




El nuevo reglamento de 
construcción sismo resistente NSR
basado en el documento AIS100-19



• Trabajo con el Comité AIS-500 Arquitectura

• Se tomó como documento base el Título J-2016-2017 (125 páginas)

• Se revisó y actualizo con el Código Internacional de Construcciones 
IBC-2018, con el propósito:

• Unificar una norma base

• Mantener las clasificaciones

• Armonizar con Títulos A, B, C, D, E, F, G, I, AIS180, AIS114

• Revisar técnicamente aspectos que vienen del Acuerdo 20/95, 
NSR98 basadas en normas que se unificaron en el ICC.

• Reglamentar edificaciones de alto riego ( P ) que referencia al IFC

• Se generarán normas para edificaciones existentes

Metodología de trabajo 
Actualización

Títulos J, K AIS100-19
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https://codes.iccsafe.org/content/IBC2018P2

https://codes.iccsafe.org/content/IBC2018P2


J.1 ALCANCES Y CLASIFICACIONES CAPÍTULO 1 ALCANCE Y ADMINISTRACIÓN.

CAPÍTULO 3 CLASIFICACIÓN Y USO DE LA OCUPACIÓN 

J.2 DEFINICIONES CAPÍTULO 2 DEFINICIONES

J.3. PROTECCIÓN PASIVA CAPÍTULO 5 ALTURAS Y ÁREAS GENERALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

J.3.1 TIPOS DE CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 6 TIPOS DE CONSTRUCCIÓN

J.3.2 COMPARTIMENTACIÓN CAPÍTULO 7 CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS Y HUMOS

J.3 11 ACABADOS CAPÍTULO 8 ACABADOS INTERIORES 

J.4 MEDIOS DE EVACUACIÓN CAPÍTULO 10 MEDIOS DE EGRESO 

J.5 PROTECCIÓN ACTIVA CAPÍTULO 9 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Y SEGURIDAD DE VIDA 

J.6 REQUISITOS ESPECIALES PARA CAPÍTULO 4 REQUISITOS DETALLADOS ESPECIALES BASADOS 

DETERMINADOS GRUPOS DE OCUPACIÓN EN LA OCUPACIÓN Y EL USO 

J.7 EDIFICACIONES EXISTENTES CAPÍTULO 34 IBC-2012 –EDIFICACIONES EXISTENTES 

Y PATRIMONIALES IBE-2018

J.8 ENTREGA, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN CAPÍTULO 17 INSPECCIONES Y PRUEBAS ESPECIALES 

AIS100 J-19  → IBC-2018, IFC-2018



Contenido Apéndices Título J
• AIS100-19:

– APÉNDICE J-1. Cálculo de la resistencia requerida al fuego de elementos estructurales de 
concreto, mampostería y acero con base en valores predeterminados

– APÉNDICE J-2. Estándares y pruebas para la resistencia al fuego de los elementos de 
construcción

– APÉNDICE J-3. Estándares y pruebas para acabados en interiores

– APÉNDICE J-4 Ascensores para la evacuación de personas (ver J.4 Medios de evacuación)

– APÉNDICE J-5. Lista de normas y estándares nacionales e internacionales
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Ocupación Descripción Ejemplos indicativos  

A – Almacenamiento Edificaciones o espacios para 
guardar o hacer acopio de 
mercancías u otros materiales y 
que no se clasifiquen en el grupo 
de ocupación P 

1) Almacenamiento en granel 
2) Bodegas 
3) Cobertizos y graneros 
4) Almacenamiento en frío 
5) Terminales de carga 
6) Depósitos  
7) Estacionamiento de vehículos 
8) Almacenamientos que no se clasifiquen en 

el grupo de ocupación P 

C – Comercial 
 

Edificaciones o espacios para 
comprar y vender productos o 
alimentos  o almacenamientos con 
acceso a público 

1) Tiendas de barrio 
2) Almacenes  
3) Farmacias 
4) Centros de distribución al por mayor 
5) Restaurantes con ocupación menor o igual a 

50 personas 
6) Mercados cubiertos  
7) Supermercados 
8) Tiendas por departamentos 
9) Centros comerciales 

F – Industrial y Fabril Edificaciones o espacios para 
procesar materiales con el fin de 
fabricar o reparar productos y que 
no se clasifiquen en el grupo de 
ocupación P 

1) Plantas de procesamiento de alimentos 
2) Hangares y galpones para servicio y 

mantenimiento 
3) Lavanderías 
4) Estaciones de energía 
5) Estaciones de bombeo 
6) Talleres mecánicos  
7) Imprentas  
8) Laboratorios 
9) Centrales telefónicas y de servidores 
10) Fábricas de todo tipo que no se clasifiquen 

en el grupo de ocupación P 
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I-1 
Instituciones de 
reclusión 

Edificaciones o espacios para 
estancias extendidas de personas 
cuya libertad de movimiento se 
encuentra limitada por sanciones 
penales o motivos de prevención 

1)    Cárceles o establecimientos penitenciarios 
de todo tipo 
2)  Hospitales psiquiátricos cerrados 
3)  Correccionales juveniles 

I-2 
Instituciones 
hospitalarias 

Edificaciones o espacios para el 
diagnóstico y tratamiento de 
personas enfermas cuyo estado de 
salud puede limitar su movilidad u 
orientación y que incluye servicios 
de hospitalización. 

1) Hospitales y clínicas 
2) Hogares y residencias con asistencia 

domiciliaria para ancianos o adultos con 
movilidad reducida con prestación de 
servicios médicos 
 

I-3 
Centros de 
servicios 
médicos 
ambulatorios 

Edificaciones o espacios para 
prestar servicios médicos 
ambulatorios, para diagnóstico y 
tratamiento, incluyendo 
operaciones y que no incluye 
servicios de hospitalización. 

1) Centros de atención médica ambulatoria 
2) Centros de cirugía ambulatoria con una 

carga de ocupación normal menor a 4 
pacientes simultáneos bajo anestesia 

3) Puestos de primeros auxilios 

 

SE REVISÓ CON 

IBC-2018 PARA 

COORDINAR CON 

TÍTULOS A, B
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I-4 
Guarderías, 
jardines y 
hogares 

Edificaciones o espacios para 
cuidar personas que necesitan 
de asistencia y supervisión 

1) Sala cunas infantiles sin importar el número de niños. 
2) Instituciones de encuentro para adultos mayores de la 

tercera edad y guarderías de día para niños.  
3) Jardines infantiles en los que por lo menos el 75% de 

los niños tiene menos de 6 años de edad 
4) Hogares y residencias con asistencia domiciliaria para 

adultos mayores de la tercera edad o adultos con 
movilidad reducida, sin prestación de servicios 
médicos. 

5) Hogares para atención y terapia de adicción a drogas 

I-5 
Instituciones 
educativas 

Edificaciones o espacios que 
sirven principalmente para la 
enseñanza de niños y jóvenes 
que reciben educación 
preescolar, básica o media de 
acuerdo con la Ley 115 de 
1994 o la que haga sus veces. 

1) Academias y centros educativos para niños y jóvenes 
2) Colegios 
3) Jardines infantiles en los que el 75% o más de los 

niños tiene 6 o más años de edad  
4) Centros de actividades extracurriculares para niños y 

jóvenes 

L –  Lugares de 
reunión 

Edificaciones o espacios de 
acceso público que sirven 
principalmente para 
entretenimiento y diversión,  
encuentros, reuniones, 
sesiones, eventos, deporte, 
enseñanza y capacitación de 
adultos, o culto religioso   

1) Auditorios con público sentado o de pie. 
2) Teatros y cinemas 
3) Estrados 
4) Salones de Conferencias 
5) Aulas y salones académicos con una carga de 

ocupación mayor a 50 personas 
6) Bibliotecas 
7) Museos   
8) Salas de exhibición y espacios de feria 
9) Capillas de velación 
10) Salas de juzgado 
11) Terminales de trasporte, salas de espera para 

pasajeros. 
12) Salones, terrazas y otros espacios comunales 
13) Discotecas, salas de baile,  bares y clubes nocturnos. 
14) Iglesias y otros lugares de culto  
15) Piscinas 
16) Restaurantes con una carga de ocupación mayor a 50 

personas 
17) Plazoletas de comidas 
18) Casinos o salones de juego  
19) Pistas de patinaje y pistas de bolos 
20) Salones de billar y juegos de mesa 
21) Gimnasios 

O – Oficinas 

Edificaciones o espacios de 
acceso público o privado que 
sirven principalmente para 
prestar servicios de carácter 
administrativo, educativo o de 
atención personal. 
 
 

1) Oficinas 
2) Locales para servicios administrativos 
3) Bancos 
4) Centros educativos y universidades 
5) Salones de clase y otros lugares de enseñanza para 

adultos con una ocupación menor o igual a 50 
personas 

6) Salones de computadores 
7) Estaciones de policía, bomberos y defensa civil; 

locales para el uso por jueces y el personal 
administrativo en juzgados.  

8) Consultorios médicos, de odontología u otros servicios 
de salud que no se clasifiquen en Servicios Médicos 
Ambulatorios.  

9) Salas de belleza y peluquerías 
10) Salas de exhibición y venta de vehículos 
11) Estaciones de radio y televisión 
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P-1 
Alta 

peligrosidad 
Subgrupo 1 

Edificaciones o espacios para 
almacenar, producir o procesar 
sustancias o gases que presentan 
un alto riesgo de explosión, 
deflagración o combustión 
acelerada, a menos que se trate de 
cantidades mínimas. 

Edificaciones o espacios donde se fabrican o 
almacenan sustancias explosivas, gases explosivos, 
líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias 
que pueden experimentar combustión espontánea 
como, sustancias que desprenden gases inflamables 
en contacto con agua, sustancias comburentes y 
peróxidos orgánicos según la clasificación H-1, H2 y 
H-3 del IBC, Código Internacional de Construcciones 
y del  IFC, Código Internacional de Incendios.  

P-2 
Alta 

peligrosidad 
Subgrupo 2 

Edificaciones o espacios para 
almacenar, producir o procesar 
sustancias o gases tóxicos 
corrosivos o peligrosos para la 
salud humana o el medio ambiente, 
a menos que se trate de cantidades 
mínimas. 

Edificaciones o espacios donde se fabrican o 
almacenan gases u otras sustancias tóxicas, 
sustancias infecciosas, material radioactivo, 
sustancias corrosivas y otras sustancias que 
presenten peligros para la salud humana o el medio 
ambiente, según la clasificación H-4 y H-5 del IBC, 
Código Internacional de Construcciones y del  IFC, 
Código Internacional de Incendios. 
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R-1 
Residencias 
unifamiliares y 
multifamiliares 
hasta cuatro 
(4) unidades 

Edificaciones o espacios que 
contienen hasta cuatro (4) 
unidades de vivienda, destinadas a 
ser habitadas de forma permanente 

1) Residencias Unifamiliares 
2) Residencias Bifamiliares  
3)    Edificaciones con máximo cuatro (4) unidades  

residenciales y una ocupación de veinte (20) 
personas. 

R-2 
Residencias 
multifamiliares 

Edificaciones o espacios que 
contienen más de cuatro (4) 
unidades de vivienda, destinadas a 
ser habitadas de forma permanente  

1) Edificios de apartamentos 
2) Dormitorios universitarios 
3) Seminarios 
4) Internados 

R-3 
Hoteles y 
afines 

Edificaciones o espacios para 
alojamiento de personas por cortos 
períodos, con cambios frecuentes 
de ocupantes 

1) Hoteles 
2) Hostales, Moteles, Pensiones y Hospederías 
3) Aparta-hoteles o apartamentos hoteleros  
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• NSR98 / NSR-10:

• K.1 – Generalidades, 
propósitos y alcances

• K.2 – Clasificación de las 
edificaciones por grupo de 
ocupación

• K.3 - Requisitos para zonas 
comunes

• K.4 - Vidrios

Contenido Título K
• AIS100-19:

– K.1 Generalidades, propósitos y 
alcances 

– K.2 Vidrios

– K.3 Decreto Únicos Reglamentarios 
DUR, aspectos sobre construcción
• SON 22 DUR: 16 Decretos Ministerios y 6 

Departamentos Administrativos

– K.4 Reglamentos Técnicos y otras 
normas sobre construcción
• RAS, RETIE, RETILAP, RETIQ
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• AIS100-19:

• A – Documentos para licencia, responsabilidades

• B – Hipótesis de carga con fuego

• C, D, F, G – Resistencia al fuego concreto, mampostería, metálica, 
madera

• I – Supervisión Técnica

Coordinación con otros Títulos 



Tabla I.2.4.1 Requisitos de control de 
materiales

Tabla I.2.4.2 Requisitos de  para ensayos de 
control de calidad

Tabla I.2.4.3 Requisitos de ejecución de la construcción

Exigencias específicas para estructura 
metálicas de concreto, mampostería y  
madera. J.2.5.2, J.3.4, J.3.5

Protección contra el fuego
J.2.5.2, J.3.4, J.3.5

Supervisión Técnica Protección contra el fuego 
- Ejecución– Título I 
- Sistemas y equipos para extinción de Incendios – J.4.3.

Requisitos complementarios
- Requisitos para las zonas comunes K.3
- Vidrios- Seguridad - K.4.3.

NSR10 TÍTULO I SUPERVISIÓN TÉCNICA



Contenido Capítulo K.2
K.2.1 GENERAL

K.2.2 REQUISITOS DE DISEÑO

K.2.3 SEGURIDAD



Contenido Capítulo K.2
K.2.1 GENERAL

– K.2.1.1 Alcance

– K.2.1.2 Definiciones



Contenido Capítulo K.2
K.2.2 REQUISITOS DE DISEÑO …

– K.2.2.1 Criterios de Diseño

– K.2.2.2 Especificaciones de resistencia y desempeño

– K.2.2.3 Marcos

– K.2.2.4 Espesores de la láminas de vidrio

– K.2.2.5 Cargas

– K.2.2.6 Combinaciones de carga para diseño …



Contenido Capítulo K.2
. K.2.2 REQUISITOS DE DISEÑO

– K.2.2.7 Áreas máximas de láminas de vidrio

– K.2.2.8 Deflexiones admisibles de los elementos de apoyo

– K.2.2.9 Movimiento de la estructura de soporte del vidrio

– K.2.2.10 Consideraciones de los efectos sísmicos para el uso de 
otros elementos en sistemas vidriados

– K.2.2.11 Sellos estructurales



Contenido Capítulo K.2

K.2.3 SEGURIDAD

– K.2.3.1 Criterios de Seguridad

– K.2.3.2 Tipos de vidrios de seguridad

– K.2.3.3 Aceptación de vidrios de seguridad 

– K.2.3.4 Sellado de vidrios de seguridad 

– K.2.3.5 Ensayos de vidrios de seguridad NCT1578 (2011)

– K.2.3.6 Protección contra la humedad



Contenido Capítulo K.2

. K.2.3 SEGURIDAD

– K.2.3.7 Soportes inferiores

– K.2.3.8 Tipos de empaques

– K.2.3.9 Requerimientos de seguridad ante el impacto humano

– K.2.3.10 Vidriado para protección pasiva contra incendios

– K.2.3.11 Demoliciones

– K.2.3.12 Referencias



K.2.3.9 Requerimientos de seguridad ante el impacto humano 

K.2.3.9.1 Visibilidad

K.2.3.9.2 Sustitución del vidrio de seguridad

K.2.3.9.3 Unidades de vidrio aislante (UVA)

K.2.3.9.4 Identificación del vidrio de seguridad

K.2.3.9.5 Reposición de vidrios

K.2.3.9.6 Requisitos para áreas de actividad de

alto riesgo de impacto







K.2.3.9.6 Requisitos para áreas de actividad de alto riesgo

K.2.3.9.6.1 Usos generales

K.2.3.9.6.2 Escuelas y guarderías

K.2.3.9.6.3 Otros áreas de alto riesgo

K.2.3.9.6.4 Puertas

K.2.3.9.6.5 Paneles laterales

K.2.3.9.6.6 Divisiones Internas

K.2.3.9.6.7 Vidrieras a baja altura y paneles vidriados que pueden 
ser confundidos con trayectos despejados







K.2.3.9.6 Requisitos para áreas de actividad de alto riesgo

K.2.3.9.6.8 Vidrieras en baños, spas y jacuzzi

K.2.3.9.6.9 Vidrieras que protegen de una diferencia de nivel

K.2.3.9.6.9.1 Ventanas

K.2.3.9.6.9.2 Barandas y barreras

K.2.3.9.6.10 Vanos de escaleras y terrazas

K.2.3.9.6.11 Espejos de revestimiento de pared en vidrio













Gracias


