor en cuanto al desarrollo de la especie lavanda y 
el control de temperatura que se tiene para  ser transmitida a la vivienda. 

El sistema de tragaluz tienen la finalidad de brindar una iluminación natural en un 
tiempo aproximado de 6 a 8 horas por día, esto permite el ahorro de energía eléctrica 
y el vidrio se coloca de manera simple, de tal forma que permite el paso de la luz de 
manera directa. La ubicación de estos sistemas se hace de manera análoga a los 
lugares con mayor espacio y tiempo de estadía, para poder crear un ambiente donde 
no se requiera por mucho tiempo el gasto de la energía eléctrica, éste se colocó en el 
tejado de forma triangular y en las esquinas de la casa (azotea) para aprovechar su 
eficiencia. En la Figura 25 se muestra el sistema de tragaluz que se tiene para 
alimentar la zona de estadía de la vivienda sustentable. 

La estética de la vivienda tiene un peso importante al momento de diseñar el 
prototipo, debido a que tiene que llamar el gusto de las personas para que se vuelva 
rentable y así se tenga uno de los objetivos que es el interés social, por lo que la 
estética relaciona varios factores como los materiales de enfoque, la morfología 
angular de las paredes y fachada, los desniveles y el juego de áreas naturales que   
funcionan para las actividades humanas, al mismo tiempo permiten dar una imagen 
de calidad y confort a la vivienda. En la Figura 25 se muestran las diferentes vistas de 
la vivienda propuesta en el diseño para la aplicación de las ecotecnologías. 

El único problema que se tiene se conoce como paisajismo, ya que cualquier elemento 
que se integra en una casa y que está fuera de lo establecido como común, ya sea los 
paneles solares, calentador solar e incluso el captador de agua pluvial, se considera 
como contaminación visual, por lo que su inclusión depende de las condiciones 
estéticas y visuales de la vivienda sustentable. 

6.5.  Análisis Costo – Beneficio 

6.5.1.  Análisis de costos 

En el cuadro 17 se muestra el balance de costos para cada una de las ecotecnologías 
empleadas y para los materiales de construcción que se tienen contemplados en 
cuanto a aspectos arquitectónicos. 



	 75	

Cuadro 23.- Representación de costos de ecotecnologías, bioclimática y materiales auxiliares de 
construcción 

Clasificación Tecnología 
Componentes 
o materiales 

Cantidad 
Utilizada 

Precio 
m.n. 

Costo de 
la 

tecnología 
MXN 

	
Ecotecnologías	

Paneles	solares	

Inversores	 2	

$23	000	 $46	000	Células	foto	 60	por	
celda	

Paneles		 8	
Cableado	 5.2m	

Calentador	solar	

Tanque	de	
almacén	

130L	

$4	900		 $4	900	Soporte	 2.3m	
Tubería	de	
acero	

6.5m	

Captador	de	
agua	pluvial	

Canales	 40m	 $2	680		

$20	130	

Tejas	 60m2	 $3	300	
Mallas	de	
retención	

1.5m	 $600	

Tanque	de	
almacén	

3	000L	 $6	800	

Válvulas	 3	 $4	250	
Bomba	de	
extracción	

1	 $2	500	

Bioclimática	

Jardines	
verticales	

Semilla	
Lavanda	

1	500	
semillas	 $825	

$5	228	

Rejas	de	
soporte	

38	 $760	

Bolsas	negras	 72	 $108	
Alambre		 280m	 $2	600	

Tubería	PVC	 20	m	de	2	
in	D	 $700	

Botellas	
plástico	

100		 --------------	

Materiales	
extra	

Válvula-	
pegamento	 $235	

Materiales	de	
construcción	

Ladrillos	
huecos	

3	Ton	 $7	500	

$50	980	Tubos	PVC	 23m	 $980	Vidrios	dobles	 PVC	

Tragaluz	 Vidrio	doble	 50m2	 $42	500.	
00	
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Clasificación	 Tecnología	 Componentes	
o	materiales	

Cantidad	
Utilizada	

Precio		
MXN	

Costo	de	la	
tecnología	
MXN	

Servicios	
Auxiliares	

Cimientos,	
Soporte,	

Estructura	y	
Funcionamiento.	

Ladrillos	
soporte	 5	Ton	 $60	000	

$165	300	

Arena	
4	viajes	 $5	000	Grava	

Yeso	 2.8Ton	 $3	200	
Varilla	 6Ton	 $72	000	
Pintura	 20L	 $2	916	
PVC	 45m	 $1	500	

Pegamento	de	
PVC	 5L	 $764	

Cemento	 6Ton	 $7	680	
Piso		 80	cajas	 $12	240	

Precio	Total	 	 	 	 	 $292	538	
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En los precios presentados  sólo se incluyen los correspondientes a las ecotecnologías 
empleadas, sistemas bioclimáticos y servicios básicos de construcción, por lo que 
queda fuera del presupuesto del proyecto los servicios de carpintería, fontanería, 
espacios inteligentes, amueblado y cuestiones extra que sirvan como servicios a la 
vivienda. La realización de una casa básica de precio económico con un promedio de 
130m2 de construcción tiene un precio nominal de $500 000. 00 MXN, considerando la 
mano de obra como un 25% del gasto total de la casa y cubriendo servicios sanitarios, 
cocina integral y todo lo relacionado a carpintería. Por lo que, si a este precio nominal 
se le añade el costo total de las ecotecnologías, sería un precio total de $659 047.5 
MXN (Aréchiga Armando, 2016). 

Cabe mencionarse que el presupuesto anterior no considera el costo del terreno  
debido a que ya se cuenta con éste y se tiene un ahorro económico de 30% 
aproximadamente, además,  los costos varían también dependiendo de la calidad con 
la que se quiera construir la casa y la comodidad que se quiere brindar, por estas 
razones, para este proyecto se usó una calidad media – alta, para tener mejores 
condiciones en la vivienda y cuidar los recursos económicos que se tienen. 

6.5.2.  Análisis de beneficios económicos 

Las ventajas de este proceso en función del ahorro de gastos de inversión y el tiempo 
de recuperación, tienen que ver con el hecho de que se reduce la incertidumbre sobre 
los resultados que genera el proyecto o inversión, es fácil de entender el proceso de 
cómo se realiza el sistema de análisis de costo beneficio porque conduce a la creación 
de nuevas alternativas que sean mejoras a las originales y proveer de una manera 
racional las variables que afectan los costos de las tecnologías aplicadas a la vivienda 
sustentable que se tiene el diseño digital (Aguilar José, 2013). 

6.5.3.  Análisis de beneficios ambientales y sociales 

Las ventajas que se tiene en el aspecto ambiental y social, nos indican el grado de 
aceptabilidad que tendrá el proyecto, en cuanto al mínimo gasto de los recursos 
naturales no renovables y un aprovechamiento mayor de los recursos que pueden 
volver a generarse. La generación de residuos peligrosos o sólidos urbanos viene 
dado por cualquier actividad, al mismo tiempo que la generación de gases de efecto 
invernadero, por ello cabe mencionarse que ninguna ecotecnología es 100% limpia o 
sustentable, debido a su proceso de fabricación. A nivel social impactará, ya que 
puede generar contaminación visual, alteración de variables ambientales o una 
aceptación buena, debido al interés de las personas por las nuevas tecnologías y el 
ahorro que generan, un problema de ello, es la accesibilidad de los precios que se 
tiene, pero entre mayor demanda exista la oferta será mejor. 
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6.5.4.  Periodo simple de recuperación de la inversión. 

Para poder determinar el tiempo en el cual se recuperan las inversiones en cada una 
de las tecnologías aplicadas a la vivienda se debe hacer un análisis sobre el costo 
normal que se realiza por cada uno de los servicios y el costo del proceso que reduce 
ese servicio.  

Para el costo del servicio de energía eléctrica se tienen los siguientes datos: 

Costo del circuito fotovoltaico = $46 000. 00 MXN (A) 

Gasto de la energía eléctrica por año en una vivienda = $1 902. 00 MXN (B) 

Tiempo de recuperación = A / B = $46 000. 00 / $ 1 902. 00 = 24. 185 

TR: 24 años con 4 meses. 

El sistema de celdas fotovoltaicas tiene un tiempo de recuperación demasiado alto ya 
que su  funcionalidad  o vida útil  es de 25 años, por lo que se puede decir que este 
sistema aún no es apto usarlo o no es rentable para viviendas de poco gasto de 
energía eléctrica por lo que se sugiere para sistemas de mayor tamaño como 
aeropuertos, empresas automotrices o cualquier otra industria que tenga un consumo 
mayor a 100kW h. Lo que se analiza enseguida es la tendencia de precios de los 
sistemas fotovoltaicos en los últimos 5 años, debido a su rentabilidad y uso en 
industrias de forma normal. En el Cuadro 24 se muestran los costos de los últimos 5 
años de los paneles solares y cuál es la tendencia a los próximos 10 años. 

Cuadro 24.- Relación de costos y tiempo de los paneles solares (Industria de Energías Renovables, 
2016) 

Año Precio (MXN) 

2011	 $	160	000	
2012	 $	135	000	
2013	 $	115	000	
2014	 $	100	000	
2015	 $	70	000	
2016	 $	50	000	
2020	 $	20	000	
2026	 $	10	000	

Por lo que se puede apreciar en el cuadro, se prevé que para un lapso de aquí a 4 años 
el precio de los sistemas fotovoltaicos habrá disminuido en un 65% respecto  de lo 
estimado para el precio actual y se tiene un tiempo de recuperación de 10 años por lo 
que será más conveniente su inversión y estará al alcance de más personas debido a 
su costo económico. 
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Para el gasto de gas natural se toma en cuenta el calentador solar térmico y los gastos 
que se tienen respeto al usado en el baño y uso domésticos. 

Costo de inversión del calentador solar térmico = $4 900.00 MXN (C) 

Gasto de gas natural anual = $3 477.12 MXN (D) 

Tiempo de recuperación =  C / D  

TR = $4 900.00 / $3 477. 12 = 1.409 

Tiempo de recuperación es de 1 año y 4 meses 

Esto indica que es una de las ecotecnologías más rentables que existen debido a que 
su implementación en la actualidad es alta, ya que la mayoría de las viviendas en 
México cuentan con este tipo de calentadores solares, lo cual resulta una buena 
inversión. Los costos dependen de los materiales que  y de la relación de la mano de 
obra o calidad que se tengan. 

La determinación del tiempo de recuperación en cuanto al consumo de agua, en 
función del captador de agua pluvial, se hace para poder realizar una inversión 
rentable y que el consumo de agua se tenga o sea de algún modo autosuficiente. 

Costo de captador de agua pluvial = $20 130.00 MXN (E) 

Gasto económico del consumo de agua = $1 893.60 MXN (F) 

Tiempo de recuperación = E / F 

TR = $20 130.00 / $1 893.60 = 10.63 años 

Lo que corresponde a un valor práctico de 10 años con 8 meses, en función de lo que 
se maneja en la actualidad se puede resumir que la rentabilidad de este equipo 
tecnológico es eficiente y se puede utilizar debido al tiempo de vida útil que se tiene 
que es de 40 años. 

La vida útil de una casa habitación se estima en 65 años en una zona no sísmica, 
debido a que son asentamientos más duros y la resistencia de los cimientos es mayor, 
por lo que se hace una comparación entre el costo nominal de una vivienda sin contar 
servicios de carpintería, fontanería y servicios extra de una casa, es decir  sólo se hará 
en cuanto a materiales de construcción y ecotecnologías, se analiza de la siguiente 
forma. 

Costo de las ecotecnologías = $127 238.00 MXN (G) 

Consumo de gastos en servicios públicos = $7 272.72 MXN (H) 

Tiempo de recuperación = G / H 

TR = $127 238.00 / $7 272.72 = 17.4952 años 
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El tiempo de recuperación en cuanto a las condiciones normales de una vivienda sin 
contar con los factores antes mencionados, es de 17 años y 7 meses por lo que resulta 
rentable en función de lo establecido. 

El proceso de diseño de una vivienda sustentable tiene que enmarcar el estudio 
teórico de las ecotecnologías, bioclimática y espacios inteligentes para poder 
determinar los costos de cada uno de los materiales en relación al gasto que se tiene 
en cada uno de los servicios básicos de la vivienda como: energía eléctrica, agua y gas 
natural, se podrá calcular el tiempo de recuperación para cada uno de los servicios y 
así optar por la opción de compra de las tecnologías.  
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7.  CONCLUSIONES 

Para la selección y análisis de una tecnología ambiental se consideraron el número de 
habitantes por vivienda, el gasto de los servicios básicos, la ubicación y la orientación 
de la zona de estudio, el análisis de las variables ambientales como: radiación solar, 
precipitación, temperatura media, mínima, máxima, velocidad y dirección del viento. 

La ubicación de la vivienda marcada por la trayectoria solar es: sureste con dirección 
negativo al noroeste, teniendo una eficiencia de 5 a 6 horas de sol, para el mejor 
aprovechamiento de las ecotecnologías y bioclimática.  

El sistema fotovoltaico seleccionado es monocristalino, con una potencia de 250 W, 2 
inversores de 500 W, se compone de 7 paneles solares de una eficiencia de 20.4% y 
por todo el sistema se tiene una eficiencia del 88%, debido al aprovechamiento solar 
de 5.5 horas. 

El calentador solar térmico es de acero inoxidable, con una capacidad de 130 L, tiene 
un sistema de 10 tubos al vacío y la eficiencia del proceso es de 85%. 

El sistema de captación de agua pluvial comprende un sistema de conducción por 
tejas, un sistema de distribución por tubería de PVC, válvulas de verificación, un 
proceso de pretratamiento de retención de sólidos y  un tanque de almacenamiento 
de 1 000 L. 

Las condiciones del jardín vertical comprende el uso de la semilla de la especie 
Lavanda, utilizando materiales de reciclaje como rejas o envases de plástico para el 
soporte de los jardines y bolsas de plástico oscuras para la membrana de retención y 
una conexión al captador de agua pluvial. 

Los materiales de construcción están incluyen los ladrillos huecos para el flujo de 
aireación con condiciones de aislamiento acústico y térmico, las ventanas son de 
doble vidrio aislante con un marco de PVC para el ahorro económico, los espacios 
inteligentes quedan como un concepto teórico en relación al gusto de las personas y 
elección de los servicios para cada vivienda, se recomienda el uso de sillones  y mesas 
inteligentes que  tengan  doble uso. 

El costo de las ecotecnologías aplicadas a la vivienda sustentable es de: $127 238. 00 
MXN Mientras que el precio total de la casa, sin contar con servicios extra como 
carpintería y fontanería es de  $292 538. 00 MXN. 

El tiempo de recuperación del sistema fotovoltaico es de 24 años con 4 meses, el cual 
no es rentable para el servicio de energía eléctrica, esto se cumple hasta el año 2020 
con periodo de recuperación de 10 años en función de la vida útil del sistema. Para el 
calentador solar se tiene un tiempo de recuperación de 1 año con 4 meses, siendo un 
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proceso rentable para una vivienda. El captador de agua pluvial tiene un tiempo de 
recuperación de 10 años con 8 meses por lo que se considera rentable en función del 
consumo de agua. 

Para la vivienda sustentable el tiempo de recuperación de la inversión que se tiene en 
cuanto a los servicios básicos y las ecotecnologías es de 17 años con 7 meses en 
comparación con la vida útil de una casa habitación que es de 65 años en una zona no 
sísmica. 
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