












Línea Base
Investigación

En Sitio BL

Clima:
Cálido seco

Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ubicación:

Planta Arquitectónica

Corte Transversal

Prototipo de Vivienda Adosada

Fachada Principal

Nombre Del Propietario: Humberto 
Ortega Cruz

Dirección: Fernando Pacheco Parra 
917-A, Col. Infonavit Solidaridad, Ciudad 
Juárez, Chihuahua

Teléfono: 656-20-25-050
Correo Electrónico: 
Documento Interes:Documento Interes: Si
Identificación: IFE
Curp: OECH510623HCHRRM09
Estatus Vivienda: Buen estado, credito
Número De Habitantes: 4
Recibo De CFE: Si
Recibo De Agua: si
IMSS:IMSS: 33-75-51--07-084
Copia De Escrituras: No
Opción Interesada: Paquete 2 OEE
Participación Taller: No
Calentador De Gas: No
Orientación: Sur
Fachada: Modificada

ACCIÓN 2: Levantamiento Arqui-
tectónico
Dimensionar elementos originales de la vivienda 
como grosor de muros, altura de muros de espacios 
interiores y exteriores, distancias entre muros interi-
ores, vanos de puertas y ventanas, volados, corni-
sas, gargolas de desagüe, etc.

ACCIÓN 1: Encuesta De Vivienda A
Evaluar

Fernando Pacheco Parra

Francisco Galarza
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  Para iniciar el estudio de rehabilitación de 
cualquier prototipo de vivienda existente, se 
necesita tener información previa que llamare-
mos “Información Base” y que consta de cuatro 
acciones que a continuación se explican. 
Estas acciones aplican para todos los casos 
donde se pretenda ejecutar una rehabilitación 
con base en el presente documento (Guía de 
buenas prácticas).



Investigación En 
Sitio

Línea Base

BL
ACCIÓN 3:
Materiales Constructivos Existentes En Vivien-
da Encuestada
En este paso es necesario definir la estructura y mate-
rialidad de la vivienda a analizar, por lo cual se sugiere 
realizar calas en distintos lugares de la vivienda para 
poder defir elementos como los que se presentan a 
continuación, acompañar la información con estudio 
fotográfico detallado.

Firme: de concreto f'c=200 kg/cm², con un espesor de 0.10 mts, re-
forzada con malla electrosoldada 6-6/10-10, o en su caso, fibra de 
polipropileno.
Muros: de tabique de 7 x 14 x 28 cms. asentado con una mezcla de 
mortero-cemento en relación 1:5 y con 50 kgs. de cemento en volu-
men.
Aplanados En Muros Interiores: yeso en espesor de  1.0 a 2.5 cms, ter-
minado pulido fino, pintura vinílica con dos manos como mínimo y 
zoclo vinílico de 7 cms, en baño loseta cerámica y en cocina 
cenefa de loseta.
Plafones Interiores: aplanado de yeso de 1.0 a 2.5 cms. regleado 
con textura de gota planchada con pintura vinílica.
Plafones Húmedos: aplanado de yeso acabado pulido con pintura 
de esmalte.
Piso De Baño: loseta de cerámica.
Canceleria: ventanas de aluminio sin anodizar, vidrio claro plano 
sencillo.
Puertas:Puertas: puertas interiores de madera, puerta principal de multipa-
nel, puerta multipanel bandera al patio de servicio y  puerta de mul-
tipanel salida a cochera.
Impermeabilización: una capa de fibra de vidrio, una capa de fibra 
mineralizada 90 y dos capas de asfalto oxidado.
Exteriores: pintura vinílica exterior sobre textura, aplanado de morte-
ro, banqueta perimetral de 0.30 cms. dos carriles de cochera de 
0.90 y 0.60.
Instalaciones: eléctrica, acometida eléctrica con base de medidor, 
acometida telefónica, toma de agua y descarga municipal e insta-
lación para medidor de gas natural.
 Estructura: losa aligerada de concreto armado con caseton de po-
liestireno de 50 x 60 x 7 cms,  para un espesor final de losa de 12 cms, 
cada nervadura lleva dos varillas de 3/8" y trabes de 60 cms. en los 
bordes de apoyo de cada tablero, armadas de 6 varillas de 5/8" 
con estribos de alambron de 1/4" a cada 0.20 cms.

ACCIÓN 4:
Estado Mínimo De La Vivienda
UnaUna vez que se tienen el levantamiento ar-
quitectónico y se ha realizado el análisis es-
tructural, se debera realizar una revisión 
final de la vivienda para ver si cumple son 
los requerimientos mínimos necesarios para 
poder recibir modificaciones.

-Sin protecciones en las ventanas

-Impermeabilizante en buen estado

-Que no existan fugas en las tuberías

-Muros sin grietas por daño estructural o fisuras en los 
acabados

-Si se tienen ampliaciones que tengan un acabado 
apto para aplicar pintura

-No tener techado el patio trasero

-Losa-Losa de azotea con espacio para colocar un calenta-
dor solar en la orientación óptima

-Muros a plomo +/- 0.05 m

-Pisos nivelados

Planta Arquitectónica Corte Transversal Fachada Principal



Inicio De La 
Evaluación
EnergéticaLB

Modelo Vivienda Adosada Geolocalizado

Simulación con modelo y el resultado de su asole-
amiento el día mas caluroso del año, 22 de Junio a 
las 11:00 horas, según su geolocalización.
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Inicio De La 
Evaluación
EnergéticaLB

Modelo Vivienda Adosada En Conjunto 
Geolocalizado

Simulación con modelo y el resultado de su asole-
amiento el día mas caluroso del año, 22 de Junio 
a las 11:00 horas, según su geolocalización.
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Radiación pico en Juárez el día 22 
de Junio, el más cálido.

Asoleamiento Y
Radiación SolarLB



Evaluación Energética
Línea Base BL

EVALUACIÓN ENERGÉTICA DEL ESTADO ACTUAL



Lavadoras 
Lavadora de carga superior de 
4.5 pies cúbicos y 9 ciclos. 15 
amperes y 120 voltios. Uso esti-
mado de electricidad anual de 
169 kilovatios-hora.

Lavadora de carga frontal de 4.2 
pies cúbicos y 8 ciclos. Uso esti-
mado de electricidad anual de 
95 kilovatios-hora.
Nota: consultar marcas y mod-
elos certificados por Energy Star 
como ahorradores de energía.
 

Televisión LED
55” consumo máximo de 75 W, 
consumo en modo de espera 
0.3 W.
Nota: para consultar marcas y Nota: para consultar marcas y 
modelos revisar la página 
www.fide.org.mx en la sección 

Refrigerador
Cap. 9 pies, 127 volts, 359 kwh/h
Nota: para consultar marcas y 
modelos revisar la página 
www.fide.org.mx en la sección de 
productos.

Recomendaciones De 
Electrodomésticos De 
Bajo Consumo Energético

Cambio De Electrodomésticos

Uso De Electrodo-
mésticos Altamente 1

Cambio de lamparas Led
Lampara integrada con LEDs de 
uso interior, consumo de 10 Watts, 
iluminación de 70 Watts.
Nota: para consultar marcas y modNota: para consultar marcas y mod-
elos revisar la página 
www.fide.org.mx en la sección de 
productos.
 
Cambio de muebles de baño

Mezcladora para cocina mod. 
Verona

Mezcladora para lavabo de 4” con 
cubierta cierre compresión maneral 
Acuario Estrias acabado cromo.

Regadera ecológica con brazo y 
chapeton mod. Italia. 

Sanitario redondo de dos piezas Sanitario redondo de dos piezas 
taza-tanque, mod. Premier de 5lts 
color hueso. 
Nota: para consultar marcas y mod-
elos revisar el catálogo de produc-
tos en la página 
www.miecocasa.com.mx



Uso De 
Electrodomésticos 
Altamente Eficientes1Estimado de Costos Por Acciones 

De Mitigacion Cambio de electrodomésticos en 
vivienda existente

NOTA: Precios a Noviembre del 2015





6- Pintura térmica para 
exteriores 

4- Aislamiento térmico 
en azotea de 10 cm de 
espesor

5- Calentador solar de 150 lts.

3- Marco de PVC 

2- Instalación de louvers 
en ventanas

1- Cambio de ventanas 
con película protectora

Estado Actual

Acciones De Mitigación2



 
Cambio De Ventanas2

Cambio de centanas y colocación 
de pélicula protectora

Cambio De Ventanas De 
Alta Cálida Térmica

Planta Arquitectónica

Pélicula protectoraVentana de alta calidad
térmica con sellador

1- Cerramiento existente

2- Cancel corredizo de aluminio 
de 2” color blanco 

3- Vidrio claro de 6mm de espe-
sor 

4- Pélicula protectora contra 
rayos uv colocada en cara exte-
rior de ventana

5- Sello hermético de silicón 
blanco por el interior y el exterior 



Louvers En Ventanas2

Colocación de louvers de pvc
en ventanas

Louvers Protectores De 
La Radiación Solar

Planta Arquitectónica

Detalle de Ventanas Tipo 01, 02 y 03

1- Cerramiento existente

2- Cancel corredizo de aluminio 
de 2” color blanco 

3- Vidrio claro de 6mm de espe-
sor 

4- Pélicula protectora contra 
rayos uv colocada en cara exte-
rior de ventana

5- Sello hermético de silicón 
blanco por el interior y el exterior 

6- Estructura elemento sólido de 
sujeción 

7- Placa giratoria 

8- Persiana vertical de pvc

9- Perno de soporte vertical 
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 Sombreamiento2

Colocación de alerón de pvc
en ventanas

Sombreado En Ventanas

Planta Arquitectónica

Ventana tipo

Lámina de pvc

Estructura de perfil galvanizado

Detalle de Ventanas Tipo 01, 02 y 03

1- Cerramiento existente

2- Cancel corredizo de aluminio 
de 2” color blanco 

3- Vidrio claro de 6mm de espe-
sor 

4- Pélicula protectora contra 
rayos uv colocada en cara exte-
rior de ventana

5- Sello hermético de silicón 
blanco por el interior y el exterior 

6- Perfil tubular galvanizado 

7- Lámina de pvc de 2 mm de es-
pesor color azul cielo 
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Aislamiento En Azotea2

Aplicación de aislamiento térmico en 
azotea

Aislamiento Térmico 
En Azotea 

Diferentes capas 
en el proceso de 
aislamiento

Detalle de Losa

1- Aislamiento térmico en azotea 
de perlita mineral expandida en 
capa de 10 cm de espesor

2- Losa aligerada con caseton 
de poliestireno de 50 x 60 x 7 cm 
para espesor de losa de 12 cm 

3-3- Recubrimiento de pretil y chaf-
lán con aplanado térmico de 
perlita mineral expandida

4- Pretil de tabique de 28 x14 x 7 
cm

5- Trabe de concreto armado
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Estrategias de 
Mitigación2

Referencia del manejo de áreas verdes
Detalle de Cajete

Ejemplos del control de la raíz

1- Block de concreto

2- Aplanado de cemento arena de 2 cm de 
espesor acabado con impermeabilizante

3- Capa de tezontle de 10 cm

4- Capa de grava de 10 cm

5- Firme de concreto pobre de 5 cm5- Firme de concreto pobre de 5 cm

6- Tierra vegetal 

Ejemplos del control de la raíz

1- Block de concreto

2- Aplanado de cemento arena de 2 cm de 
espesor acabado con impermeabilizante

3- Capa de tezontle de 10 cm

4- Capa de grava de 10 cm

5- Firme de concreto pobre de 5 cm5- Firme de concreto pobre de 5 cm

6- Tierra vegetal 

Anacahuite
Vivienda Cd. Juárez
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2 2
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Huizache
Vivienda Juárez





3 Aislamiento En Muros

Aislamiento Térmico En Fachada

Aplicación de aplanado térmico y 
pintua térmica

Diferentes capas 
en el proceso de 
aislamiento térmico

1 2 3

Detalle de Muros y 
Aplanado Exterior

1- Muro de tabique 14 x 28 x 7 cm

2- Aplanado térmico a base de 
perlita mineral de 3 cm de espe-
sor  

3- Pintura térmica color blanco

1

2

3



 
Panel Fotovoltaico3

Paneles Fotovoltaicos En  Azotea

Corte

Planta

Detalle 01

Detalle 01

1- Bastidor a base de ptr de 2”x2” 
soldado a placa para anclaje y 
sujeción de paneles fotovoltai-
cos, acabado con primer anti-
corrosivo

2- Placa de acero de 15 x 15 cm 
y 1/2” de espesor, acabada con 
primer anticorrosivo

3- Panel fotovoltaico 
(dimensiones variables

4-4- Taquete de expansión de 1/2” 
para anclara placa de acero a 
losa

5- Losa existente

Acciones a seguir para el calculo de paneles aislantes como so-
lución alternativa para producir energía en las viviendas

1- Ubicar en el recibo de luz de CFE los datos de kWh de los ultimos seis bimestres.
2- Se deberá determinar el porcentaje de energía que se requiere producir con los pan-
eles fotovoltaicos, para el consumo de la vivienda que se esta analizando.
3- Considera que la radicacón solar pico de Cd. Juarez en el mes más caluroso, Junio, 
es de 6.5 kWh/m2.
4- Se recomineda el uso de “calculadoras de energía” que se pueden encontrar en in-
ternet. Por ejemplo, en la siguiente página de internet se deberán ingrensar los datos 
antes recabados para el cálculo de paneles fotovoltaicos: 
http://econotecnia.com/cuantos-paneles-solares-necesito.html 
5- Una vez determinada el área en m2 a cubrir de paneles se recomienda la fabri-
cación de un bastidor de ptr para anclar los paneles a las cubierta de azotea, como se 
aprecia en los detalles.
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3
RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN ENERGÉTICA UNA VEZ QUE APLICAMOS ÍNTEGRAMENTE 

TODAS LAS ACCIONES DE LOS PASOS 1+2+3

VIVIENDA ADOSADA PASOS 1+2+3





Ampliación Eficiente3
Vivienda Adosada
Estado Actual

Terreno: 90 m2 por vivienda
Área habitable: 45 m2

Muro Nuevo

Área Nueva

Terreno: 90 m2 por vivienda
Nueva Área En Planta Baja: 9.10 m2 
por vivienda

Vivienda Adosada
Ampliación Planta Baja

Terreno: 90 m2 por vivienda
Nueva Área En Planta Alta: 46.20 m2 
por vivienda

Muro Nuevo

Vivienda Adosada
Ampliación Planta Alta

Área Nueva







Ampliación Eficiente3

Fachada PrincipalCorte Transversal

Acabados Y Materiales En Ampliación.

Muros de block hueco de concreto.

Aplanados interiores con recubrimineto térmico.

Recubrimiento en piso de baños, color blanco de 20 x 20 cm.

Recubrimiento en muros de baño, color blanco de 20 x 20 cm.

RecubrimientoRecubrimiento en piso interior del resto de ampliación, color blanco 
de 30 x 30 cm. 

Aislamiento térmico a base de perlita mineral expandida en losa 
de azotea en capa de 10 cm de espesor.

Regadera ahorradora con brazo y chapeton.

Inodoro de bajo consumo, descargas 4.8 lts. 

Mezcladora ahorradora para lavabo.

Planta AltaPlanta Baja



Acciones De
Mitigación En
Ampliación3

Fachada PrincipalCorte TransversalPlanta AltaPlanta Baja

6- Vegetación en exteriores5- Pintura térmica para exteriores 4- Calentador solar de 150 lts.

3- Aislamiento térmico en azotea2- Instalación de louvers en ventanas1- Estrategia de sombreado



Ampliación Eficiente3

PASO 1+2+3 EN VIVIENDA 
ADOSADA CON AMPLIACIÓN

RESULTADO DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA APLICANDO EN EL 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN LOS PASOS 1+2+3





Ampliación Eficiente3

10- Cerramiento a base de  
panel con núcleo de poliestireno 
y malla de acero, de 2” de espe-
sor

11- Faldón existente

12- Aplanado térmico de 6 cm 
de espesor

13- Dala de concreto armado de 
15 x 15 cm

14- Louver horizontal de pvc 
acabado tipo madera

15-15- Cancelería con película pro-
tectora

1- Aislamiento térmico en azotea 
en capa de 10 cm de espesor

2- Losa aligerada con caseton 
de poliestireno de 50x60x7 cm 
para espesor final de losa de 12 
cm

3-3- Block hueco de concreto de 
14x20x40 cm

4- Aplanado térmico de   3 cm 
de espesor

5- Trabe de concreto armado

6- Cerramiento de concreto 
armado

7-7- Louver horizontal de pvc 
acabado tipo madera

8- Bastidor a base de ptr de 2” x 
4” acabado con primer anticor-
rosivo color gris 

9- Cancelería con película pro-
tectora

Detalle - 02

Corte Por Fachada
Vivienda Adosada 
Cd. Juárez
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Detalle - 02

1- Trabe existente de concreto armado

2- Concreto f’c=100kg/cm2 de 3 cm de espesor 
con pendiete del 1.5%

3- Panel con núcleo de poliestireno y malla de 
acero,  de 2“ de espesor 

4-4- Angulo de acero de 2” para recibir panel, an-
clado con taquete expansivo a pretil existente

5- Tramo de malla electrosoldad 6-6/10-10 de 40 
cm en union de paneles

6- Bastidor a base de ptr de 2” x 4” acabado con 
primer anticorrosivo color gris para recibir louvers 
horizontales

7- Aplanado térmico de 3 cm de espesor

8- Dos varillas # 3 AR-42 a cada 60 cm para anclar 
panel a dala de concreto armado de 15 x 15 cm

9- Gotero de 3/4”

10- Dala existente de concreto armado

1
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Detalle - 01

1- Pretil de block hueco de concreto de 14 x20x40

2- Aislamiento térmico en azotea en capa de 10 
cm de espesor 

3- Losa aligerada con caseton de poliestireno de 
50x60x7 cm para espesor final de losa de 12 cm

4-4- Dos canales unidos de 3” x 6.10 k/ml de cada 
uno 

5- Aplanado térmico de 3 cm de espesor

6- Cerramiento a base de dos trabes de concreto 
armado de 30 x 15cm y losa con malla electrosol-
dada 6-6/10-10 de 6 cm de espesor 

7- Gotero de 3/4”

8- Cancelería de aluminio

8- Bastidor a base de ptr de 2” x 4” acabado con 
primer anticorrosivo color gris para recibir louvers 
horizontales
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Ampliación Eficiente3

Planta De Ampliación

Corte De Ampliación

Vivienda Con Ampliación
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