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Nivel de agua en tanques



Reuso de aguas grises  



Reuso de agua de ducha 



Reuso de agua de ducha 



Reuso de agua de ducha (agua fría)  



Reuso de agua de ducha (agua fría)  



Certificaciones para edificios 



LEED eficiencia en agua…

De los 110 puntos totales que se pueden conseguir 11 de
ellos se pueden conseguir gracias al apartado referente a
eficiencia en agua.

•Reducción del uso del agua en exteriores
•Reducción del uso del agua en interiores
•Medición del agua en el edificio
•Uso del agua en torres refrigerantes

EE.UU, América Latina 



Certificaciones para edificios 



Certificaciones para edificios 

Litros por descarga (LPD)
Litros por minuto (LPM)





Certificaciones para artefactos 



Recuperación de agua de lluvia 



Techos Verdes
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Techos Verdes



Techos 
Verdes productivos



Tipos de tuberías 



Tuberías de metal

– Tuberías de metal galvanizado 
– Tuberías de acero inoxidable 
– Tuberías de cobre

Tuberías de plástico 

–Las tuberías de PVC (policloruro de vinilo)
–Las tuberías de CPVC (policloruro de vinilo clorado)
–Las tuberías de PEX (polietileno reticulado)



Aislantes térmicos en tuberías 



Tuberías de Polietileno Reticulado o PEX



Tipos de polietileno reticulado

PEX-A: Entrecruzamiento en caliente por encima del punto de fusión del 
material. Este proceso es un poco más largo que los demás, ya que el 
polímero tiene que mantenerse a temperatura y presión elevadas durante 
largos periodos del proceso de extrusión.

•PEC-B: El método de “cura por humedad” se realiza la reticulación de 
manera secundaria en post extrusión. Esto se acelera gracias al calor y la 
humedad. Se conecta a las cadenas del polietileno por condensación, como 
si de un puente se tratara. Después de su conexión tiene las mismas 
características que el PEX-A.

•PEC-C: Es un proceso de reticulación en frío (por debajo del punto de 
fusión), ya que gracias a un proceso con haz de electrones ofrece una 
mejor uniformidad y menor grado de reticulación, para poder hacer así 
tubos de más de una pulgada (2,5 cm) de diámetro. Este proceso es el más 
limpio y ecológico de los tres, ya que solo utiliza electrones de alta energía 
para separar los enlaces del polietileno y facilitar su entrecruzamiento.



Tuberías de Polietileno Reticulado o PEX



Tuberías de Polietileno Reticulado o PEX



Empresas Lideres en Sistemas PEX



Los sistemas de tuberías PEX son generalmente 
más rentables cuando se considera el costo de 
instalación de muchos otros materiales.

También ofrece flexibilidad, velocidad, 
resistencia a la corrosión y garantía de que la 
conexión se ha realizado correctamente. 

Tuberías de Polietileno Reticulado o PEX



Sistemas de calefacción, suelos radiantes con tuberías PEX



Mezclador o ‘válvula’ termostática …

Este tipo de mezclador combina la entrada de 
agua fría y caliente para asegurar el suministro a 
temperatura constante. Está dotado de un 
elemento termostático sumergido en el conducto 
del agua mezclada. Dicho elemento se contrae o 
se expande, accionando el obturador que 
controla la entrada de agua caliente o fría.



Válvulas Termostáticas  



Válvulas Termostáticas  



Válvulas Termostáticas  



Receso
7 min.



Medidores de agua …

Un contador de agua, medidor de agua, o 
hidrómetro,  es un aparato que permite 
contabilizar el volumen de agua que pasa a 
través del mismo. 

Existen medidores mecánicos y ultrasónicos.
Recientemente han surgido medidores 
inteligentes que pueden combinar tecnologías.  



Medidores ‘contadores’ de agua 



Medidores ‘contadores’ inteligentes 



Medidores ‘contadores’ inteligentes 



Receso
7 min.



Medidores de agua inteligentes …

La innovación tecnológica ha permitido desarrollar
contadores inteligentes, de última generación, que
suponen un cambio notable a la hora de medir y
contabilizar los consumos de las edificaciones. Con estos
dispositivos, es más fácil detectar pérdidas de agua, ya
que tienen sistemas de alarma que avisan de consumos o
datos anómalos.

El contador inteligente tiene un sistema de lectura a
distancia, que permite obtener los datos desde un
dispositivo externo.

Medidores ‘contadores’ inteligentes 
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Medidores ‘contadores’ inteligentes 



Consumo responsable del agua…

Han surgido distintas herramientas y principios 
para ayudar a los usuarios a ser mas conscientes 
con el consumo adecuado del agua.
Recordatorios de tiempo, cuantificadores de
cantidad de agua para generar una relación 
directa entre el usuario y el ahorro. 



Temporizadores de Ducha análogos  



Temporizadores de Ducha análogos  



Temporizadores de Ducha digitales  



Temporizadores de Ducha 



Temporizadores de Ducha 



Temporizadores de Ducha 



Bandejas de riego



Generación hidráulica en tuberías 



Generación hidráulica en tuberías 




















