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NORMAS Y REGLAMENTOS EN ESTUDIO CCHC

Reglamentación
Acústica
Reglamento de

La Cámara Chilena de la Construcción está participando en la elaboración del Manual de Aplicación
de la Reglamentación Acústica que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Se presentaron las observaciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

instalaciones de gas

NORMAS OFICIALES PUBLICADAS EN DICIEMBRE DE 2005
Public.diario oficial
01-Dic-05

Norma
Decreto 1437 exento Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Nch1938.Of2005
Combustibles gaseosos - Artefactos de producción instántanea de agua caliente, para uso
doméstico (calefones) - Requisitos generales de fabricación y seguridad, métodos de ensayos
y marcas

01-Dic-05

Decreto 1437 exento Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
se anula y reemplaza NCh1938/1.Of1985
Artefactos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios que utilizan
combustibles gaseosos (calefones) : Parte 1 : Requisitos generales de fabricación

01-Dic-05

Decreto 1437 exento Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
se anula y reemplaza NCh1938/2.Of1985
Artefactos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios que utilizan
combustibles gaseosos (calefones) : Parte 2 : Métodos de ensayo

01-Dic-05

Decreto 1437 exento Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
se anula y reemplaza NCh1938/3.Of1985
Artefactos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios que utilizan
combustibles gaseosos (calefones) : Parte 3 : Calefones a variación automática de potencia

01-Dic-05

Decreto 781 Ministerio de Obras Públicas
se deroga NCh194.Of1972
Planchas onduladas de asbesto cemento - Colocación en obra

01-Dic-05

Decreto 781 Ministerio de Obras Públicas
se deroga NCh186/1.Of1986
Fibrocemento - Planchas - Parte 1: Planchas planas - Requisistos

01-Dic-05

Decreto 781 Ministerio de Obras Públicas
se deroga NCh186/2.Of1986
Fibrocemento - Planchas - Parte 2: Planchas onduladas - Requisistos

01-Dic-05

Decreto 1436 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
NCh2938/1.Of2005
Electricidad - Instalaciones eléctricas de edificios - Parte 1: Principios fundamentales,
evaluación de caracteristicas generales, definiciones

01-Dic-05

Decreto 1436 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
NCh2938/441.Of2005
Electricidad - Instalaciones eléctricas de edificios - Parte 441: Protección para seguridad -.
Protección contra choque eléctrico

01-Dic-05

Decreto 1436 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
NCh2938/554.Of2005
Electricidad - Instalaciones eléctricas de edificios - Parte 554: Selección y montaje de equipo
eléctrico - Disposiciones de puesta a tierra, conductores de protección y conductores equipoten
ciales de protección

13-Dic-05

Decreto 1091 Ministerio de Obras Públicas
NCh2086.Of2005
Tubería de polietileno reticulado para conducción de agua fría y caliente bajo presión Requisitos y ensayos

13-Dic-05

Decreto 1091 Ministerio de Obras Públicas
Deroga NCh2086.Of1999
Tubería de polietileno reticulado para conducción de agua fría y caliente bajo presión Requisitos y ensayos

13-Dic-05

Decreto 1092 Ministerio de Obras Públicas
Deroga NCh2086.Of1999
Asbesto cemento - Tubos - Guía de instalación

21-Dic-05

Resolución 877 exenta del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
NCh-ISO 17000.Of2005
Evaluación de la conformidad - Vocabulario y principios generales

21-Dic-05

Resolución 877 exenta del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
NCh-ISO 17050/1.Of2005
Evaluación de la conformidad - Declaración de conformidad del proveedor - Parte 1
Requisitos generales

21-Dic-05

Resolución 877 exenta del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
NCh-ISO 17050/2.Of2005
Evaluación de la conformidad - Declaración de conformidad del proveedor - Parte 2
Documentación de apoyo

24-Dic-05

Decreto 207 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
NCh2884/1.Of2005
Membranas asfálticas - Parte 1: Requisitos para las membranas asfálticas elastoméricas

24-Dic-05

Decreto 207 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
NCh2884/2.Of2005
Membranas asfálticas - Parte 2: Requisitos para las membranas asfálticas plastoméricas

27-Dic-05

Resolución 2082 exenta Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Establece el uso de un nuevo procedimiento de tipo general, para la presentación de las
declaraciones de cada uno de los trámites que se indican
Trámite
Declaración de Instalación Eléctrica Interior
Declaración de Puesta en Servicio de Alumbrado Público
Declaración de Red de Distribución de gas de red
Declaración de Central de GLP y Red de Distribución de GLP en media presión
Declaración de Instalaciones de Combustibles Líquidos
Declaración de Instalaciones de Centrales Térmicas
Declaración de Instalaciones de Gas
Declaración de Instalaciones interiores Industriales

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Fecha envió

Norma

Ministerio

15-Nov-05

Maderas aserradas de pino radiata- Clasificación por aspecto

06-Dic-05

Medidores combinados para agua potable fría - Especificaciones, nsayos y requisitos

Obras Públicas

Trazado, atraviesos y paralelismos de tuberías de agua potable y de alcantarillado, en

Obras Públicas

19-Abr-05

redes públicas de distribución de agua potable y Recolección de aguas servidas Requisitos generales

Agricultura

19-Abr-05

Membranas asfálticas - Métodos de ensayo - Determinación del largo, ancho y rectitud

Vivienda y Urb.

19-Abr-05

Membranas asfálticas - Métodos de ensayo - Determinación de la deformación

Vivienda y Urb.

remanente por tracción
19-Abr-05

Membranas asfálticas - Métodos de ensayo - Determinación de la flexibilidad a baja

Vivienda y Urb.

temperatura
15-Nov-05

Artefactos sanitarios de loza vítrea- Requisitos y métodos de ensayo

Vivienda y Urb.

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

Norma

27-Dic-05

Guia para estructura y redacción de Normas Chilenas

27-Dic-05

Evaluación de la conformidad - Orientación para la utilización del sistema de gestión de la
calidad de una organización en la certificación de productos

27-Dic-05

Evaluación de la conformidad - Código de buenas prácticas

27-Dic-05

Evaluación de la conformidad - Elementos fundamentales de la certificación de producto

27-Dic-05

Acero para uso estructural - Requisitos

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 5: Requisitos generales para
Raulí

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 4: Requisitos generales para
Pino oregón

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 2: Requisitos generales para
Eucaliptus globulus y Eucalyptus nitens

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 1: Requisitos generales para
Pinus

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 0: Producción y comercialización

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

Norma

Próx. reunión

02-Sep-05

Madera - Construcciones en madera - Cálculo

a definir

12-Dic-05

Prevención de incendio en edificios - Morteros livianos a base de fibras minerales

a definir

aglomeradas con cemento - Requisitos generales
12-Dic-05

Prevención de incendio en edificios - Morteros livianos a base de fibras minerales

a definir

aglomeradas con cemento - Métodos de ensayo
10-Nov-05

Acero - Barras laminadas en caliente para hormigón armado

23-Nov-05

Accesorios de polioximetileno, polipropileno y polisulfona para unión de tuberías pláticas
destinadas a sistemas de agua fría y caliente - Requisitos

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

Norma

13-Ene-06
a definir

03-Mar-06

Bloques huecos de hormigón de cemento

03-Mar-06

Ensayo de bloques de hormigón

06-Ene-06

Albañilería Armada- Requisitos para diseño y cálculo

06-Ene-06

Maderas - Madera aserrada de álamo - Requisitos
documentación de poyo

27-Ene-05

Adhesivos para madera laminada encolada estructural para uso exterior-Especificaciones

27-Ene-05

Madera - Evaluación estructural de madera laminada encolada

27-Ene-05

Madera - Métodos de ensayo para determinar las propiedades mecánicas de madera
laminada encolada estructural

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico
Enrique Escobar

Norma
Maderas preservadas - pino radiata - clasificación según uso y riesgo en servicio y
muestreo

NORMAS INTERNACIONALES EN CONSULTA
Fecha vencimiento
09-Jun-06
09-Jun-06
09-Jun-06
12-Feb-06
12-Feb-06
12-Feb-06
13-Feb-06
08-Feb-06

08-May-06
14-Feb-06
15-Feb-06
15-Feb-06
16-Feb-06

Norma

Life - threatening components of fire - Guidelines for the estimation of time
available for escape using fire data
Guidelines for assessing the fire threat to people
Actions from waves and currents on coastal structures
Fire protection - Automatic sprinkler system - Part 5: Requirements and
test methods for deluge valves
Fire protection - Automatic sprinkler system - Part 6: Requirements and
test methods for check valves
Fire protection - Automatic sprinkler system - Part 8: Requirements and
test methods for pre-action dry alarm valves
Fire detection and fire alarm system - Part 22: Smoke detection equipment
for ducts
Corrosion protection of steel structure by protective paint system Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesión
(frature strength) of a dry film - Part 1: Pull off testing
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paints system - Part 6: Laboratory perfomance test methods
Plastic piping systems for hot and cold water installatios - Guidance for
classification and design
Paints and varnishes - Bend test (conical mandrel)
Laminate floor covering - Determination of abrasion resisitance
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test for the assessment of surface cleanlinnes - Part 11: Field

02-Feb-06
05-Feb-06
01-Feb-06

method for the turbidemetric determination of water- soluble sulfate
Laminate floor covering - Determination of impact resistance
Buildings and constructed assets - Service life planning -Part 7: Perfomance
evaluation for feedback of service life data from practice
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 3:Preparation
grades of welds, cut edges and other areas with surface imperfections

