COMERCIAL SIERRALTA LIMITADA

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
APRUEBA EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
DE
AGUA POTABLE Y DE
ALCANTARILLADO.
SANTIAGO, 25 Enero 2002

Nº 50____/
VISTOS

El artículo 32º Nº 8 de la Constitución Política de la
República, la Ley Nº 18.902, lo dispuesto en el
artículo 51º y el inciso 2º del artículo 2º del DFL MOP
Nº 382/88, lo informado por la Superintendencia de
Servicios Sanitarios en su oficio Nº 810, de fecha 30
de marzo de 1999.

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar y regular de manera
general las normas aplicables a los proyectos,
construcción y puesta en servicio de las instalaciones
domiciliarias de agua potable y de alcantarillado,
estableciendo además sus disposiciones técnicas.
Que el artículo 51º del DFL MOP Nº 382/88, “Ley
General de Servicios Sanitarios”, establece que las
disposiciones técnicas que regulen el diseño,
construcción y puesta en explotación de las
instalaciones domiciliarias de agua potable y de
alcantarillado de aguas servidas, serán establecidas
en un Reglamento.
Que los Reglamentos que deben dictarse para la
aplicación de la citada ley, de acuerdo al artículo 2º
del DFL MOP Nº 382/88 serán expedidos a través del
Ministerio de Obras Públicas.

DECRETO
Apruébase el siguiente REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO:
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PRIMERA PARTE
TITULO I

Objeto y Definiciones

ARTICULO 1º El presente Reglamento regula los proyectos, la construcción y puesta en servicio de las
instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado y establece las normas técnicas para este
tipo de instalaciones en todo el territorio nacional.
Las normas técnicas, tablas y Anexos de este Reglamento sólo son aplicables a una sola unidad de
vivienda o edificio (instalaciones interiores)
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d. Determinación de las pérdidas de carga
d.a. La determinación de las pérdidas de carga, será efectuada por el proyectista de
acuerdo con fórmulas, tablas y ábacos correspondientes a cada material, no aceptándose
sobre el punto de salida del artefacto situado más desfavorablemente, una presión menor
a 4 mca para IDAP alimentadas desde la matriz, considerándose ésta en condición de
presión de día de máximo consumo en período de punta, ó 7 mca cuando se abastece
desde medios mecánicos, ni una velocidad superior a 2,5 m/s en las tuberías exteriores y
de distribución principal y 2 m/s en las tuberías de la red interior.
d.b. El cálculo de las pérdidas de carga se iniciará en la llave de paso ubicada después del
medidor, siendo necesario considerar aquellas producidas en las tuberías de la instalación
interior y calentador empleado, indicando las características técnicas de este último en el
plano del proyecto.
e. Llaves de paso
Toda sala de servicio (baño, cocina, etc.), deberá llevar a lo menos una llave de paso de
agua fría y otra de agua caliente, que permita independizarla del resto de los servicios del
inmueble.
f. La presión mínima para el diseño de la instalación domiciliaria de agua potable será la
establecida en la Norma Chilena NCh 2485. En los casos de excepción que permite esta
norma , respecto a que no se alcance la presión mínima de 14 m después de la llave de
paso aguas abajo del medidor, el prestador deberá justificar técnicamente esta situación
teniendo presente que la red pública debe cumplir siempre con las presiones mínimas
especificadas en la NCh 691.
g. El diámetro definitivo del medidor será aprobado por el Prestador sobre la base del
proyecto domiciliario presentado y podrá ser distinto al diámetro del arranque, no pudiendo
afectar la calidad de la instalación interior.

TITULO IV
Red de Incendio

ARTÍCULO 53º En toda edificación, se deberá considerar un sistema de redes para la
provisión de agua, que se denominará red de incendio (red húmeda y red seca). Mientras
no exista una norma específica al respecto, estas redes deberán ser proyectadas de
acuerdo con las disposiciones mínimas que a continuación se indican:
a. RED HUMEDA
a.a. En los inmuebles destinados a la reunión de personas tales como hospitales,
comercio, escuelas, industrias, edificios públicos, deportivos y otros destinados al mismo
efecto, así como también en los edificios de tres o más pisos se deberá considerar para
utilización contra fuegos incipientes, una boca de incendio de 25 mm como mínimo por
piso, conectada al sistema de distribución de agua del edificio.
Las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del inmueble quede a
una distancia mayor de veinticinco metros de ellos, con una manguera que cubra el punto
más alejado y su acceso será expedito y de fácil accionamiento de válvulas y mangueras.
a.b. En edificios de departamentos las bocas de incendio deberán ubicarse en espacios
comunes, y en aquellos casos que no se pueda cumplir con la distancia señalada en el
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inciso precedente, podrán aceptarse mangueras de longitud superior a 25 metros, siempre
que permitan contar una presión de 8 m.c.a., a la salida de la manguera
a.c. Cada boca de incendio se ubicará en un nicho con puerta de vidrio debidamente
señalizado, en lugares de fácil acceso y rápida ubicación, excepto las escalas
presurizadas. Este nicho se ubicará a una altura entre 0,9 m y 1,5 m sobre el nivel del piso,
y contará una manguera resistente a una temperatura de 80º C, con certificado de calidad
y especificada para estos efectos.
a.d. La boca de incendio tendrá llave de salida del tipo cierre rápido, válvula del tipo bola o
globo angular de 45o, a la que deberá conectarse una manguera de diámetro igual al de la
boca de incendio, con su respectivo pitón. Las mangueras que deberán ser del tipo
semirígidas, no podrán estar sometidas en ningún caso a presiones mayores que 70 mca.
a.e. En las bocas de incendio de 25 mm, el pitón de la manguera tendrá una boquilla cuyo
diámetro interior será mayor o igual a 7 mm.
a.f. En cada vivienda unifamiliar, vivienda social e inmuebles similares destinados a otros
fines y que enfrenten a la red pública, deberán contar a lo menos con una llave de salida
con hilo exterior, de un diámetro igual al del arranque de agua potable, exceptuando
edificios que cuenten con red húmeda.
a.g. Según las características de la edificación, en el diseño de la red de distribución que
alimenta la red húmeda deberá considerarse la operación simultánea de dos o más bocas
de incendio.
b. RED SECA
b.a. En los edificios de siete o más pisos de altura se deberá instalar una red seca para
agua independiente de la red de distribución de agua para el consumo. Será una tubería
matriz para utilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos, de acero galvanizado ASTM A53 con unión roscada y tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. No obstante, su capacidad
deberá verificarse para un caudal total de 24 l/s, con una presión de 50 m.c.a. en la boca
de salida más desfavorable.
b.b. La red seca deberá ir ubicada de tal manera que se permita su inspección, y no podrá
situarse en lugares comunes con conductores eléctricos. En la parte superior la tubería
llevará una ventosa u otro dispositivo automático que permita evacuar el aire del sistema
cada vez que sea usado. En la parte más baja del sistema descrito, se dispondrá de una
llave de purga que permita desaguar completamente la tubería una vez usada.
b.c. La parte inferior de esta tubería se prolongará hasta el exterior del edificio donde
rematará en dos bocas de 75 mm ubicadas a un metro de altura sobre el nivel de piso
terminado adyacente y en un lugar de fácil acceso e inmediato a las vías principales de
entrada al edificio. Las citadas bocas estarán provistas de sendas válvulas de retención o
válvulas bola con válvulas de retención en la vertical, o bifurcación con chapaleta de
desviación según DIN 14.361, con válvula de retención en la vertical, que rematarán en
uniones Storz que permitan el acople de la Storz DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá su
correspondiente tapa Storz, asegurada con cadenilla, que la proteja de deterioro o del
ingreso de cuerpos extraños.
b.d. La red seca tendrá bocas de salidas debidamente señalizadas en todos los pisos
incluidos los subterráneos, que se ubicarán en los espacios comunes y en lugares de fácil
acceso, exceptuando las cajas de escalas presurizadas. Deberá cuidarse que ningún
punto de cada piso quede a una distancia mayor de cuarenta metros de una boca de
salida. Estas bocas estarán provistas de su correspondiente llave globo angular de 45º,
que rematarán en una unión Storz de 52 mm (2") que permita acoplar la unión Storz DIN
14.322. Las salidas estarán protegidas por las correspondientes tapas Storz, con
cadenillas, que las resguarden de deterioros o del ingreso de cuerpos extraños.

