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Unidad de Aprendizaje N°1: 

 

Definición e Interpretación de Instalaciones Domiciliarias. 

 

Aprendizajes Esperados 

1.  Interpreta planos de instalaciones domiciliarias de alcantarillado, agua potable y reutilización 

de agua, mediante el análisis crítico de la normativa vigente. 

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de esta actividad es: 

 

- Interpretar planos de Instalaciones Domiciliarias, de acuerdo a las especificaciones del 

RIDAA.  

 

2.     ANTECEDENTES GENERALES. 

 

 

Un plano es una representación gráfica dibujada sobre un soporte adecuado, cuyas medidas 

guardan una exacta proporcionalidad con el objeto a realizar o ya realizado. De manera que, por 

medio de la visualización que ofrece el plano y siguiendo únicamente sus indicaciones, pueda 

facilitar su realización, corpórea para convertirse en un cuerpo volumétrico, perfectamente 

ajustado a la idea creador a de quien lo proyectó.  

O viceversa. Es decir, en lugar de ofrecer los datos precisos para su realización práctica, puede 

referirse a una interpretación fiel, sobre el papel, de algo que ya existe, como puede ser el caso de 

levantar el plano de un edificio o de un conjunto de dependencias ya construidas, de un terreno 

que va a ser objeto de una reparcelación, de un poblado de residencias veraniegas, de unas naves 

que componen un complejo industrial, etc.  

En cualquier caso, queda claro que el plano representa, con exactitud y, por lo general, a menor 

tamaño que el verdadero, algo que tiene dos o tres dimensiones (terrenos, edificios), que son 

reflejadas sobre el papel mediante el dibujo de líneas y superficies exclusivamente planas: y de ahí 

su nombre.  

La importancia que tiene, entonces, la correcta interpretación de estas expresiones gráficas, no 

necesita remarcarse, ya que se comprende que el más pequeño error de apreciación, como 

consecuencia de un fallo en la lectura, puede originar el fracaso de una obra que se apoya, 

básicamente, en los planos creados al efecto. Por ello resulta fundamental la absoluta y total 

comprensión de tales dibujos por parte de quien debe manejarlos como herramienta de trabajo, 
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cualquiera que sea la especialidad y el cargo que se desempañe: encargado de obras, jefe de 

obras, capataces, oficiales, que al menos teóricamente, deben tener unos conocimientos más o 

menos extensos sobre el tema y estar capacitados para leer con soltura e interpretar 

correctamente los planos que se les faciliten para el desempeño de sus actividades.  

La experiencia y la práctica profesional suplen la mayoría de las veces, la falta de una cualificación 

técnica inicial, de modo que muchos pueden decirse que han ido aprendiendo sobre la marcha, a 

su propia costa: preguntando a quién podía aclarar sus dudas, inquiriendo del compañero más 

viejo lo que se supone sabría por razones de llevar más tiempo en el trabajo.  

 

Actitud del Lector de Planos. 

 

Cuando un lector de planos se halla, por vez primera, ante un símbolo nuevo, que todavía no 

conoce por no haber visto antes, tiene que hacer jugar su intuición, considerando previamente los 

datos racionales de los que puede disponer.  

Primeramente, pensar que el signo que ve dibujado representa la planta de algo concreto, resuelta 

a escala.  

El resto es simple ejercicio de observación. La vivienda o habitación en donde se halla incluido el 

símbolo desconocido, la posición que ocupa dentro de la misma, su tamaño en relación con el 

resto de la instalación, los elementos próximos y los que le rodean, suelen ser pistas elocuentes 

para acertar, la mayoría de las veces.  

Teniendo en cuenta, además, que la línea de esquematización adoptada por significar la presencia 

de un artefacto determinado, acostumbra a particularizarse por parte de cada proyectista de 

manera que no toda las instalaciones son iguales.  

 

Planos de Instalaciones. 

Como tales se consideran los dedicados, total o parcialmente, a cubrir las necesidades de una 

vivienda, local o edificio, en cuanto a un servicio de suministro de fluido que requiere una red de 

canalización para llevarlo a los puntos de consumo.  

Son los principales los de instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado. 

 

DEFINICIONES. 

 

INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 

Las obras necesarias para dotar de este servicio a un inmueble desde la salida de la llave de paso 

colocada a continuación del medidor o de los sistemas propios de abastecimiento de agua potable, 

hasta los artefactos. 

 

INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS 
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Las obras necesarias para evacuar las aguas servidas domésticas del inmueble, desde los 

artefactos hasta la última cámara domiciliaria, inclusive, o hasta los sistemas propios de 

disposición. 

 

ARRANQUE DE AGUA POTABLE 

El tramo de la red pública de distribución, comprendido desde el punto de su conexión a la tubería 

de distribución hasta la llave de paso colocada después del medidor inclusive. 

 

UNIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 

El tramo de la red pública de recolección comprendido desde su punto de empalme a la tubería de 

recolección, hasta la última cámara de inspección domiciliaria exclusive. 

 

REDES PÚBLICAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

Son aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, inclusive los arranques 

de agua potable, operadas y administradas por el prestador del servicio público de distribución, a 

las que se conectan las instalaciones domiciliarias de agua potable. 

 

REDES PÚBLICAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, incluyendo las uniones 

domiciliarias de alcantarillado, operadas y administradas por el prestador del servicio público de 

recolección, a las que se empalman las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas 

servidas. 

 

REDES PRIVADAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

Aquella parte de la instalación domiciliaria de agua potable, ubicadas aguas abajo del arranque 

domiciliario y que sirve a más de un inmueble, vivienda o departamento, hasta los sistemas 

propios de elevación o hasta la llave de paso ubicada inmediatamente después del elemento de 

medición individual, según corresponda. 

Estas redes deben ser proyectadas y construidas en las vías de circulación o espacios de usos 

comunes al exterior de las edificaciones. 

 

REDES PRIVADAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Aquella parte de la instalación domiciliaria de alcantarillado, ubicada aguas arriba de la unión 

domiciliaria y que sirve a más de un inmueble, vivienda o departamento, hasta los sistemas 

propios de elevación o hasta la última cámara de la instalación interior de cada edificación que 

conforma el conjunto, según corresponda. Estas redes deben ser proyectadas y construidas en las 

vías de circulación o espacios de usos comunes al exterior de las edificaciones. 

 

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA POTABLE 
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Son aquellas obras necesarias para dotar de agua potable al interior de cada vivienda o 

departamento, perteneciente a cualquier tipo de conjunto, ubicadas a continuación del elemento 

de medición individual. En caso de tratarse de una propiedad que no forma parte de un conjunto, 

corresponde a la instalación domiciliaria de agua potable. 

 

INSTALACIÓN INTERIOR DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS 

Son aquellas obras necesarias para la evacuación de las aguas servidas domésticas de cada 

vivienda o departamento, perteneciente a cualquier tipo de conjunto, ubicadas aguas arriba de la 

última cámara domiciliaria de cada inmueble. En caso de tratarse de una propiedad que no forma 

parte de un conjunto, corresponde a la instalación domiciliaria de alcantarillado. 

 

CONEXIÓN 

Es la unión física del arranque de agua potable y la tubería de la red pública de distribución. 

 

EMPALME 

Es la unión física entre la unión domiciliaria de alcantarillado y la tubería de la red pública de 

recolección. 

 

ÚLTIMA CÁMARA DOMICILIARIA 

Es la cámara ubicada dentro de la propiedad del usuario, que está más próxima al colector público 

de aguas servidas, entendiéndose por ésta, la última cámara en el sentido del flujo de evacuación. 

 

USUARIOS O CLIENTES DE UN PRESTADOR DE SERVICIO PÚBLICO DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE O DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

La persona natural o jurídica que habite o resida en el inmueble que recibe el servicio, cualquiera 

sea el título para habitar o residir en él. 

 

PETICIONARIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE O DE ALCANTARILLADO 

PARA UN INMUEBLE 

Es la persona natural o jurídica que solicite el servicio, sea el propietario o una persona autorizada 

por él. 

 

PRESTADOR O CONCESIONARIO 

Es la persona natural o jurídica, habilitada para el otorgamiento de los servicios públicos de 

distribución de agua potable o de recolección de aguas servidas, que se obliga a entregarlos a 

quien los solicite dentro de su área o zona de concesión, en las condiciones establecidas en la Ley, 

el Reglamento y su respectivo decreto de concesión. 

 

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD 
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Es el documento formal emitido por las concesionarias de servicios públicos sanitarios, mediante 

el cual asumen la obligación de otorgar los servicios a un futuro usuario, expresándolos términos y 

condiciones para tal efecto. 

 

CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO 

El documento que acredita que las instalaciones de agua potable y de alcantarillado de la 

propiedad están conectadas a las redes de los Prestadores e incorporada en los registros 

comerciales de estos últimos, o que cuentan con un sistema propio de abastecimiento de agua 

potable o disposición de aguas servidas debidamente autorizado por el Servicio de Salud 

correspondiente, denominado también en la 

Ordenanza de Urbanismo y Construcciones “Certificado de instalaciones de agua potable y 

desagües”. 

 

BOCA DE ADMISION 

Es el extremo más alto de una tubería o cámara de inspección de la instalación domiciliaria de 

alcantarillado, destinada a recibir aguas servidas domésticas. 

 

CAPACIDAD NOMINAL DE UN MEDIDOR 

Conocida también con la designación de "Gasto Característico", significa el caudal al cual el 

medidor debe funcionar en forma permanente y satisfactoria bajo condiciones normales de uso. 

 

GASTO MAXIMO PROBABLE (QMP) 

Concepto probabilístico mediante el cual se cuantifica el máximo caudal con el que deben 

diseñarse las instalaciones de agua potable de inmuebles que tienen una determinada 

característica de consumo. 

 

CIERRE HIDRAULICO 

Accesorio o aparato diseñado y construido de manera de proporcionar, cuando es adecuadamente 

ventilado, un sello líquido que previene el retroceso de los gases, sin afectar el flujo de las aguas 

servidas que escurren a través de él. 

 

LONGITUD EQUIVALENTE 

Es una longitud estimada de tubería que representa, para los efectos de cálculo, las pérdidas de 

carga singulares, es decir aquellas ocasionadas por válvulas y accesorios de unión. 

 

RAMAL 

Tubería que recibe los efluentes de los artefactos sanitarios y se empalma con la tubería de 

descarga o tubería principal. 
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REGISTRO 

Pieza especial destinada a facilitar el acceso a los ramales y descargas, con fines de 

desobstrucción. 

 

TUBERIA DE DESCARGA 

Es la canalización de bajada vertical a la que empalman los ramales, destinada a la conducción de 

las aguas servidas domésticas. 

 

TUBERIA DE DESCOMPRESION 

Es la canalización que se instala a las descargas de los edificios de más de ocho pisos, que se 

conecta con el extremo inferior de la descarga, con una ventilación, con una cámara de inspección 

o con tramos superiores de la misma descarga y cuyo objeto es evitar que el aire contenido en las 

tuberías adquiera presiones que produzcan sifonaje y otras anormalidades en los artefactos. 

 

TUBERIA INTERCEPTORA 

Es aquella que recibe cualquier otra tubería lateral y es distinta a la descarga. 

 

TUBERIA PRINCIPAL 

Es la que recibe las ramificaciones, comienza en la tubería de ventilación principal y termina en la 

unión domiciliaria. 

 

UNIDAD DE EQUIVALENCIA HIDRAULICA (UEH) 

Concepto probabilístico, en términos del cual se cuantifica la contribución de gasto al sistema de 

tuberías de la instalación domiciliaria de alcantarillado, de cada uno de los artefactos instalados, 

expresado en una determinada escala. 

 

VENTILACION 

Tubería o sistema de tuberías instaladas para proveer un flujo de aire hacia y desde el sistema de 

alcantarillado o para proporcionar una circulación de aire dentro del sistema a objeto de proteger 

los cierres hidráulicos de sifonaje. 

 

PRESENTACION Y CONTENIDO DEL PROYECTO SANITARIO 

 

La presentación y contenido del proyecto de Instalaciones Domiciliarias deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

- La Memoria y Especificaciones Técnicas, conjuntamente con los gráficos y planos 

correspondientes deberán presentarse mecanografiados en papel formato A4 de cuerdo 

con las Normas Chilenas NCh 13 y NCh 494. 
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Los Planos deberán cumplir con las siguientes pautas: 

- El tamaño de los planos estará comprendido entre los formatos A-3 y A-0, conforme a las 

Normas NCh 13 y 494. Las escalas se seleccionarán entre las siguientes: 

               Planos de conjuntos o loteos: 

               1:100; 1:200; 1:250, 1:500 y 1:1000 

 

               Planos de la propiedad, plantas de pisos: 

               1:50; 1:100; 1:200; 1:250; 1:500 

 

               Planos de detalles y cortes: 

               1:1; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25 ó 1:50 

 

- En general se usará la escala 1:100 para plantas de pisos. Cuando ésta no sea adecuada, se 

recurrirá a la más conveniente de las indicadas, de modo de obtener una buena 

presentación y máxima claridad en la interpretación de los planos. 

- Para su confección se empleará poliéster translúcido con tinta indeleble negra. Deberá 

presentarse en forma que puedan plegarse en formatos de 210 mm. De ancho por 297 

mm. de alto con una tolerancia de + 10 mm. 

- La carátula deberá ir ubicada en la esquina inferior derecha, debiendo plegarse el plano de 

manera que ésta quede siempre ubicada en primer plano, tanto en los proyectos de agua 

potable como en los de alcantarillado. El detalle será el establecido en el Anexo N° 2 

Carátula. 

 

Contenido del Proyecto. 

 

Los proyectos deberán contener memoria, planos y especificaciones técnicas como documentos 

independientes. Sin embargo, en aquellos que correspondan a viviendas hasta de dos pisos, con 

70 UEH o menos y diámetro máximo de arranque y medidor de agua potable de 25 mm. Y que no 

incluyan obras complementarias, tales como estanques, sistema de elevación u otros, se podrá 

establecer en el plano la memoria y especificaciones técnicas mínimas. Los proyectos no 

contemplados en esta excepción se califican como proyectos de envergadura. 

Se entenderá por Memoria, la exposición de los antecedentes, recursos, requerimientos, métodos 

de estudio y cálculo de las soluciones propuestas, la que deberá contener las bases técnicas que 

correspondan para el diseño de los proyectos de conformidad a lo establecido: 
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Proyectos de agua potable: 

- Número estimado de usuarios 

- Dotaciones consideradas. 

- Materiales utilizados. 

- Cálculo de gastos instalados, probable y consumo máximo diario. 

- Cálculo de presiones. 

- Cálculo del medidor. 

- Cálculo y características de obras y equipos especiales. 

- Cálculo del consumo del período de punta 

- Bases técnicas del sistema de riego, si lo hubiera. 

Proyectos de Alcantarillado: 

- Número estimado de usuarios. 

- Número de artefactos a instalar. 

- Gasto instalado de cada artefacto. 

- Dotaciones y cuadro de UEH. 

- Caudales de aguas servidas. 

- Criterios de diseño y dimensionamiento, bases de cálculos utilizados. 

- Solución de aguas lluvia independiente del sistema de alcantarillado de aguas servidas. 

- Los Planos, son la expresión gráfica del proyecto y su contenido determina la geometría 

completa de la obra. Junto con las especificaciones técnicas deben definir todos los 

requisitos necesarios para la construcción, los que constarán esencialmente de lo 

siguiente: 

 

1. Plano de ubicación de la propiedad con sus dimensiones, referida a puntos de referencia 

(PR), fácilmente identificable, indicando el norte. 

2. Planta de cada piso con indicación de cotas referidas al punto de la solera ubicado sobre la 

unión domiciliaria de alcantarillado (CS) u otro adecuado. 

3. Ubicación y protección del medidor. 

4. Si se precisa describir más detalladamente parte de las instalaciones domiciliarias de agua 

potable y alcantarillado (IDAA) se utilizarán cortes de detalle a escala adecuada. 

5. Cuando sea necesario en los proyectos de envergadura deberá incluirse un esquema 

isométrico. 

6. Las instalaciones de agua potable y alcantarillado deberán ir en planos separados. 

7. Los proyectos de las instalaciones de agua fría y caliente podrán ir en un mismo plano, 

pero en plantas separadas. 

 

Las siglas y símbolos para designar materiales, artefactos, etc. se indican en el Anexo Nº 1 de este 

Reglamento RIDAA. 
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 Cuando por necesidad del proyecto se utilicen otros, se especificará en el mismo plano su 

significado. 

Las Especificaciones Técnicas representarán la expresión escrita de las condiciones del proyecto. 

Tendrán por objeto impartir las instrucciones técnicas sobre los procedimientos constructivos, los 

materiales que se emplearán, las tolerancias y pruebas que deberán cumplirse. 
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FIRMA E. DE SERVICIOS SANITARIOS

PROYECTO INFORMATIVO

CERTIFICADO DE RECEPCION

Nº          Fecha

Nombre    :

Profesion :

RUT          :

Domicilio  :

PROYECTISTA

CONTRATISTA

AGUA POTABLE

AVISO DE INICIO         Nº               FECHA

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD         Nº                     FECHA

UBICACION

FIRMAS

PROYECTO DE INSTALACION DE

PROYECTO

Nº Fecha: Marzo de 2010

NOTAS ACLARATORIAS

DE UBICACION

DOMICILIARIA

Nº  01          de        01

LAMINAINFORMATIVO

PROPIETARIO

CALLE O PASAJE         : Bravo de Saravia 2980

COMUNA                        : Renca

LOTEO O POBLACION :  Nuevos Mundos

Nombre:

RUT   :

Domicilio:

8 VIVIENDAS

PJ.  F IDEL VELAZQUEZ
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M IGUEL ALBRECHT
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T OM AS GONZALEZ

ALEJANDRO SEPULVEDA

PROF.  ANGELICA SOTO

P
J. M

A
R

IO
 R

U
B

IO

P
J.  H

E
R

N
A

N
 P

IC
A

P
J.  H

U
M

B
E

R
T

O
 Q

U
E

V
E

D
O

A
LE

JA
ND

RO
 S

EP
ULVE

DA

D
IR

E
C

TO
R

A
 M

A
R

IA
 M

E
LLA

Nombre:

RUT   :

Domicilio:
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Ejemplo de Especificaciones Técnicas. 

 

1. La instalación de alcantarillado se ejecutara en cañería sanitaria gris Tigre o similar. 

2. La ventilación u otra parte de la instalación de alcantarillado que quede expuesta a los efectos 

de los rayos ultravioleta (UV) deberá protegerse con pintura u otro recubrimiento. 

3. Las uniones se deben lijar, eliminando cualquier tipo de rebarba y se deben biselar o chaflanar 

para mejorar la distribución del adhesivo en la unión. 

4. Será responsabilidad del contratista presentar el inicio de la obra oportunamente ante la 

empresa de agua potable correspondiente. 

5. En el sector de Lavadero (LV) se deberá instalar una pileta de la Línea de  Piletas Monoblock 

Tigre o similar para la evacuación de las aguas servidas. 

6. Todas las redes de Aguas Andinas que se informan, tanto en la factibilidad como en los 

proyectos domiciliarios tienen carácter referencial, por lo tanto, si un Arranque de Agua Potable o 

una Unión Domiciliaria es construido por un contratista particular, deberán efectuarse por su 

cuenta las calicatas correspondientes, con el fin de verificar en terreno las coordenadas exactas de 

las redes de Aguas Andinas que informan tanto en Agua Potable como en Alcantarillado. De existir 

interferencias en la futura conexión o empalme no debe usarse tuneladora. 

 

 

 

3.      DESARROLLO 

 

De acuerdo al Plano de Agua Potable Domiciliario adjunto, interpretar las especificaciones del 

plano, de acuerdo a las regulaciones del RIDAA y elaborar un informe. 

 

 

4.        INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Set de planos U 20 20 

Escalímetro. U 20 20 

Lápiz grafito. U 20 20 

Goma borrar U 20 20 

Papel bond 

doble carta 
resma 1 20 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Instalaciones Hidráulicas 

                                     Código: PCIN01/G01/Interpretación de Planos de Instalaciones Domiciliarias 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 16 
 

5.      EQUIPAMIENTO 
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Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Data Show. 1 20 

Computador 1 20 

Sala de computación. 1 20 

Plotter 1 20 


