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RESUMEN  

Con la actualización del reglamento Colombiano de construcción sismo resistente (NSR-
10), se introdujeron una gran cantidad de cambios que sin duda alguna buscan 
estructuras más seguras, funcionales y duraderas, sin embargo algunos de estos cambios 
afectan notablemente los costos de la construcción, así que en el presente trabajo se 
pretende identificar los cambios más representativos en los títulos H.3 (caracterización 
geotécnica del subsuelo), I (supervisión técnica), J (requisitos de protección contra 
incendios en edificaciones) y K (requisitos complementarios) de dicho reglamento en lo 
correspondiente a edificaciones clasificadas dentro de grupo de ocupación: residencial-
multifamiliar (R-2) de gran altura. Si bien la NSR-10 fue expedida en marzo de 2010, y 
tenía previsto la entrada en vigencia el 15 de julio del mismo año, fue aplazada esta última 
fecha para el 15 de diciembre de ese año, debido a la falta de estudio y divulgación de la 
misma en todo el territorio nacional. Una vez que los profesionales afines comenzaron a 
estudiarla y evidenciar sus grandes cambios, se comenzaron a agilizar los trámites para 
radicar las licencias de construcción antes de la entrada vigencia de la NSR-10, para que 
estos fueran evaluados bajo los parámetros de la NSR-98, y por esto que produjo un 
incremento en unidades licenciadas de 122,95 % entre el primer y último trimestre del año 
2010, según el Departamento de Estudios Económicos y Técnicos de CAMACOL. 

Inicialmente presenta un análisis comparativo para cada título, haciendo una revisión 
bibliográfica de los requisitos exigidos anteriormente (NSR-98) y los que actualmente 
rigen (NSR-10), teniendo en cuenta los decretos modificatorios a la fecha. Una vez 
identificados los cambios, se estiman los costos de cada aspecto para ambas versiones 
de la norma y se establece la variación. Por último se identifica donde se presenta el 
mayor incremento en costos y si son representativos dependiendo de la magnitud del 
proyecto. Para efectos del presente trabajo se evaluará el efecto de la actualización del 
reglamento en los costos del proyecto Toulouse de Vértice Ingeniería. 

Para este proyecto en particular se obtuvo una variación en costos de – 2,80 % en lo 
correspondiente al capítulo H.3, 0 % en cuanto la supervisión técnica pues se venía 
implementando lo recomendado por la NSR-98, 315,59 % en lo correspondiente al título J 
y 140,39 % en cuanto al título K. 

Palabras clave: sondeos, grado de supervisión técnica, extinción de incendios, detección 
y alarma de incendios. 
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ABSTRACT 

With the upgrade of the Colombian earthquake resistant construction regulation, many 
changes were introduce undoubtedly to look for safer, more functional and more durable 
structures, perhaps some of these changes affect significantly construction cost, so in this 
work we intended to identify the most significant changes in the titles H.3, I, J y K of these 
regulation, only the corresponding to buildings classified in the occupation group; 
residential-multifamily (R-2) of great height. NSR-10 was issued in March of 2010, and it 
was supposed to come into effect on July 15th, but it was postponed to December 15th, due 
to lack of study and divulgation over the country. Once the professionals involved in the 
industry of construction stared to studied and identify the changes, they all hurry to filling 
the documentation to obtain the license of construction under NSR-98. That’s why the 
increment of 122,95 % between the first and last trimestral period of 2010, according the 
Department of Economic and Technical Studies of CAMACOL. 

First of all we made a comparison between each title, according to the bibliographic 
references required in NSR-98 and NSR-10, taking into account the modification of these 
laws. Once identified the changes, we estimated the cost for each version (NSR-98 and 
NSR-10) and establish the variation. Finally we identified where is the highest increase 
and if it is relevant comparing to the whole project. For these purpose we are going to work 
with the project Toulouse of Vértice Ingeniería. 

For this particular case we obtained a variation in cost of -2,80 % corresponding to title 
H.3, 0 % in technical supervision because it has been made with the recommendation of 
NSR-98, 315,59 % according to title J and 140,39 % in title K. 

 

 Key words: perforations, degree of technical supervision, fire fighting, detection and fire 
alarm. 
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INTRODUCCIÓN 

El 19 de marzo de 2010 se expidió el decreto 926 por medio del cual se actualizó el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, introduciendo nuevos 
aspectos o variando en gran medida su contenido con el fin primordial de preservar la vida 
a través de estructuras más seguras, funcionales y duraderas. 

“Las normas sismo resistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna medida, 

garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la 

ocurrencia de un sismo fuerte.” (Tomado del Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo resistente, NSR-10, Prefacio-Introducción párrafo 2) 

Antes de publicarse oficialmente su última actualización (NSR-10), la cual tenía prevista 
su entrada en vigencia el 15 de julio de 2010, ésta había sido discutida ampliamente por 
el gremio, pues estaba en discusión pública desde el 2009, por lo tanto ya se tenía un 
previo conocimiento sobre los cambios que esta contenía y sus implicaciones en 
diferentes ámbitos, dentro de los cuales están los costos.  

En el presente trabajo se pretende establecer los incrementos en costos debido a la 
actualización de los títulos H (H.3), I, J y K de dicho reglamento. Sin embargo es de 
aclarar que en la construcción todos los proyectos son diferentes, así que no se puede 
generalizar sobre los incrementos de estos costos, por lo que se trabaja con un proyecto 
particular (Toulouse), el cual se clasifica dentro de grupo de uso residencial y de gran 
altura, identificando en este los cambios y respectivas variaciones en costos. 

Lo anterior se lleva a cabo para cada título independientemente, identificando los cambios 
que se generaron en estos y la variación en los costos de edificaciones debido a la 
implementación de la NSR-10. Posteriormente se identifica cuales aspectos de estos son 
los más influyentes en los costos totales de una edificación.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al continuo desarrollo ingenieril sobre los diversos sistemas y procesos 
constructivos, se han venido desarrollando numerosos criterios o requerimientos mínimos 
con los que deben contar las construcciones actuales, estos establecidos por el estado 
mediante leyes, así el constructor, bajo su responsabilidad y eficiencia con la que se 
manejen los parámetros esenciales, deberá garantizar los aspectos básicos de toda 
construcción que son: seguridad, funcionalidad, durabilidad y por último, pero no menos 
importante, la economía. 

En el caso colombiano los requerimientos mínimos con los que debe contar toda 
edificación se encuentran en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente, los cuales permiten que las edificaciones de diferentes tipos y materiales se 
desempeñen con seguridad, funcionalidad, de acuerdo con el uso solicitado, y que sean 
duraderas.  

El sector de la construcción es altamente competitivo, así que las diferentes empresas 
buscan mejorar cada vez más sus productos y procesos constructivos para atraer una 
mayor parte del mercado. Una de las maneras es la competitividad por costos, de los 
cuales hay algunos en los que la empresa deberá incurrir obligatoriamente para cumplir 
los reglamentos que rijan dichos proyectos, en especial la NSR-10. 

Por lo anterior es importante conocer los cambios que se generan en el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente, debido a los avances científicos o 
experiencias en el sector y conocer su repercusión en los costos para poder implementar 
medidas o estrategias que permitan tener un control sobre estos. Haciendo énfasis en los 
requisitos planteados por la NSR-10, no se conoce el impacto económico sobre el valor 
de las construcciones que tuvo esta versión actualizada en comparación con la NSR-98, 
en especial en los últimos cuatro títulos que son: 

H-Estudios Geotécnicos. 

I-Supervisión Técnica. 

J-Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. 

K-Requisitos complementarios. 

En cuanto al título H se desconoce el incremento económico en los aspectos de estudios 
de suelos y caracterización geotécnica del subsuelo (número de perforaciones, 
profundidad, entre otros) correspondientes al capítulo H.3. Así que tanto para este, como 
para los demás títulos, se realiza un análisis comparativo se realizara para estructuras 
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que se clasifiquen dentro del grupo de ocupación residencia multifamiliar (R-2), los cuales 
son donde habitan más de 20 personas. 

Si bien la NSR-10 empezó a regir a partir del 15 de diciembre de 2010, según el decreto 
2525 del mismo año, apenas se están reflejando los cambios en todas las áreas de 
influencia de dicho reglamento, pues por lo general las licencias de construcción tienen un 
plazo alrededor de dos años para iniciar construcción a partir de la fecha de la aprobación 
de la licencia y muchos constructores a sabiendas de los cambios que implicaría la 
actualización de la norma agilizaron los trámites para radicar las licencias de construcción 
antes de diciembre 15 de 2010, como se puede evidenciar en la Figura 1. 

 
Figura 1. Unidades licenciadas en los trimestre de 2009 y 2010 

(Departamento de estudios económicos y técnicos, CAMACOL, 2011) 

En el gráfico anterior se puede observar que en el último trimestre de 2010 las unidades 
licenciadas se incrementaron en un 43,02 % con respecto al tercer trimestre del mismo 
año. En la Tabla 1 se muestra la variación trimestral (con respecto al año anterior) de las 
unidades licenciadas en el último trimestre de 2009 y todo el 2010. 

Tabla 1. Variación trimestral de unidades licenciadas 

 
Variación trimestral 

 
IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 Enero 2011 

VIS 19 % 4 % 94 % -2,3 % 145 % 112 % 

NO VIS 17 % 21 % 17 % 47 % 44 % 101 % 

TOTAL 18 % 14 % 46 % 23 % 84 % 103 % 

(Departamento de estudios económicos y técnicos, CAMACOL, 2011) 
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En la tabla 1 se observa un aumento radical en las licencias de construcción a nivel 
nacional en el último trimestre de 2010 (84 %) en comparación con el 2009, lo que genera 
que en la actualidad sean pocas las edificaciones que se estén construyendo (y hayan 
sido diseñadas) bajo los requerimientos de la NSR-10. Este hecho inusual pudo haberse 
dado por las condiciones económicas del mercado y la entrada en vigencia de la NSR-10.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el incremento de costos en estudios y construcción de edificaciones debido a 
la implementación de los títulos H, I, J y K del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo resistente, NSR-10, en comparación con lo especificado en la NSR-98. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar los cambios en las variables involucradas en los requisitos técnicos de 
los títulos H (H.3), I, J, K de la NSR-10 con respecto a la NSR-98, teniendo en 
cuenta la clasificación propia de cada título. 

o Cuantificar los incrementos en costos asociados al cambio en las variables 
identificadas anteriormente. 

o Identificar por medio de un pareto las variables que tienen más influencia en el 
incremento de costo por la aplicación de los títulos H (H.3), I, J y K de la NSR-10. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Debido a que los sismos representan un riesgo para la humanidad y que gran parte del 
territorio colombiano se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta ya que dentro de 
ella convergen las placas Suramérica, Caribe y Nazca, se debe prestar especial atención 
a los eventos sísmicos y más aún cuando cerca del 87% de la población se encuentra en 
zonas de amenaza sísmica alta o intermedia (NSR-10, Prefacio-Introducción párrafo 4). 
Debido a esto el gobierno se vio en la obligación de implementar normas que permitieran 
preservar las vidas humanas ante un sismo y de ahí nace el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente.  

La primera reglamentación nacional fue expedida el 7 de junio de 1984 por medio del 
decreto 1400 a raíz del sismo de Popayán, en donde el Gobierno Nacional delegó al 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte la responsabilidad de desarrollar una 
reglamentación de construcciones sismo resistentes, y éste encargó a la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) la parte técnica, sin embargo diversas 
instituciones como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Asociación de Ingenieros 
Estructurales de Antioquia, CAMACOL, entre otros, participaron en la construcción del 
reglamento. 
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En 1997 se aprobó la Ley 400 el 19 de Agosto, en donde se facultaba al gobierno para 
actualizar la reglamentación técnica de acuerdo con los avances tecnológicos y la 
implementación de nuevas técnicas. Desde 1990 la Dirección Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres había iniciado estudios rigurosos junto con la AIS (Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica) para la actualización de la Reglamentación Sismo 
Resistente de 1984, y fue en 1998 cuando se expidió la primera actualización la cual se 
denominó Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-98, por medio 
del Decreto 33 del 9 de Enero de 1998. 

A principios del 2008 la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcción 
Sismo Resistente asignó a la AIS (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) como la 
encargada de coordinar y dirigir los estudios necesarios para la segunda actualización de 
la NSR. Y es el 19 de Marzo de 2010, en donde el Gobierno por medio del Decreto 926 
expide la NSR-10. Este último conserva el principio fundamental de los reglamentos 
anteriores, el de preservar la vida ante un evento sísmico, y a su vez proteger el 
patrimonio (edificaciones) para evitar daños severos o colapso, por medio del control de la 
deriva, desplazamiento relativo entre pisos, entre otros requisitos. 

Hoy en día toda construcción debe cumplir con unos requisitos mínimos estipulados por el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), que además de 
ser una ley (Ley 400 de 1997), decreto 926 del 19 de marzo de 2010 con el cual se 
actualiza la NSR-98, es un manual de guía o consulta, que se divide en varios Títulos (A – 
K) haciendo énfasis en diferentes temas, así: 
 
Título A:     

 
Requisitos Generales de diseño y construcción sismo resistente 

Título B: Cargas 

Título C: Concreto Estructural 

Título D: Mampostería Estructural 

Título E: Casa de uno y dos pisos 

Título F: Estructuras Metálicas 

Título G: Estructuras de Madera y Guadua 

Título H: Estudios Geotécnicos 

Título I: Supervisión Técnica 

Título J: Requisitos de protección contra incendios en edificaciones 

Título K: Requisitos Complementarios 

Estos títulos son susceptibles a actualizaciones o modificaciones a medida que avanzan 
los conocimientos sobre los temas específicos, y estas a su vez tienen repercusiones 
tanto en calidad, seguridad, funcionabilidad y durabilidad como en los aspectos 
económicos de un proyecto (materias primas, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación). En este caso se evalúa dichas actualizaciones en los títulos H, I, J y K con 
respecto a la NSR-98. 
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1.3.1 Ensayos in-situ más usados en la construcción de edificaciones 

En cuanto a los estudios geotécnicos (título H) se sabe que toda obra civil debe tener un 
estudio de suelos definitivo (H.2.2.2) donde se definan las características del subsuelo, 
recomendaciones para el diseño del sistema de cimentación y procesos constructivos. El 
capítulo H.3 consiste en determinar las actividades mínimas o necesarias para establecer 
una adecuada caracterización del subsuelo, esto por medio de ensayos in situ o pruebas 
de laboratorio. Sin embargo el criterio del geotecnista es de vital importancia ya que si se 
cuenta con características especiales del terreno se tendría que aumentar la profundidad 
o número de sondeos y establecer diferentes ensayos de laboratorio. Debido a la gran 
variedad de posibilidades que se pueden presentar, se trabaja bajo unas condiciones o 
recomendaciones generales sobre el tipo de ensayo in-situ a realizar dependiendo de las 
características del suelo, como se indica más adelante. 

En cuanto a los sondeos se pueden diferenciar dos grandes grupos: 
 

 Sondeos estáticos: estos avanzan por presión y velocidades pequeñas, por lo cual 
no se alteran de manera significativa las condiciones del terreno y esto permite la 
obtención de muestras inalteradas que son de gran importancia para las pruebas 
de laboratorio (pues refleja las condiciones reales del terreno). En la práctica el 
sondeo más usado es el que se realiza con tubo de pared delgada (aprox. 2 
pulgadas de diámetro) o tubo Shelby (ASTM D 1587) y su costo varía según la 
profundidad y el número de muestras a tomar. 
 

 Sondeos dinámicos: estos avanzan por golpes por lo cual alteran las condiciones 
del terreno y si bien algunos de estos permiten la obtención de muestras se debe 
tener presente que son muestras alteradas o remoldeadas y que no poseen las 
mismas características del terreno original, pero a su vez pueden ser usadas para 
ciertos ensayos de laboratorio (por ejemplo granulometría, tamizado). En la 
actualidad el más usado es el ensayo de penetración estándar (SPT- ASTM D 
1586) con cuchara partida, por su facilidad de ejecución y bajo costo, el cual varía 
según la profundidad hasta la que se debe llegar. 
 

A pesar de esto, en la práctica ingenieril es comúnmente usado el Shelby pero 
avanzando por percusión y no por presión, ya que le permite a los operarios hacer el 
proceso más ágil y sin tanta demora, pues al realizar SPT y luego Shelby habría que 
cambiar la tubería (cuchara partida por tubo de pared delgada) y cambiar el sistema 
de avance, así que este proceso a 15 - 20 m de profundidad tomaría mucho tiempo 
para sacar y volver a introducir todo el equipo. En la Figura 2 se muestra el equipo 
comúnmente usado. 



17 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 
Figura 2. Fotos de equipo para la realización de sondeos 

(Fuente: personal) 

Los equipos utilizados para realizar cualquiera de estos ensayos podrán variar según las 
características del subsuelo, por ejemplo si se desea realizar un ensayo dinámico en un 
suelo con depósitos aluviales a profundidades donde este muy compacto, el equipo 
necesario para llevar este procedimiento a cabo será diferente al que se necesitaría si se 
tratara de una arcilla blanda, pues en un suelo firme lo más probable es que se requiera 
de tubos o toma-muestras con puntas de diamante (Figura 3) o acero y hacerlo por 
rotación y no por presión. Por esto en la Tabla 2 se muestran algunos ensayos in-situ que 
se pueden realizar, según las condiciones o tipo de suelo según la clasificación de la 
NRS-10. 

Tabla 2. Tipo de ensayo in-situ según suelo 

Tipo de 
Suelo 

Descripción 
Ensayo In Situ 
recomendado 

A Roca competente 
Rotación con punta de 

diamante 
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B 
Roca rigidez 

media 
Rotación con punta de 

diamante 

C 
Suelo denso o 

roca blanda 
Rotación con punta de acero 

D Suelos rígidos 
SPT, Shelby , Cono o 

Dilatómetro 

E 
espesores de 

arcilla blanda > 
3m 

SPT, Shelby , Cono o 
Dilatómetro 

F 
Arcillas sensitivas 
o alta plasticidad 

SPT, Shelby , Cono, 
Dilatómetro o especificados 

por el geotecnista 

 
Figura 3. Fotos equipo de rotación con punta de diamante 

(Fuente: personal) 

Sin embargo cuando se va a realizar un ensayo in situ lo que se pretende es clasificar el 
suelo por lo que no se sabría con certeza cual ensayo utilizar, por esto es útil la 
implementación de estudios de microzonificación sísmica o de ensayos geofísicos, los 
cuales permiten una idea preliminar sobre las condiciones del terreno basados en la 
propagación de ondas, como el ensayo de refracción sísmica, pero quizás por 
desconocimiento no son muy usados, así que en la práctica un método muy usado es 
empezar con SPT (porque es el más fácil de implementar, más común y más barato) y 
luego según las condiciones del terreno se determina el equipo más adecuado. 

1.3.2 Supervisión técnica  

De acuerdo con lo establecido en la ley 400 de 1997, cualquier edificación que tenga un 
área mayor a 3000 m2, independiente de su uso, debe contar con supervisión técnica. De 
igual manera las edificaciones que se clasifiquen en los grupos de uso III y IV deben 



19 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

contar con supervisión técnica independientemente de su área. Esta supervisión sólo 
cubre el sistema estructural y los elementos no estructurales.  

La calidad de la edificación dependerá tanto de los materiales utilizados como de los 
procedimientos adecuados para su implementación, de ahí la gran importancia de que se 
lleve a cabo una adecuada supervisión técnica por parte de un profesional calificado, el 
cual de acuerdo con lo establecido en los artículo I.3.2.2 e I.3.2.3 deberá contar con cinco 
años de experiencia (ya sea en el campo de diseño estructural, construcción, interventoría 
o supervisión técnica) y ser laboralmente independiente del constructor de la estructura. 
En el comentario CR.1.3.2 del título C de la NSR-10 se indica que el alcance de la 
supervisión técnica debe ser tal que permita un conocimiento general de cada operación. 
Para esto se debe llevar un registro escrito el cual debe conservarse por lo menos hasta 
cinco años después de que culmine la obra. Se debe tener en cuenta que una estructura 
responde ante unas solicitaciones, según como se halla construido y no como se halla 
diseñado (Oviedo, 2011), de ahí la gran importancia de la supervisión técnica. 

La supervisión técnica puede clasificarse de dos formas: 

 Itinerante o Grado B: es aquella en donde el control técnico se hace con la 
frecuencia necesaria para garantizar que los procesos constructivos se hagan de 
la manera adecuada y siguiendo las normas y planos técnicos. No es necesario 
que haya un residente de supervisión técnica.  

 Continua o Grado A: es aquella en donde todos los procesos constructivos y 
actividades realizadas deben ser supervisadas de manera permanente ya sea por 
parte de la interventoría o de la supervisión técnica, por lo cual requiere una mayor 
disposición de tiempo y dinero. En este caso el supervisor técnico o interventor 
deberá visitar con frecuencia la obra y dejar personal auxiliar encargado (deberá 
haber un residente de supervisión técnica) que permita una revisión 
permanentemente de los material y procedimientos usados, el cual deberá ser 
ingeniero civil o arquitecto, en cualquier caso con matricula profesional (I.3.3.3-
NSR-10). 

Es de aclarar que la supervisión técnica puede ser realizada tanto por los encargados de 
la interventoría como por los encargados de la supervisión técnica, la única diferencia es 
que la interventoría puede abarcar aspectos desde lo administrativo hasta lo técnico 
mientras que la supervisión técnica no.  

De cualquier modo el encargado de la supervisión técnica tendrá que llevar un registro de 

actividades que luego debe ser entregado al propietario, constructor y autoridad 

competente, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente 

título y guardarlo por lo menos 5 años a partir de la culminación de la obra. Este informe 

deberá contener como mínimo los siguientes requisitos (tomado de la NSR-10, Título I, 

capítulo I.2.2 Documentación de las labores de supervisión técnica): 

a) “Las especificaciones de construcción y sus adendas,  
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b) El programa de control de calidad exigido por el supervisor técnico de conformidad    

con esta norma, debidamente confirmado en su alcance por el propietario y el 

constructor,  

c) Registro fotográfico de la construcción,  

d) Resultados e interpretación de los ensayos de materiales exigidos por este 

Reglamento, o adicionalmente por el programa de supervisión técnica,  

e) Toda la correspondencia derivada de las labores de supervisión técnica, 

incluyendo: las notificaciones al constructor acerca de las posibles deficiencias en 

materiales, procedimientos constructivos, equipos y mano de obra; y los 

correctivos ordenados; las contestaciones, informes acerca de las medidas 

correctivas tomadas, o descargos del constructor a las notificaciones emanadas 

del supervisor técnico,  

f) Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del supervisor 

técnico o del constructor,  

g) Todos los demás documentos que por su contenido permitan establecer que la 

construcción de la estructura de la edificación y/o de los elementos no 

estructurales cubiertos por este código, se realizó de  acuerdo con los requisitos 

dados en él, y  

h) Una constancia expedida por el supervisor técnico en la cual manifieste 

inequívocamente que la construcción de la estructura y de los elementos no 

estructurales cubiertos por este Reglamento, se realizó de acuerdo con el 

Reglamento y que las medidas correctivas tomadas durante la construcción, si las 

hubiere, llevaron la estructura al nivel de calidad requerido por el Reglamento. 

Esta constancia debe ser suscrita además por el constructor y el titular de la 

licencia, y debe anexarse a la solicitud de certificado de permiso de ocupación que 

éste debe solicitar a la terminación de las obras ante la autoridad competente para 

ejercer el control urbano y posterior de obra. “ 

Controles Exigidos 

Dentro de los controles que se debe realizar en cuanto a la supervisión técnica se 
encuentran los controles de planos, especificaciones, de materiales, de calidad y de 
ejecución. Los cuales dependen del tipo de material estructural, y para el presente estudio 
sólo se toman en cuenta los requisitos exigidos para el concreto reforzado. 

Control de planos y especificaciones: 
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Consiste en verificar que los planos posean todas las indicaciones necesarias para poder 
realizar la construcción de una manera adecuada y además verificar a lo largo de todos 
los procesos constructivos el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas 
por el reglamento y en los planos (las cuales nunca podrán ir en contra de lo establecido 
en el reglamento). 

Estos deben incluir: 

 “Nombre y fecha de publicación del Reglamento NSR y sus suplementos de 
acuerdo con los cuales está hecho el diseño. 

 Carga viva y otras cargas utilizadas en el diseño. 

 Resistencia especificada a la compresión del concreto a las edades o etapas 
de construcción establecidas, para las cuales se diseñó cada parte de la 
estructura. 

 Resistencia especificada o tipo de acero del refuerzo. 

 Dimensiones y localización de todos los elementos estructurales, refuerzo y 
anclajes. 

 Precauciones por cambios dimensionales producidos por flujo plástico, 
retracción y variación de temperatura. 

 Magnitud y localización de las fuerzas de pre esforzado 

 Longitud de anclaje del refuerzo y localización y longitud de los empalmes por 
traslapo. 

 Tipo y localización de los empalmes soldados y mecánicos del refuerzo. 

 Ubicación y detallado de todas las juntas de contracción o expansión 
especificadas para concreto simple. 

 Resistencia mínima a compresión del concreto en el momento de postensar. 

 Secuencia de tensionamiento de los tendones de postensado. 

 Indicación de si una losa sobre el terreno se ha diseñado como diafragma 
estructural.” 

(Tomado de la NSR-10, título C, C.1.2) 

Control de materiales, ensayos de control de calidad y control de ejecución: 

En toda construcción se deben utilizar materiales que cumplan con las normas técnicas 
exigidas por el reglamento, así la construcción no requiera de supervisión técnica. Sin 
embargo cuando la posea, el supervisor técnico deberá exigir los resultados de los 
análisis o ensayos realizados a los materiales implementados y verificar los resultados 
(por ejemplo el acero de refuerzo) y además deberá aprobar un control de calidad en 
donde se tengan en cuenta la frecuencia de toma de muestras y ensayos para verificar 
que los resultados estén acorde con lo exigidos en la norma, en donde él será el 
encargado de interpretar los resultados y proponer diversas soluciones según las 
circunstancias. 

Debido a que el acero de refuerzo no se produce en obra sino que se pide directamente al 
proveedor, en algunos casos ya figurado, el control que deberá llevar el supervisor técnico 
será la exigencia de los ensayos estipulados en el reglamento en el capítulo C.3.5 al 
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proveedor, y en cuanto al concreto se deberá verificar su resistencia por medio de control 
de asentamientos, recolección de cilindros de prueba, extracción de núcleos, entre otros 
para que sea fallados en el laboratorio. 

1.3.3 Protección contra fuego 

En la actualidad las edificaciones deben contar con los requisito mínimos de protección 
contra fuego exigidos en el título J de la NSR-10, y para dichos requisitos la edificación se 
deberá clasificar dentro de uno de los grupos o subgrupos de ocupación presentados en 
la tabla 3. 

Tabla 3. Grupos y Subgrupos de ocupación. (Tomado de la NSR-10, Tabla J.1.1-1) 

Grupo y Subgrupo 
de Ocupación 

Clasificación 

A ALMACENAMIENTO 

A-1 Riesgo Moderado 

A-2 Riesgo Bajo 

C COMERCIAL 

C-1 Servicios 

C-2 Bienes 

E ESPECIAL 

F FABRIL E INDUSTRIAL 

F-1 Riesgo Moderado 

F-2 Riesgo Bajo 

I INSTITUCIONAL 

I-1 Reclusión 

I-2 Salud o Incapacidad 

I-3 Educación 

I-4 Seguridad Pública 
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I-5 Servicio Público 

L LUGARES DE REUNIÓN 

L-1 Deportivos 

L-2 Culturales y Teatros 

L-3 Sociales y Recreativos 

L-4 Religiosos 

L-5 De Transporte 

M MIXTO Y OTROS 

P ALTA PELIGROSIDAD 

R RESIDENCIAL 

R-1 Unifamiliar y Bifamiliar 

R-2 Multifamiliar 

R-3 Hoteles 

T TEMPORAL 

El presente trabajo abarca solo lo correspondiente al subgrupo de ocupación R-2 
(multifamiliar) de gran altura, el cual está definido de la siguiente manera en el título K del 
reglamento: 

“K.2.10.3 –SUBGRUPO DE OCUPACIÓN RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (R2) 

En el subgrupo de ocupación residencial multifamiliar (R-2) figuran las edificaciones o 
espacios empleados principalmente como vivienda, o como dormitorio de tres o más 
familias, o de más de 20 personas.” 

(Tomado del Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente, Título K, 
K.2.10.3) 

Dentro de este subgrupo se encuentran los edificios de apartamentos, los cuales son 
objetos de estudio del presente trabajo. 

Por otro lado, según el decreto 340 de febrero de 2012, se estableció el criterio de edificio 
de gran altura de la siguiente manera:  
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“Edificio de gran altura - Edificio con una planta habitable que está a más de 28 metros 
(medidos verticalmente hasta la cara superior de la placa del nivel habitable servido) por 
encima del nivel de la calle”. 

(Tomado del decreto 640 del 13 de febrero de 2012, K.3.1.3) 

Adicionalmente cada grupo o subgrupo de ocupación deberá clasificarse dentro de una de 
las siguientes categorías de riesgo con el fin de establecer la resistencia requerida contra 
fuego para los diferentes elementos de la construcción: 

Categoría I – Mayor riesgo de pérdidas humanas o de combustión 

Dentro de esta clasificación se puede incluir: 

 A-1, F-1, I-2, I-4 y P 

 Bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud correspondientes a 
madera, pintura, plásticos, algodón, combustible o explosivos. 

Edificaciones con más de 10 pisos, que no contengan un sistema de alarma contra 
incendios, visuales y sonoros e independientes ni rociadores automáticos. 

Categoría II – Riesgo intermedio de pérdidas humanas o de combustión 

Dentro de esta clasificación se puede incluir: 

 Edificaciones con más de 10 pisos, que contengan un sistema de alarma contra 
incendios, visuales y sonoros e independientes, que sean probados cada 60 días y 
además posean rociadores automáticos. 

 I-1, I-3, I-5, C-1, C-2, E, L, M, R-2, R-3 

Categoría III – Bajo riesgo de pérdidas humanas o de combustión 

Dentro de esta clasificación se puede incluir: 

 Edificaciones para vivienda con 10 pisos o menos. 

 R-1, A-2, F-2. 

Las clasificaciones mostradas anteriormente son preliminares, ya que esta puede 
realizarse de dos formas, dependiendo del grupo o subgrupo de ocupación, unas se 
hacen según el área y número de pisos y en otros casos según en potencial combustible 
como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Criterio de clasificación para categoría de riesgo 

Grupo o subgrupo de 
ocupación 

Criterio de 
clasificación 

C-1 Según el área 
construida y el 

número de pisos 
 

C-2 
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E  
 
 
 
 
 
 
 

Según el área 
construida y el 

número de pisos 

I-2, I-4 

I-3 

L-1 a L-4 

L-5, I-1, I-5 

R-1, R-2 

R-3 

A-1, A-2 

Según el potencial 
combustible 

P 

F-1, F-2 

Debido a que el presente trabajo abarca solo lo correspondiente a subgrupo de ocupación 
R2, solo será necesario saber el área total construida y el número de pisos para realizar la 
clasificación de la edificación. Se debe tener en cuenta que en el caso de vivienda los 
límites establecidos en cuanto a las áreas, deberán aplicarse al promedio de todas las 
unidades, y no se deben tener en cuenta las zonas comunes tal y como lo establece la 
nota de la tabla J.3.3-1 de la NSR-10. A continuación se muestran las clasificaciones 
según el área construida y número de pisos: 

Tabla 5. Clasificación según área y grupo de ocupación. (Tabla J.3.3-1, NSR-10) 

Grupo o subgrupo de 
ocupación 

Área total construida m2 
(A) 

Número de pisos 

1 2 3 4 5 6 ≥ 7 

C-1 
A >  1500 III III II II II I I 

A < 1500 III III III II II II I 

C-2 
A > 500 II I I I I I I 

A < 500 
 

II I I I I 

E Sin Límite III III III II II II I 
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I-2, I-4 

A > 1000 III II II I I I I 

500 < A < 1000 III III II II I I I 

A < 500 III III III II II II I 

I-3 
A > 1000 II II I I I I I 

A < 1000 
 

III II II I I I 

L-1 a L-4 A > 1000 II I I I I I I 

L-5, I-1, I-5 
500 < A < 1000 II II I I I I I 

A < 500 III III II II I I I 

R-1, R-2 
Unidades > 140 

 

II I I I 

Unidades ≤ 140 III II II I 

R-3 
A > 5000 III II I I I I I 

A < 5000 III II II II I I I 

Una vez clasificada la edificación se establecerían las resistencias requeridas de fuegos 
según el tipo de elemento como lo indica la siguiente tabla, la cual fue modificada según 
el decreto 0340 del 13 de febrero de 2012 y solo aplica para subgrupos de ocupación R1 
y R2, y queda de la siguiente manera (válida para NSR-10): 

Tabla 6. Resistencia requerida al fuego en horas. (Tabla J.3.4-4 decreto 340, 13 
febrero de 2012) 

Elemento 

Resistencia requerida en horas por 
categoría 

I II III 

Muros cortafuego 1 1 1 

Muros de cerramiento de escaleras, ascensores, 
buitrones, ductos para basura y corredores de 

evacuación. 
1 1 1 

Muros divisorios entre unidades 1 1 1 

Muros interiores no portantes 0.5 0.25 - 

Columnas, vigas, nervios, losa y muros 
estructurales (en general elementos estructurales 

cubiertos por los títulos C a G) 
1 1 1 

Cubiertas 1 1 0.5 

Escalera interiores no encerradas con muros 1 1 1 

En la NSR-10 se introduce un capítulo nuevo sobre: detección y extinción de incendios en 
el cual se establecen los requisitos mínimos de protección pasiva contra incendios 
(J.4.1.1), y según el decreto 092 de enero de 2011 y 340 de febrero de 2012 queda de la 
siguiente manera: 

J.4.2 Sistemas y equipo para la detección y alarma de incendios 
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J.4.2.8.2 Grupo de ocupación Residencial (R) 

Deben contar con un sistema de alarma de incendio que sea diseñado tomando como 
referencia la National Fire Protection Association (NFPA) 72 y además deberá haber una 
estación manual en la salida de cada piso, si no se cuenta con un sistema de rociadores 
automáticos, de lo contrario podrá instalarse solo a la entrada del edificio. 

Sin embargo cuando se trate de edificios de gran altura (h > 28 m) será obligatorio 
disponer de un sistema automático de detección de incendio, con detectores de humo 
cada 30 m en rutas de evacuación de las unidades y al menos un detector de base sonora 
en cada unidad de vivienda (J.4.2.8.2, decreto 92 de enero de 2011). 

J.4.3 Sistemas y equipo para la extinción  de incendios 

Según el decreto 340 de febrero de 2012, en cuanto a edificios clasificados dentro del 
subgrupo R-2 están exentos de la obligación de contar con rociadores automático.  

Y según el mismo decreto el numeral J.4.3.8.2 queda de la siguiente manera: 

“J.4.3.8.2 - Toma fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios 

En las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación  residencial multifamiliar (R-2) 
se deben instalar toma fijas para bomberos de 64 mm (2 ½´´) de diámetro y estaciones de 
mangueras de 38 mm (1 ½´´) de diámetro para extinción de incendios diseñadas de 
acuerdo con la última versión del código para suministro y distribución de agua para 
extinción de incendios en edificaciones, NTC 1669, y como referencia el código para la 
instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras, NFOA 14, en los siguientes 
casos:” 

a. En todos los pisos de la edificación 
b. En todos los pisos de estacionamiento debajo de la edificación. 

(Tomado del decreto 340 de febrero de 2012, J.4.3.8.2) 

Los gabinetes contra incendio (o sistemas contra incendio para la NTC1669) se clasifican 
de la siguiente manera, según lo indicado en 3.3.15 de la NTC 1669 (NORMA PARA LA 
INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO): 

Sistema Clase I: debe contar con conexiones de 2 ½´´ (65 mm) para uso exclusivo del 
cuerpo de bomberos (personal entrenado para manejo de chorros de agua de grandes 
caudales). 

Sistema Clase II: debe contar con estaciones de manguera de 1 ½´´ (40 mm) para uso 
del personal entrenado o el cuerpo de bomberos. 

Sistema Clase III: debe contar con estaciones de manguera de 1 ½´´ para uso del 
personal capacitado y conexiones de 2 ½´´ para uso exclusivo del cuerpo de bomberos 
(personal entrenado para manejo de chorros de agua de grandes caudales). 

A continuación se ilustran los gabinetes tipo II y la conexión de bomberos: 
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Figura 4. Foto de sistema clase I y II 

(Fuente: personal) 

1.3.4 Requisitos complementarios incluidos en el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente 

Este título (K) corresponde básicamente a requisitos arquitectónicos que deberán tenerse 
en cuenta para garantizar la seguridad y preservación de la vida de los ocupantes de las 
edificaciones (K.1.1.1). 

Para este título aplica la misma clasificación empleada en título J del reglamento, tal y 
como se indica en la Tabla 3 del presente trabajo. 

Para determinar el número de salidas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Carga de ocupación: 

Está definida en el título K como el número promedio de personas que pueden 
encontrarse en una edificación, sin embargo cuando se desee determinar el número de 
salidas, la carga de ocupación corresponde solo al número promedio de personas en un 
piso en específico y no de todo el edificio, como lo indica K.3.3.1.5 (NSR-10). 
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Para las edificaciones objeto de este trabajo (R-2), el índice de ocupación según la tabla 
K.3.3-1 (NSR-10) es de 18 m2 por persona, y la carga de ocupación por piso se determina 
de la siguiente manera: 

                    
            

                    
 

Una vez obtenido la carga de ocupación se deberán establecer el número mínimo de 
salidas de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 7. Número de salidas según carga de ocupación 

Carga de 
Ocupación 

Número mínimo de 
salidas 

0-100 1 

101-500 2 

501-1000 3 

1001 o más 4 

Sin embargo en el caso específico de edificaciones R-2 y según lo establecido en 
K.3.18.2.1 del decreto 340 de febrero de 2012, todos los edificios de gran altura deberán 
contar con mínimo dos medios de evacuación. Lo cual equivaldría con un índice de 
ocupación de 18 m2 por persona a un área de 9000 m2 en área de piso, lo cual es algo 
improbable en nuestro medio. Por lo cual los edificios R-2 de gran altura deberán contar 
con dos medios de evacuación. 

Adicionalmente estos dos medios de evacuación deberán estar separados a una distancia 
no inferior a la mitad de la diagonal del área a evacuar, esto si no cuenta con un sistema 
de rociadores, de lo contrario esta distancia podrá reducirse al tercio de la diagonal. 
(K.3.4.1.1 decreto 92 de enero de 2011). 
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2. METODOLOGÍA  

Al tratarse de una investigación descriptiva basada en el uso de información secundaria, 

se realizó de la siguiente manera: 

En primera instancia se hizo una revisión detallada de la bibliografía, donde se 

identificaron las variables de análisis y se establecieron los requisitos mínimos con los que 

debía y deberá contar una edificación; esto se hizo por cada título en cada NSR, es decir, 

iniciando con el capítulo H.3 (caracterización geotécnica del subsuelo) de la NSR-98 

seguido por el mismo título pero en la NSR-10, y posteriormente se realizó un análisis 

comparativo para determinar los cambios efectuados en el Reglamento Colombiano de 

construcción sismo resistente (NSR-10) en dicho título, y así sucesivamente para los 

títulos I, J y K que son Supervisión Técnica, Requisitos de protección contra incendios en 

edificaciones y Requisitos complementarios, respectivamente. En el caso del título H, la 

identificación de las variables (profundidad mínima de sondeo, número de perforaciones, 

entre otras) se hizo de acuerdo a la clasificación de las edificaciones, que según este 

título se hace con base en los niveles de construcción o las cargas máximas de servicio 

en las columnas. Las variables correspondiente al título I como: grado de supervisión 

técnica, ensayos de control de calidad, control de ejecución (por ej. mezclas de concreto) 

se hizo según la clasificación de las edificaciones que para este caso es según el área 

construida, los cuales sólo se analizarán para edificaciones construidas en concreto 

estructural. Para los títulos J y K la identificó las variables como: número mínimo de 

salidas, ancho de escalas, , etc., respectivamente, se hizo de acuerdo a la clasificación de 

la edificaciones según su grupo y subgrupo de ocupación (Tabla 3); es de aclarar que el 

alcance del proyecto cubrirá sólo lo correspondiente a residencial multifamiliar (R2). 

Una vez identificados estos cambios se procedió a cuantificar los sobrecostos en los que 

se incurre. En el caso de los requisitos geotécnicos se consultaron los costos de los 

ensayos o estudios necesarios (exigidos por la NSR-98 y NSR-10) por medio de 

cotizaciones o entrevistas no estructuradas a 2 empresas consultoras o especialistas en 

el tema. Por otro lado los precios correspondientes a Supervisión técnica como ensayo de 

materiales para el control de calidad, control de plano, etc. se consultó por medio de una 

entrevista a una empresa consultora del tema. En cuanto a los requisitos de protección 

contra incendios, se contaron con presupuestos, costos reales suministrados por la 

empresa Vértice Ingeniería S. A. y por medio de entrevistas o cotizaciones dadas por 

empresas consultoras de diseños hidráulicos; con respecto a materiales adecuados 

(menos inflamables) como: muros cortafuegos, hidrantes, entre otros se consultarán los 

precios en el mercado por medio de cotizaciones o entrevistas a diferentes proveedores. 

Por último lo referente a requisitos complementarios (aspectos Arquitectónicos), para 

evidenciar los cambios en punto fijos, escaleras, etc. se contará con diseños 
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arquitectónicos (requieren el uso de AutoCAD) suministrados por Vértice Ingeniería S. A., 

además se consultó a empresas especialistas en el tema. En todos los casos anteriores 

se contó con la posibilidad de obtener información o registros históricos, de proyectos que 

se ajusten a la investigación, brindados por Vértice Ingeniería S. A. ya que cuenta con 11 

años de experiencia laboral, habiendo realizado una gran cantidad de proyectos. 

Con los resultados anteriores se construyó un diagrama de pareto, que permitió una fácil 

identificación de las variables que mayor peso tiene en el incremento de costos, las más 

importantes, e igual para los costos de un proyecto en particular para identificar si son 

representativos o no de manera global. 
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO  

3.1 CAPÍTULO H.3: CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO 

La principal diferencia radica en el número de sondeos, la profundidad de estos y el tipo 
de sondeo según el suelo; los cuales pueden variar dependiendo de la clasificación de la 
unidad de construcción, que se modificó con la actualización del reglamento, así que el 
procedimiento a seguir es inicialmente definir la unidad de construcción, posteriormente 
clasificarla y por último determinar el número de sondeos y su profundidad.  

3.1.1 Unidad de construcción 

Inicialmente en la NSR-98 para el caso de edificios se debía considerar como unidad de 
construcción el bloque o torre correspondiente (éste debía estar separado por juntas de 
dilatación de las demás torres); mientras que en la NSR-10 la unidad de construcción se 
define como: 

 Una edificación en altura. 
 

 Grupo de construcciones adosadas, cuya longitud máxima en planta no exceda los 
40 m. 

 

 Cada zona separada por juntas de construcción. 
 

 Construcciones adosadas de categoría baja, hasta una longitud máxima en planta 
de 80 m. 

“Para los casos donde el proyecto exceda las longitudes anotadas, se deberá fragmentar 
en varias unidades de construcción, por longitudes o fracción de la longitudes” 

(Tomado de la NSR-10, H.3.1) 

Es evidente que inicialmente en la NSR-98 aunque se tomara como unidad de 
construcción un bloque o torre separadas por juntas, esta no tenía límite en cuanto a su 
longitud así que independiente de esta variable el número sería el mismo para una torre 
de 40 m o de 80 m (siempre y cuando no tuviera juntas de dilatación), mientras que en la 
NSR-10 si hay un límite. 

3.1.2 Clasificación de la unidad de construcción y determinación del 
número y la profundidad de los sondeos 

Una vez determinada la unidad de construcción se procede a clasificarla según diferentes 
criterios, para el caso de la NSR-98 se determina el grado de complejidad. Inicialmente 
para determinar la categoría de la edificación se debía tener en cuenta el área construida 
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y el número de pisos, es de aclarar que tanto para esta clasificación como para las 
demás, la condición más crítica o desfavorable es la que prima, así para un edificio con 
una área de 800 m2 y de 10 pisos será de categoría alta (no intermedia) como lo indica la 
Tabla 8.  

Tabla 8. Categoría de la Edificación (Edificios y Casas). (Tomado de la NSR-98 Tabla 
H.3-1) 

 
Edificios Casas 

Categoría 
Edificación 

Área (m2) Nº Pisos Área (m2) Unidades 

Normal 100 a 250 < 4 < 1000 0 - 10 

Intermedia 250 a 1000 4 - 7 1000 - 5000 10 - 100 

Alta 1000 a 1500 8 - 15 5000 - 10000 100 - 500 

Especial > 1500 > 15 > 10000 > 500 

Una vez determinada la categoría se procede a clasificar la variabilidad del suelo, esto 
basado en estudios locales en lugares próximos ó según la pendiente del terreno, podía 
ser baja (pendiente < 10 %), media (10 %-50 %) o alta (>50 %). A partir de esta y la 
categoría de la edificación, se establece el grado de complejidad del proyecto el cual 
puede ser I, II, III o IV como se indica en la Tabla 9. 

Tabla 9. Complejidad del Proyecto. (Tomado de la NSR-98 Tabla H.3-2) 

Luego de establecer el grado de complejidad de la unidad de construcción o proyecto y 
basado en la Tabla 10, se establece el número y la profundidad mínima de los sondeos o 
apiques requeridos por la NSR.98 (sin embargo estos pueden ser afectados por alguno 
factores que se explican más adelante).  

  Variabilidad del Subsuelo 

Categoría Edificación  Baja Media Alta 

Normal I I II 

Intermedia II II III 

Alta III III III 

Especial III IV IV 
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Tabla 10. Número mínimo de sondeos y profundidad. (Tomado de la NSR-98 Tabla 
H.3-3) 

 
Número mínimo de sondeos 

Complejidad Edificios Profundidad (m) Casas Profundidad (m) 

I 3 15 3 6 

II 4 20 4 8 

III 5 25 5 10 

IV 6 30 6 15 

Por otro lado, en cuanto a la clasificación de las unidades de construcción en la NSR-10 
ya no se distingue si es edificio o casa, ni su área ni la variabilidad del suelo, simplemente 
se debe tener en cuenta el número de niveles (se deben incluir los sótanos, terrazas y 
pisos técnicos) y la carga máxima de servicio (sin amplificar) en las columnas, en donde 
sólo se deben sumar carga viva y muerta (L+D). La clasificación puede ser baja, media, 
alta o especial como lo indica la Tabla 11. 

Tabla 11. Clasificación Unidades de construcción. (Tomado de la NSR-10 tabla 
H.3.1-1) 

Categoría de la unidad de 
construcción 

Según los niveles 
de construcción 

Según las cargas máximas 
de servicio en las columnas 

(kN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 kN 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4000 kN 

Alta 
Entre 11 y 20 

niveles 
Entre4001 y 8000 kN 

Especial Más de 20 niveles Más de 8000 kN 

Luego de clasificar la unidad de construcción, solo resta identificar el número y la 
profundidad mínima de los sondeos requeridos por la norma como lo indica la Tabla 12. 

Tabla 12. Sondeos Mínimos. (Tomado de la NSR-10 Tabla H.3.2-1) 

 

Categoría 
Baja 

Categoría Media 
Categoría 

Alta 
Categoría Especial 

Profundidad 
mínima (m) 

6 15 25 30 

Número 
mínimo 

3 4 4 5 



35 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Se observa que en la NSR-98 los números de sondeos para casas y edificios eran los 
mismos pero las profundidades no, los edificios requerían casi el doble de profundidad de 
las casas, ahora se tienen iguales profundidades para ambos casos. De esta manera si se 
observa un caso extremo, suponiendo un proyecto de una torre de 23 pisos, ubicado en 
zona con pendientes del 15% (variabilidad media) serían necesarios 6 sondeos a 30 m de 
profundidad; ahora con la NSR-10 serían necesarios 5 sondeos con profundidades de  30 
m, la disminución fue de 1 sondeo. Adicionalmente se observas que en cuanto a las dos 
categorías más altas (en cuanto a edificios), la cantidad de ensayos se redujo, uno en 
cada caso. 

En ambos casos -NSR-98 y NSR-10- el estudio definitivo deberá realizarse por un 
profesional en el campo (ingeniero geotecnista o geólogo), pero en la NSR-10 éste deberá 
tener una experiencia mayor de 5 años en el campo. El estudio deberá contener los 
parámetros necesarios para obtener un buen conocimiento del suelo hasta la profundidad 
mínima de los sondeos o la profundidad afectada por el proyecto.  

En el diagrama 1 se ilustrarán los procedimientos para clasificar la unidad de 
construcción, como se exigía en la NSR-98 y como se debe realizar actualmente según la 
NSR-10, para determinar en número de ensayos y la profundidad. 
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Diagrama 1. Determinación del grado de complejidad según NSR-98 
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Diagrama 2. Determinación la categoría de la unidad de construcción según NSR-10 
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3.1.3 Características de los sondeos 

Para ambos casos mínimo el 50% de los sondeos deben ser con recuperación de 
muestras, sin embargo en la NSR-10, a diferencia de la NSR-98, estas muestras se 
deberán tomar cada metro en los primeros cinco metros. Se debe tener en cuenta que 
estos sondeos no sólo se deberán realizar en las zonas donde irán las unidades de 
construcción (estructuras) sino también en aquellas zonas que se vean afectadas por 
cortes o llenos y sea necesario evaluar su comportamiento geotécnico. 

Adicional a esto si se encuentra rocas o material firme (suelos tipo A, B o C) a 
profundidades inferiores a las establecidas, en la NSR-10 sólo el 50% de los sondeos 
deberá cumplir con los siguientes requisitos mientras que en la NSR-98 era la totalidad de 
los sondeos, se deberá usar en la mayoría de los casos equipos especiales para su 
perforación por ejemplo el uso de equipos de rotación con punta de diamante (el cual 
permite obtener muestras alteradas) ya que el SPT genera rechazo (N>50 golpes). Los 
requisitos se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Profundidad en roca o estrato firme. (Tomado de la NSR-10 H.3.2.5) 

Categoría de la unidad de 
construcción 

Profundidad en roca o estrato firme 

Baja 
Los sondeos se pueden suspender al llegar a 

estos estratos. 

Media 
Penetrar min. 2 m ó 2 veces el diámetro de los 

pilotes que se van apoyar 

Alta 
Penetrar 4 m ó 2,5 veces el diámetro de los 

pilotes que se van apoyar 
Especial 

Las profundidades mínimas estipuladas en las tablas 10 y12 pueden sufrir cambios según 
el criterio del profesional a cargo, pero al menos la mitad de los sondeos deberán alcanzar 
las profundidades dadas. Si por algún criterio establecido en el capítulo de profundidad de 
los sondeos (H.3.2.5 NSR-10), las profundidades exceden a las establecidas 
anteriormente en las tablas 10 y 12, el 20% deberá cumplir con la mayor profundidad. 

3.1.4 Número de sondeos para un Proyecto 

Un proyecto puede estar conformado por varias unidades de construcción con 
características similares, así que no sería conveniente en todos los casos repetir la 
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totalidad de la cantidad mínima de sondeos en todas la unidades de construcción, pues 
sería ineficiente, es por esto que se puede reducir la cantidad de sondeos totales para un 
proyecto (por unidad de construcción básica), sin embargo todos estos cambios deberán 
de estar debidamente justificados por el profesional encargado. En la NSR-98 se tenía 
que: 

          √  
  

Dónde: 

   = Número de sondeos totales en el proyecto. 

   = Número mínimo de sondeos por unidades de construcción. 

   = Número total de repeticiones de la unidad básica. 

Mientras que para la NSR-10 se tiene que para todos los casos el número mínimo de 
sondeos deberá ser 3, y para proyectos con múltiples unidades de construcción se 
realizarán, a partir de la segunda unidad de construcción, el 50% de lo establecido para la 
primera y aproximando siempre al número entero siguiente. 

Análisis comparativo del proyecto Toulouse: 

Proyecto Toulouse, barrio Castropol, construido por la empresa Vértice Ingeniería S. A.  

El proyecto consta de una urbanización de 1 torre con 56 apartamentos y 18 pisos, 2 
plataformas de parqueaderos de 3 y 4 niveles en un lote de 4.500 m2, el sistema de 
cimentación será de pilas pre excavadas (torre: aprox. 18 m, plataformas: 7 m). 
Anteriormente se encontraba una casa y el terreno no tenía grandes pendientes. 

 
Figura 5. Proyecto Toulouse de Vértice Ingeniería 
(Tomado de http://www.verticeing.com/web/imagenes.php) 

http://www.verticeing.com/web/imagenes.php
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Según NSR-98: 

Por las condiciones del terreno y pendientes menores al 10% la variabilidad del terreno es 
baja. En cuanto a la torre de apartamentos al tener 17 pisos es de categoría especial, la 
plataforma de 3 niveles es de categoría normal y la de 4 niveles intermedia. Según esto el 
número de sondeos y profundidad son los indicados en la Tabla 14. 

Tabla 14. Número y Profundidad de sondeos en proyecto Toulouse. (NSR-98) 

 
Niveles 

Variabilidad 
suelo 

Categoría Complejidad 
Número 

de 
Sondeos 

Profundidad 
(m) 

Torre Apto. 18 Baja Especial III 5 25 

Plataforma 1 3 Baja Normal I 3 15 

Plataforma 2 4 Baja Intermedia II 4 20 

De esta manera el proyecto tendrá un total de 12 sondeos con profundidades máximas de 
25 m. Esta profundidad es la sugerida por la norma, si por cualquier motivo el profesional 
encargado del estudio considera que el suelo no es competente para las características 
del proyecto deberán incrementarse las profundidades hasta encontrar un estrato con una 
capacidad portante adecuada, de igual manera si se encuentra un suelo competente a 
una menor profundidad, al menos el 50% (6 sondeos) deberán alcanzar las profundidades 
estipuladas anteriormente. 

De acuerdo a lo establecido en H.3.2.4 (f), al tratase de excavaciones la profundidad 
deberá ser 1,5x18=27 m. Debido a que esta profundidad es mayor a la estipulada en la 
Tabla 14 (25 m), sólo el 20 % (1 sondeo) deberá de cumplir con la profundidad máxima. 

Todas las profundidades deben ser medidas desde el nivel inferior o sótano, el cual estará 
3 metros por debajo del nivel del terreno, así que para calcular el costo de los ensayos in 
situ (que dependen directamente de la profundidad) se le deberán adicionar a las 
profundidades mencionadas anteriormente. En la Tabla 15 se presentan el número y tipo 
de ensayo a realizar, mientras que en la Tabla 16 se indican los costos de los ensayos. 

Tabla 15. Tipos de ensayos, proyecto Toulouse. (NSR-98) 

  
Cantidad de 

sondeos 
Percusión y 
Lavado (m) 

Total (m) 
Rotación 

(m) 
Total (m) 

Torre 5 15 75 13 67 

Plataforma 1 3 15 45 3 9 

Plataforma 2 4 15 60 8 32 
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Suma 180 Suma 108 

Tabla 16. Costo total ensayos, proyecto Toulouse. (NSR-98) 

 
cantidad (m) $/m Total ($) 

Percusión y Lavado (m) 180 $70.000,00 $12.600.000,00 

Rotación (m) 108 $230.000,00 $24.840.000,00 

  

Costo total 
ensayos 

$37.440.000,00 

En la práctica es común que antes de realizar los ensayos de campo se solicite una 
cotización preliminar sobre el costo aproximado de estos, los cuales se cobran según la 
cantidad de metros lineales que se avanzaron con los diferentes métodos que existen 
(percusión y lavado, rotación, entre otros). Sin embargo como lo que se pretende es 
conocer las características del suelo, no se sabe con certeza el tipo de material se pueda 
encontrar pero la experiencia puede darle a los encargados una idea sobre los equipos 
necesarios para realizar las perforaciones. Así que inicialmente se establecen unas 
profundidades tentativas para estimar el costo de los ensayos, que finalmente se 
ajustaran a las cantidades reales. Por esto las comparaciones que se mostrarán a 
continuación se asemejan a una cotización preliminar; adicional a esto se deben cobrar 
los honorarios, sin embargo para esta comparación no se tendrán en cuenta ya que se 
espera que sean iguales. 

Según NSR-10: 

Según información suministrada por Vértice las columnas más cargadas en la estructura 
transmiten 1300 ton (12740 kN), y para las plataformas será de 100 ton (980 kN), estas 
corresponden a las cargas sin amplificar. Debido a esto y a los niveles se hará la 
clasificación, las cuales se indican en la tabla 17: 

Tabla 17. Número y Profundidad de sondeos, proyecto Toulouse. (NSR-10) 

 
Niveles 

Cargas máx. de 
servicio (kN) 

Categoría 
Número de 
Sondeos 

Profundidad 
(m) 

Torre Apto. 18 12740 Especial 5 30 

Plataforma 1 3 980 Media 4 15 

Plataforma 2 4 980 Media 4 15 
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Como se observa, según la clasificación se tienen dos unidades de construcción de 
categoría media (plataformas 1 y 2), así que el número de ensayos de plataforma 2 que 
inicialmente eran 4 se puede reducir en un 50%, al repetirse una unidad de construcción, 
quedando como resultado 2 sondeos de 15 m de profundidad. 

De esta manera el proyecto tendrá un total de 11 sondeos con profundidades máximas de 
30 m. En donde las muestras se tomarán cada metro en los primeros 5 metros y luego a 
1,5 m. Para este caso en la Tabla 15 se presentan el número y tipo de ensayo a realizar, 
mientras que en la Tabla 19 se indican los costos de los ensayos. 

Tabla 18. Tipos de ensayos, proyecto Toulouse. (NSR-10) 

  
Cantidad de 

sondeos 
Percusión y 
Lavado (m) 

Total (m) Rotación (m) Total (m) 

Torre 5 15 75 18 90 

Plataforma 1 4 15 60 3 12 

Plataforma 2 2 15 30 3 6 

  

Suma 165 Suma 108 

Tabla 19. Costo total ensayos, proyecto Toulouse. (NSR-10) 

 
cantidad (m) $/m Total ($) 

Percusión y 
Lavado (m) 

165 $70.000,00 $11.550.000,00 

Rotación (m) 108 $230.000,00 $24.840.000,00 

  

Costo total 
ensayos 

$36.390.000,00 

Con lo anterior se pudo observar que si bien el proceso de clasificación de la edificación 
cambio totalmente, la variación en costos para este caso en particular fue mínima –2,8 %. 
Si bien la profundidad de la categoría más alta paso de 25 m a 30 m, según la NSR-10 las 
plataformas pertenecen a una misma clasificación por lo cual aplica el efecto de repetición 
y sólo serán necesarios el 50 % de los sondeos para la segunda unidad de construcción, 
cosa que no paso según la NSR-98, sino se hubiera dado esta repetición y se hubiesen 
tenido que realizar la totalidad de los sondeos el incremento en costos sería del 6,49 %. 

Análisis comparativo caso supuesto 

Caso hipotético de un proyecto que consta de dos torres de 18 pisos en donde el sistema 
de cimentación es de pilas pre excavadas de aproximadamente 20 m de profundidad y el 



 

43 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

suelo de cimentación es tipo C, y con cargas de servicio de 1 ton/m2 en donde el ancho 
aferente de las columnas depende de la luz libre en los parqueaderos, en este caso serán 
doble paralelo de 5,5 m.  

Según NSR-98: 

Por el número de pisos de las torres (> 15) su categoría será especial y con una 
variabilidad del suelo intermedia el grado de complejidad de ambas unidades básicas de 
construcción será IV, lo cual implica 6 sondeos a 30 m. 

Sin embargo como se repite una unidad básica de construcción, no deberán realizar la 
totalidad de sondeos sino los siguientes: 

         √ 
 

 
         

A continuación se muestra la clasificación con el número de sondeos y las profundidades 
respectivas. 

Tabla 20. Número de ensayos y profundidad. (NSR-98) 

 
Niveles 

Variabilida
d suelo 

Categoría Complejidad 
Número de 
Sondeos 

Profundid
ad (m) 

Torre 1 18 Intermedia Especial IV 6 30 

Torre 2 18 Intermedia Especial IV 5 30 

Suponiendo que el proyecto cuenta con dos sótanos de aproximadamente tres metros de 
profundidad cada uno, se le deberán sumar 6 m a las profundidades establecidas 
anteriormente. Por otro lado al tratarse de excavaciones las profundidades deberán ser 
1,5 x 20 = 30 m, que en este caso no supera las profundidades iniciales. De esta manera 
los costos asociados a los ensayos in situ de este proyecto serán aproximadamente los 
siguientes: 

Tabla 21. Tipos de ensayos. (NSR-98) 

  
Cantidad de 

sondeos 
Percusión y 
Lavado (m) 

Total (m) Rotación (m) Total (m) 

Torre 1 6 15 90 21 126 

Torre 2 5 15 75 21 105 

  

Suma 165 Suma 231 
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 Tabla 22. Costo total de ensayos. (NSR-98) 

 
cantidad (m) $/m Total ($) 

Percusión y 
Lavado (m) 

165 $70.000,00 $11.550.000,00 

Rotación 
(m) 

231 $230.000,00 $53.130.000,00 

  

Costo total 
ensayos 

$64.680.000,00 

Según NSR-10 

En este caso al repetirse una unidad de construcción el número de sondeos de la 
segunda serán el 50 % de los iniciales, y debido a las cargas de servicio el número de 
sondeos y profundidades se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Número de ensayos y profundidad. (NSR-10) 

 
Niveles 

Cargas máx. de 
servicio (kN) 

Categoría 
Número 

de 
Sondeos 

Profundidad 
(m) 

Torre 1 18 5336 Alta 4 25 

Torre 2 18 5336 Alta 2 25 

A las profundidades anteriores se les debe sumar los 6 m de los dos sótanos, y se debe 
tener en cuenta que al ser excavaciones las profundidades mínimas deberán ser 
1,5 x 20 = 30 m (al ser mayores a la exigida -25 m- sólo el 20 % deberán alcanzar 30 m, 
en este caso 2 sondeos). A continuación se muestran las profundidades iniciales con las 
que se calcularan los costos y sus respectivos valores: 

Tabla 24. Tipos de ensayos. (NSR-10) 

  
Cantidad de 

sondeos 
Percusión y 
Lavado (m) 

Total (m) Rotación (m) Total (m) 

Torre 1 4 15 60 16 64 

Torre 2 2 15 30 21 42 

  

Suma 90 Suma 126 
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Tabla 25. Costo total de ensayos. (NSR-10) 

 
cantidad (m) $/m Total ($) 

Percusión y 
Lavado (m) 

90 $70.000,00 $6.300.000,00 

Rotación (m) 106 $230.000,00 $24.380.000,00 

  

Costo total 
ensayos 

$30.680.000,00 

Con el ejemplo anterior se pudo observar que los costos pueden variar significativamente 
de un proyecto a otro, debido a la cantidad de variables que lo afectan y su gran cambio 
en cuanto a la clasificación de la unidad de construcción. En este caso los costos debido a 
los ensayos in situ se redujeron en un 52,57 %, esto debido a que según la NSR-10 eran 
necesarios 5 sondeos menos que según la NSR-98 y a una menor profundidad. 

Los precios utilizados anteriormente para las comparaciones incluyen en percusión y 
lavado, ensayos SPT y toma de muestran inalteradas con tubo Shelby, y en cuanto a ítem 
de rotación, este corresponde a suelos aluviales. Estos valores fueron tomados con base 
en dos cotizaciones suministradas por Vértice Ingeniería, las cuales fueron realizadas a 
su vez por el ingeniero consultor Libardo Gallego y la empresa Tecnisuelos, y también con 
base en la experiencia del profesor Manuel Builes en esta área. Adicionalmente se 
consultaron las tarifas recomendadas por la Asociación de Ingenieros Estructurales de 
Antioquia, pero estos estaban un poco alejados de los precios comunes del mercado, por 
ejemplo el costo de los ensayos con percusión y lavado representaba 4,73 SMDLV (lo que 
equivale a 4,73*19650 = $ 92.944,5), un 32,78 % superior a lo que generalmente se 
encuentra en el mercado ($ 70.000), por lo cual no se tomaron en cuenta dichos valores.  



 

46 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3.2 TÍTULO I: SUPERVISIÓN TÉCNICA 

3.2.1 Obligatoriedad de la Supervisión Técnica 

De acuerdo con lo establecido en la ley 400 de 1997, cualquier edificación que tenga un 
área mayor a 3000 m2, independiente de su uso, deberá contar con supervisión técnica. 
De igual manera las edificaciones que se clasifiquen en los grupos de uso III y IV deberán 
contar con supervisión técnica independientemente de su área. Esta supervisión sólo 
cubre el sistema estructural y los elementos no estructurales.  

En la NSR-98 se establecía que el curador dentro de su jurisdicción y según lo 
establecido por la comisión  asesora permanente del régimen de construcciones sismo 
resistente, podía exonerar de la supervisión técnica a aquellas personas que hayan 
demostrado un control de calidad total (I.1.2.1.3), sin embargo este literal desapareció en 
la NSR-10, por lo que el curador no podrá exonerar a nadie de la supervisión técnica. 

En la NSR-10 a diferencia de la NSR-98, se deben incluir registros fotográficos de la 
supervisión técnica que se llevó a cabo (cilindros de ensayo, armado de acero, resultado 
de ensayos, entre otros) durante el proceso de construcción, éstas deberán anexarse a la 
documentación escrita que se debe presentar, que debe contener como mínimo lo 
indicado anteriormente. 

Por otro lado en cuanto al concreto, el supervisor deberá estar atento a la coordinación y 
verificación de los ensayos. En cuanto a la toma de muestras se deben realizar de la 
siguiente manera: cada clase de concreto vaciado no menos de 1 vez al día ni menos de 
una muestra por cada 40 m3 y ni menos de una vez cada 200m2 de losas o muros. Para la 
NSR-98 y NSR-10 si el vaciado de cierta clase de concreto no supera los 10 m3 puede no 
tomarse muestras si el supervisor técnico considera que hay suficiente evidencia para 
esto. 

En la NSR-98 una muestra para la realización de ensayos se consideraba como un par de 
cilindros de 15 cm de diámetro y 30 de altura (la resistencia de la muestra es el promedio 
de los dos cilindros), mientras que en la NSR-10 una muestra se considerada como un 
par de cilindros de 15 cm de diámetro y 30 de altura o tres cilindros de 10 cm de diámetro 
y 20 cm de altura; y un ensayo es el promedio de los cilindros que conforman la muestra 
(dos o tres según el caso). (C.5.6.2.4) 

En ambos casos se acepta la resistencia de la muestra si cumple con los dos requisitos 
siguientes: 

 Los promedios de tres ensayos consecutivos sean mayores o iguales a f´c. 

 Si el promedio de cada ensayo es mayor o igual a f’c. y además si ningún ensayo 
es menor a 0,9*f’c. para concretos mayores a 35 MPa y no menor en 3,5 MPa para 
concretos menores o iguales a  35 MPa. 
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3.2.2 Grado de supervisión técnica exigido  

Al final de este título, en la NSR-98, se indica un procedimiento recomendado para ejercer 
una adecuada supervisión técnica, que no era de carácter obligatorio, sin embargo en la 
NSR-10 este procedimiento no queda a manera de recomendación y se vuelve de 
carácter obligatorio. Así que en edificaciones en donde este control era llevado a cabo por 
personal no profesional o auxiliares, ahora deberán contar con mínimo un profesional 
(supervisor técnico) y según el grado de supervisión podrán dejar delegados en la obra, 
auxiliares (no profesionales o profesionales) y/o residentes para garantizar un 
conocimiento de los procesos que se llevan a cabo en la obra. 

Adicionalmente en la NSR-98 el grado de supervisión técnica (A o B) dependía del área 
construida, de la capacidad de disipación de energía (DMI, DMO o DES), del material del 
sistema estructural y por último del grupo de uso de la edificación; mientras que para la 
NSR-10 dependía de todos estos factores excepto la capacidad de disipación de energía, 
la cual depende de la zona de amenaza sísmica como lo indica la siguiente tabla: 

Tabla 26. Capacidad de disipación de energía según amenaza sísmica. 

 
Zona de amenaza sísmica 

Capacidad de disipar energía Baja Intermedia Alta 

Mínima (DMI) Se permite NO NO 

Moderada (DMO) Se permite Se permite NO 

Especial (DES) Se permite Se permite Se permite 

Esto implica que una edificación con iguales característica en cuanto a su área y grupo de 
ocupación deberá contar con el mismo grado de supervisión técnica independientemente 
de la zona de amenaza sísmica en la que se encuentre. 

Para la NSR-98 en cuanto a los sistemas estructurales cuyo material fuera concreto 
reforzado se tenía lo mostrado en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Grado de supervisión técnica. (NSR-98) 

Material 
Estructural 

Área 
construida 

(m2) 

Capacidad 
de 

disipación 
de energía 

Control de 
Calidad 

realizado por 
el 

constructor 

Supervisión 
Itinerante 

(GRADO B) 

Supervisión 
Continua 

(GRADO A) 
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Concreto 
Estructural, 
Estructura 
Metálica y 

Madera 

< 3000 

DMI y DMO 
Grupos de uso 

I y II 
Grupos de 
uso III y IV 

 

DES 
Grupos de uso 

I y II 
Grupos de 
uso III y IV 

 

3000 a 6000 

DMI y DMO 
 

Grupos de 
uso I y II 

Grupos de 
uso III y IV 

DES 
  

Grupos de 
uso I, II, III y 

IV 

> 6000 

DMI y DMO 
  

Grupos de 
uso I, II, III y 

IV 

DES 
  

Grupos de 
uso I, II, III y 

IV 

Mientras que para la NSR-10 se tiene lo mostrado en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Grado de supervisión técnica. (NSR-10) 

Material 
Estructural 

Área construida 
(m2) 

Control de 
Calidad 

realizado por el 
constructor 

Supervisión 
Itinerante 

(GRADO B) 

Supervisión 
Continua 

(GRADO A) 

Concreto 
Estructural, 
Estructura 
Metálica y 

Madera 

< 3000 
Grupos de Uso I 

y II 
Grupos de Uso 

III y IV 
 

3000 a 6000 
 

Grupos de Uso 
I y II 

Grupos de Uso 
III y IV 
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> 6000 
  

Grupos de Uso I, 
II, III y IV 

Aislamiento 
Sísmico 

Independiente 
del área 

  

Grupos de Uso I, 
II, III y IV 

Disipadores 
de Energía 

Independiente 
del área 

  

Grupos de Uso I, 
II, III y IV 

Intervención 
en el sistema 
estructural 

< 3000 
 

Grupos de Uso 
I y II 

Grupos de Uso 
III y IV 

3000 a 6000 
  

Grupos de Uso I, 
II, III y IV 

> 6000 
  

Grupos de Uso I, 
II, III y IV 

Como se observa si una edificación se encuentra en una zona de amenaza sísmica baja o 
intermedia y por consiguiente tiene una capacidad de disipación de energía mínima (DMI) 
o moderada (DMO), no sufrirá cambio alguno en cuanto a lo recomendado de la NSR-10. 
Sin embargo si se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta y en consecuencia 
debe tener una capacidad de disipación de energía especial (DES) sí sufrió una 
modificación (en comparación a lo recomendado en la NSR-98, donde no era obligatorio), 
pues para una edificación con un área construida entre 3000 y 6000 m2 para la NSR-98 
todos los grupos de uso debían contar con una supervisión técnica continua, mientras que 
para la NSR-10 sólo los grupo III y IV deben contar con este tipo de supervisión técnica, 
en cambio los grupos de uso I y II de esta área pasaron de supervisión continua a 
itinerante, por lo que el costo en este aspecto se verá disminuido, pero esto sólo si se 
estaba implementando el procedimiento recomendado por la NSR-98.  

A continuación en los siguientes diagramas de flujo se ilustra el procedimiento para 
determinar el grado de supervisión técnica de una edificación según lo exigidos en la 
NSR-10 y lo recomendado anteriormente en la NSR-98. 
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Diagrama 3. Determinación del grado de supervisión técnica recomendado. (NSR-
98) 
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Diagrama 4. Determinación del grado de supervisión técnica exigido. (NSR-10) 
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Si bien en la NSR-98 al igual que la NSR-10 se exigían unos grados de supervisión 
técnica dependiendo de algunas características de las edificaciones, como se vio 
anteriormente, la diferencia es que en la NSR-98 no había un procedimiento estipulado 
(era simplemente una recomendación), por lo que se deberá investigar cómo eran 
realizadas dichas supervisiones en el mercado (frecuencia, duración, costos). Debido a 
esto se debe tener en cuenta que diferentes empresas del sector que presenten los 
servicios de supervisión técnica podrán tener diferentes maneras de cobrar el servicio. 
Consultando con algunas empresas del sector se encontró lo siguiente: 

La empresa Vértice Ingeniería proporcionó información sobre cómo se lleva a cabo la 
supervisión técnica en esta entidad, la cual está a cargo de Ingeconcreto. Sin embargo 
esta información no fue de gran utilidad, pues esta además de prestar los servicios de 
supervisión técnica, también brinda asesorías en diseños estructurales y en especial en 
cuanto a la producción de concreto, por lo cual se cobra un paquete global por todo el 
servicio, así que no se pudo establecer lo correspondiente sólo a supervisión técnica. Sin 
embargo se encontró que la frecuencia con la que el supervisor técnico visitaba la obra 
era cada 15 días por lo general, y además hay un residente de supervisión técnica (esto 
debido a que la mayoría de los proyectos que construyen son edificaciones de más de 
6000 m2). Y también reconocieron, que según la manera en que ellos prestaban el 
servicio, el costo en este aspecto no presenta variaciones, pues según las exigencias del 
reglamento colombiano de construcción sismo resistente, el servicio que ellos prestan 
cumple a cabalidad los requisitos tanto de la NSR-98 como de la NSR-10. 

Por otro lado se consultó con la ingeniera Adriana Toro, gerente de proyectos y 
supervisora técnica de la empresa Talento Inmobiliario, que lleva 8 años en el mercado y 
se especializa en brindar el servicio de supervisión técnica, y se pudo establecer que 
anteriormente la supervisión técnica podía ser llevada a cabo de diversas maneras, esto 
depende del servicio que ofrezca cada empresa, es decir, para un mismo grado de 
supervisión técnica cada empresa podría prestar diferentes servicios en cuanto a 
frecuencia, duración y costo; incluso en algunos casos no se hacía tal supervisión técnica 
por un agente externo al constructor, sino que simplemente el mismo constructor 
realizaba un control de calidad propio y al final contrataba a una empresa del sector que 
prestara los servicios de supervisión técnica para que realizara el informe y lo firmara (no 
es la manera correcta de realizar este procedimiento, ya que no es el supervisor quien 
está al tanto de los procedimientos).  

Así que dependiendo de cómo la empresa llevara a cabo la supervisión técnica antes de 
la entrada en vigencia de la NSR-10 el incremento en costo en este aspecto podrá varia 
significativamente o incluso hasta llegar a ser nulo, pues algunas empresas del sector ya 
lo venían haciendo como lo recomendaba la NSR-98. 

A continuación se presentan los costos mensuales en los que debe incurrir el propietario o 
dueño del proyecto para llevar a cabo la supervisión técnica, esto con base en la 
información suministrada por la Ing. Adriana toro, por lo cual se debe tener en cuenta que 
es según el servicio que ofrece la empresa Talento Inmobiliario, en cuanto a frecuencia, 
duración, honorario, trámites administrativos, entre otros. Así que puede varia de una 
empresa a otra según las características específicas del servicio. 
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En los costos indicados a continuación se tiene derecho a un informe mensual durante el 
periodo de construcción tanto de los elementos estructurales como no estructurales, son 
válidos para cada etapa del proyecto, sólo debe considerarse el aspecto técnico y en 
ningún caso será una interventoría. Además el supervisor técnico cumple con todos los 
requisitos de la NSR-10 en cuanto a títulos profesionales y experiencia. La frecuencia es 
de 1 vez por semana (en lo posible en las mañanas), es decir 4 visitas por mes. Lo 
anterior corresponde al grado de supervisión itinerante o grado B. 

Cuando se trate de supervisión continua o grado A, a lo anterior se le debe adicionar lo 
correspondiente a un residente de supervisión técnica el cual deberá contar pensión, 
salud, parafiscales y ARP, por lo cual Talento Inmobiliario maneja un factor prestacional 
del 65 %.  

Para determinar el costo total, este deberá multiplicarse por la duración del proyecto, y  
estos se harán con salarios promedio del gremio ya que pueden variar significativamente 
de una empresa a otra.  

En la tabla 29 muestran los costos mensuales correspondientes a una supervisión técnica  
grado A (continua). 

En cuanto al residente se tiene  

Tabla 29. Costo mensual residente de obra 

 
Salario 

Mensual ($) 
Factor 

prestacional 
$/mes 

Residente $2,500,000.00 65% $4,125,000.00 

Por otro lado se tiene un valor mensual de $ 1.800.000 para cubrir gastos generales y las 
visitas del supervisor técnico.  

Para un total de $ 5.925.000 (costo mensual). 

Mientras que para una supervisión técnica grado B o itinerante se tiene un valor mensual 
de $ 930.000 para cubrir los gastos generales y las visitas del supervisor técnico.   

Lo anterior corresponde a los costos asociados a la implementación de la supervisión 
técnica según NSR-10. 

Para poder determinar el incremento en costos es necesario tener un punto de referencia, 
es decir, establecer como se realizaba la supervisión técnica con la NSR-98, sin embargo 
no se puede establecer una base fija para dicha comparación, pues según la Ing. Adriana 
Toro si bien algunos constructores realizaban las labores de supervisión según lo 
recomendado en la NSR-98 (que en la NSR-10 se volvió obligatorio) otros no, 
simplemente al final del proyecto pagan un monto de aproximadamente $ 2.000.000 para 
la realización del informe y la firma por parte del supervisor, así que este último no tendrá 
en cuenta para calcular el incremento pues no es una práctica legal.   
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Análisis comparativo del proyecto Toulouse: 

Un proyecto como Toulouse con un área aproximada de 10.800 m2 y con una duración 
aproximada de 7 meses de construcción de elementos estructurales (incluyendo 
fundaciones)  y no estructurales; será necesaria una supervisión técnica continua o grado 
A, y los costos asociados a la supervisión técnica serán los siguientes: 

Tabla 30. Costos mensuales de supervisión técnica continua. (NSR-10) 

 
Salario 

Mensual ($) 
Factor 

prestacional 
$/mes 

Residente $2,500,000.00 65% $4,125,000.00 

Supervisor 
Técnico y gastos 

generales 
- - $1,800,000.00 

  
Total/mes $5,925,000.00 

Tabla 31. Costo total de supervisión técnica continua. (NSR-10) 

Tota/mes 
Duración 
(meses) 

Total Proyecto 

$5,925,000.00 7 $41,475,000.00 

 

 Si desde la NSR-98 se hubiese seguido el procedimiento recomendado, los costos 
no se verían afectaos. 

Por el contrario si no se hubiese seguido lo recomendado por la NSR-98 sino que 
simplemente se hubiera contado con los servicios del supervisor técnico (lo cual es 
completamente legal, pues en la NSR-98 no se especificaba como se debía llevar a 
cabo), los costos asociados a la supervisión técnica serían los siguientes: 

Tabla 32. Costo total de supervisión técnica continua. (NSR-98) 

 
$/mes meses Total 

Supervisor Técnico y 
gastos generales 

$1,800,000.00 7 $12,600,000.00 

 

 Con los datos anteriores el incremento en costos sería de 229,2 %. 

Por otro lado si se hubiera realizado de forma itinerante los costos serían muy inferiores a 
los anteriores y el incremento muy superior, como se muestra a continuación: 

Tabla 33. Costo total de supervisión técnica itinerante. (NSR-98) 

 
$/mes meses Total 

Supervisor Técnico y 
gastos generales 

$930,000.00 7 $6,510,000.00 
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 Este sería el caso más desfavorable, pues pasas de tener solamente un 
supervisor técnico, a demandar mayor tiempo y atención por parte de este y 
además a tener un residente en obra; generando un incremento del 537,1 %. 

Análisis comparativo caso supuesto 

Un edificio con un área construida entre 3000 y 6000 m2 ubicado en una zona de amenaza 
sísmica alta (como Cali o Popayán) y siguiendo las recomendaciones planteadas en la 
NSR-98 tendrá los costos mensuales serán: 

Al ser DES el grado de supervisión recomendado es A o continua, por lo que deberá tener 
un residente en obra, y los costos asociados a este tipo de supervisión son de 
$ 5.925.000 (como se determinó anteriormente). 

En cuanto a los costos según lo exigido por la NSR-10, al tratarse de un grupo de uso I 
(estructuras de ocupación normal) el grado de supervisión técnica exigido es B o 

itinerante, por lo cual los costos mensuales asociados serán de $930,000.00. 

Por lo anterior las edificaciones que clasifiquen dentro de los grupos de uso I y II 
(ocupación normal y especial respectivamente), que se encuentren en una zona de 
amenaza sísmica alta y la supervisión técnica se haya hecho según lo recomendado por 
la NSR-98 y lo exigido por la NSR-10, tendrán una disminución de costos en este aspecto 
de 84,3 %. 
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3.3 TÍTULO J: REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
EDIFICACIONES  

Con los avances tecnológicos y experiencias recopiladas durante años, se han 
evidenciado grandes falencias o ineficiencias en el sistema de protección contra incendios 
en edificaciones y es por esto que éste título presenta grandes cambios, con la 
reorganización de su contenido y la inclusión de capítulos como J.3.5 (Evaluación de la 
provisión de resistencia contra fuego en elementos de edificaciones) y el J.4 (Detección y 
extinción de incendios). Cambió desde aspectos técnicos hasta la filosofía, pues en la 
NSR-98 lo que se pretendía lograr con la implementación de este título era proteger 
contra el fuego los elementos estructurales, acabados y vías de evacuación (J.2.1-
Alcance,NSr-98), mientras que para la NSR-10 se tiene una visión más amplia sobre lo 
que se desea, pues con esta se pretende: 

 

 Reducir al máximo el riesgo de incendios en edificaciones. 

 Evitar la propagación de fuego tanto hacia dentro como hacia fuera de la 
edificación. 

 Facilitar los procesos de evacuación durante un incendio y su extinción. 

 Minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante el proceso de evacuación y 
extinción. 

(J.1.1- Propósito y alcance, NSR-10) 

Para ambas normas se establece que deberán existir dispositivos de fácil acceso para 
que los bomberos puedan cortar el suministro de las redes eléctricas, de gas y otros 
fluidos combustibles.  

La definición de edificios de gran altura, que en la NSR-98 eran aquellas edificaciones 
mayores a 21 m medidos desde el nivel de la calle, pasó inicialmente a 15 m en la NSR-
10 pero que luego fue modificada a 28 m según el decreto 340 del 13 de febrero de 2012. 
Esto es importante debido a que la comparación que se presenta a continuación aplica a 
edificaciones clasificadas dentro del subgrupo de ocupación multifamiliar (R2) y además 
que sean de gran altura. 

Así que para edificaciones que tengan una altura entre 21 y 28 m (medidos desde el nivel 
de la calle), pasaron a ser de gran altura (NSR-98) a “bajos”, lo cual en termino de costos 
representa un aumento menor ya que las exigencias para los edificios con H mayores que 
28 m son más altas. Sin embargo como el proyecto que se trabaja (Toulouse) es 
considerado de gran altura tanto en la NSR-98 como en la NSR-10, al tener una altura de 
57,20 m, el cambio en este aspecto no tendrá ninguna implicación. 

3.3.1 Resistencia exigida contra fuego 

La resistencia al fuego es el tiempo en que los componentes de un edificio resisten la 
acción del fuego manteniendo las características de soporte, integridad física y 
aislamiento térmico, esto en una prueba normalizada de incendio (NTC1480 o ISO384), la 
cual consiste básicamente elevar la temperatura de manera controlada (siguiendo una 
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curva preestablecida) en un horno y mirar el comportamiento del elemento bajo esas 
condiciones, en donde se verifican aspectos como integridad, deformaciones excesivas, 
entre otros. Sin embargo, según las empresas consultadas, se estableció que este 
procedimiento es rara vez implementado en la práctica colombiana, pero la NSR-10 a 
diferencia de la NSR-98 data unos requisitos en cuanto a espesores y recubrimiento (en el 
caso del concreto) para garantizar unas determinas horas de resistencia al fuego. Es 
decir, en la NSR-98 si bien se establecían unos requisitos o exigencias mínimas de 
resistencia contra fuego, no se establecían parámetros para calcular dicha resistencia. 

Para establecer la resistencia exigida, se deberá clasificar la edificación dentro de una de 
las tres categorías de riesgo, la cual para el caso de edificaciones R-2 se hace según la 
Tabla 5. Sin embargo para el presente trabajo, el cual comprende R-2 de gran altura, 
estas siempre será categoría I. 

En cuanto a la NSR-98 se tenían las siguientes resistencias requeridas (decreto 34 de 
enero de 1999): 

Tabla 34. Resistencia requerida en horas. (NSR-98) 

Elemento 

Resistencia requerida en horas por 
categoría 

I II III 

Muros cortafuego 3 2.5 2 

Muros de cerramiento de escaleras, 
ascensores, buitrones, ductos para basura y 

corredores de evacuación. 
2 2 1.5 

Muros divisorios entre unidades 2 1.5 1 

Muros interiores no portantes 0.5 0.25 - 

Columnas, vigas, nervios, losa y muros 
estructurales (en general elementos 

estructurales cubiertos por los títulos C a G) 
2 1.5 1 

Cubiertas 1 1 0.5 

Escalera interiores no encerradas con muros 1 0.5 0.25 

Mientras que para la NSR-10 se tiene lo siguiente para edificaciones clasificadas dentro 
de los subgrupos de ocupación R1 y R2 (decreto 34  de febrero de 2012): 

Tabla 35. Resistencia requerida en horas. (NSR-10) 

Elemento 
Resistencia requerida en horas por 

categoría 

I II III 

Muros cortafuego 1 1 1 

Muros de cerramiento de escaleras, 
ascensores, buitrones, ductos para basura 

1 1 1 
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y corredores de evacuación. 

Muros divisorios entre unidades 1 1 1 

Muros interiores no portantes 0.5 0.25 - 

Columnas, vigas, nervios, losa y muros 
estructurales (en general elementos 

estructurales cubiertos por los títulos C a 
G) 

1 1 1 

Cubiertas 1 1 0.5 

Escalera interiores no encerradas con 
muros 

1 1 1 

3.3.2 Determinación de la resistencia contra el fuego de elementos de 
concreto según NSR-10 

La NSR-10 a diferencia de la versión anterior plantea un procedimiento alterno para 
determinar la resistencia al fuego, sin necesidad de hacer pruebas normalizadas de 
incendio y según lo establecido en el J.3.5.2.1. 

Inicialmente la resistencia en horas de los elementos estaba en función del tipo de 
agregado que se empleara en el concreto (silíceo, carbonato o liviano) y según las horas 
requeridas se establecían los espesores mínimos de estos. Ahora según el decreto 092 
de enero de 2011 el procedimiento para determinar la resistencia en horas, teniendo en 
cuenta las dimensiones mínimas (C.21) y recubrimientos exigidos por la NSR-10 (C.7.7), 
quedando de la siguiente manera: 

Columnas 

Su resistencia depende de las dimensiones mínimas según la capacidad de disipación 
energía, así: 

Tabla 36. Determinación de la resistencia al fuego en columnas. (NSR-10) 

Grado de 
disipación 

Dimensión 
mínima 
(mm) 

Resistencia al 
fuego (horas) 

DES 300 3 

DMO 250 2 

DMI 200 1 

Adicionalmente con un recubrimiento de 4 cm (según C.7.7.1) la resistencia al fuego será 
de tres horas. 

Muros estructurales 

Estos a diferencia de las columnas solo se deberá tener en cuenta el ancho mínimo de la 
sección así: 
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Tabla 37. Determinación de la resistencia al fuego en muros estructurales. (NSR-10) 

Ancho mínimo 
(mm) 

Resistencia al 
fuego (horas) 

150 3 

100 2 

80 1 

Sin embargo se deberá de tener en cuenta que recubrimientos permitidos en el C.7.71 de 
dos centímetros solo serán adecuados para resistencias de una hora y para resistencias 
de dos horas o más serán necesarios 2,5 cm. 

Losas  

En cuanto al espesor de las losas, se deben tener en cuenta el mortero de nivelación y el 
nivel de acabo de piso (porcelanato, cerámica, mármol, entre otros materiales 
incombustibles) para establecer el espesor efectivo que proporcionará una resistencia 
contra el fuego. El espesor mínimo en losas macizas y el ancho de los nervios deberán 
cumplir las siguientes dimensiones: 

Tabla 38. Determinación de la resistencia al fuego en losas. (NSR-10) 

 

 
Los anchos mínimos indicados anteriormente corresponden al espesor de la losa y el 
ancho de los nervios.  Se deberá de tener en cuenta que recubrimientos permitidos en el 
C.7.71 de dos centímetros solo serán adecuados para resistencias de una hora y para 
resistencias de dos horas o más serán necesarios 2,5 cm. 

Vigas 

En cuanto a las vigas al igual que las columnas la resistencia al fuego depende de las 
dimensiones mínimas según el grado de disipación de energía, de la siguiente manera: 

Tabla 39. Determinación de la resistencia al fuego en vigas. (NSR-10) 

Grado de 
disipación 

Ancho mínimo 
(mm) 

Resistencia al 
fuego (horas) 

DES 250 3 

DMO 200 2 

DMI 120 1 

Ancho mínimo 
(mm) 

Resistencia al 
fuego (horas) 

150 3 

125 2 

80 1 
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De nuevo se deberá tener en cuenta que para resistencias hasta de dos horas será 
necesario un recubrimiento de 4 cm y para 3 horas será necesario un recubrimiento de 6 
cm. 

Por ejemplo en cuanto a los muros corta fuego, para una edificación R-2 de más de 7 
pisos que clasifique dentro de la categoría de riesgo I (según la Tabla 5), los cuales 
pueden ser en concreto, según la NSR-98 debían tener una resistencia al fuego de 3 
horas, lo que implicaría (según el decreto 092 del 17 de enero de 2011) un ancho de 15 
cm y un recubrimiento de 2,5 cm (pero  según J.2.8.1.4-NSR-98, estos podían ser de 8 
cm de espesor). Según la NSR-10 estos deberán tener una resistencia requerida de 1 
hora, por lo cual deberán de tener un espesor mínimo de 8 cm y un recubrimiento de 
2 cm. 

Para ambas normas todas las áreas mayores a 1000 m2, deberán dividirse en áreas más 
pequeñas con muros cortafuego, los cuales deberán separar toda la altura libre entre piso, 
en caso de contener puertas estas deberán tener la misma resistencia al fuego que el 
muro. En caso de no poderse dividir el área deberá proveerse de un sistema de 
rociadores automáticos y extinguidores (según J.2.8.1.NSR-98 o J.5.1.2-NSR-10). Pero lo 
anterior no es común en edificios de gran altura, aunque pueden darse eventualmente el 
los parqueaderos de los edificios. 

3.3.3 Red contra incendios según NSR-98 

Con la versión anterior de la norma para edificaciones R-2 no se exigía en ninguna parte 
ningún tipo de requisito para la extinción ni detección de incendios, a excepción de lo 
estipulado en J.2.8.1.2 (NSR-98) lo cual aplica solo para áreas mayores a 1000 m2, caso 
que no sucede en una planta de apartamentos. Por lo anterior y como lo confirma el 
arquitecto José Ignacio Henao, coordinador de prevención y seguridad del cuerpo de 
bomberos voluntarios de Envigado, muchas edificaciones no cuentan con ningún 
equipamiento para la detección y extinción de incendios, pues no había una normativa 
que lo reglamentara, así que carecen totalmente de una red contra incendios. 

Sin embargo casos particulares como el municipio de envigado, en donde según el 
estatuto municipal (acuerdo Nº 056 de 2001) se exigían cierto tipo de requisitos en cuanto 
a la seguridad contra incendios, obligaron a las construcciones desarrolladas después de 
la expedición de este a ser equipadas con un sistema de gabinetes tipo II, tal y como lo 
contempla el artículo 171 del mismo. Estos deberán ir ubicado en cada piso (en los puntos 
fijos) y con un alcance máximo de 30 m. 

Así que es a partir del 2001 que algunos edificios empezaron a equiparse con este tipo de 
gabinetes (antes de esta fecha los edificios que contaban con algún tipo de protección 
contra fuego, era por iniciativa propia del constructor responsable), los cuales en la 
mayoría de los casos contaban con las especificaciones de la norma técnica colombiana 
(NTC) 1669 -NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE MANGUERAS 
CONTRA INCENDIO-. Estos gabinetes debían tener estaciones de manguera de 1 ½´´ y 
las longitudes de las mangueras de 30 m, es importante tener en cuenta que la distancia 
máxima de recorrido de 39,7 m (NTC 1669 7.3.3.1) es para lugares abiertos sin 
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obstáculos, y con esta se debe poder llegar hasta cualquier lugar del piso, si por 
condiciones arquitectónicas no es posible, se deberán de proveer los gabinetes 
necesarios por piso para poder abarcar la totalidad del área de piso; caso contrario si con 
un solo gabinetes de puede abarcar completamente el área de dos pisos, podrá 
disponerse de un gabinete cada dos pisos (para el caso de envigado lo anterior era válido 
hasta 2001). Estos gabinetes tienen un valor aproximado en el mercado de $ 737.101 (por 
unidad, valor tomado del anexo 1), a continuación se muestra un gabinete tipo II: 

 
Figura 6. Foto gabinete tipo II. 

(Fuente: personal) 

Para determinar la dimensión mínima del tanque y según la NTC 1669 (7.10.2), se deberá 
considerar la acción de un gabinete con un caudal de diseño de 100 gpm (así haya más 
de un gabinetes por piso para el diseño se considera el mismo caudal, según 7.10.2.1.2) y 
una duración mínima (NTC 9.3) de 30 min (tiempo esperado de respuesta de los 
bomberos), por lo tanto el volumen de almacenamiento de agua correspondiente a la red 
contra incendio seria de:   

                  
                          

Por esto todas las edificaciones R-2 que cuentan con este tipo de red contra incendios 
tienen el mismo volumen de almacenamiento. 

El otro componente necesario es la bomba para poder suministrar al punto más alejado 
(últimos pisos) el caudal de diseño, para esto es necesario conocer la altura del edificio, 
perdidas en el sistema y presiones residuales, para poder determinar el tipo de bomba 
según su curva y especificaciones. Según el ingeniero Javier Vásquez (perteneciente a la 
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empresa CONCAVAS) para un edificio de 17 pisos (con una altura de 57,2 m), una bomba 
tentativa para el sistema de bombeo de la red contra incendios sería una de 15 hp 
(considerando la altura total del edificio, una perdidas aproximadas en el sistema y una 
presión residual de 65 psi), la cual puede tener un precio aproximado en el mercado de 
$ 12.000.000 (incluyendo bomba principal eléctrica, bomba jockey para mantener la 
presión, tablero de control y demás accesorios menores para el correcto funcionamiento). 

A continuación se ilustra en un diagrama los requisitos en cuanto a la protección contra 
incendios exigido por la NSR-98 y lo que se implementaba en algunos casos en el medio 
en cuanto a edificaciones R-2 de gran altura. Este se pudo elaborar gracias a la 
información suministrada y colaboración por parte de: Juan Jairo Macías (perteneciente a 
la empresa Hidráulica y Saneamiento), José María Estrada (CASA SANA), José Ignacio 
Henao (Cuerpo voluntario de bomberos de Envigado) y Javier Vásquez (CONCAVAS) y la 
empresa SECURITY IN FIRE. 
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Diagrama 5. Requisitos de protección contra incendio en edificaciones (NSR-98) 

NSR-98

Protección pasiva Protección activa

Identificar el numero de pisos y realizar la 

clasificación en función del riesgo de 

perdidas de vidas humana (Tabla J.2-1)

Grupo o subgrupo de 
ocupación 

Área total construida 
(A) 

Número de pisos 

1 2 3 4 5 6 = 7 

C-1 
A >  1500 III III II II II I I 

A < 1500 III III III II II II I 

C-2 
A > 500 II I I I I I I 

A < 500   II I I I I 

E Sin Límite III III III II II II I 

I-2, I-4 

A > 1000 III II II I I I I 

500 < A < 1000 III III II II I I I 

A < 500 III III III II II II I 

I-3 
A > 1000 II II I I I I I 

A < 1000   III II II I I I 

L-1 a L-4 A > 1000 II I I I I I I 

L-5, I-1, I-5 
500 < A < 1000 II II I I I I I 

A < 500 III III II II I I I 

R-1, R-2 
Unidades > 140 

  

II I I I 

Unidades = 140 III II II I 

R-3 
A > 5000 III II I I I I I 

A < 5000 III II II II I I I 

 

Establecer las resistencias requeridas de los 

diferentes elementos (Tabla J.2-3)

Determinar la resistencia de los otros 

elementos

¿CÓMO?

Elemento 

Resistencia requerida en horas por 
categoría 

I II III 

Muros cortafuego 3 2.5 2 

Muros de cerramiento de escaleras, 
ascensores, buitrones, ductos para basura y 
corredores de evacuación. 

2 2 1.5 

Muros divisorios entre unidades 2 1.5 1 

Muros interiores no portantes 0.5 0.25 - 

Columnas, vigas, nervios, losa y muros 
estructurales (en general elementos 
estructurales cubiertos por los títulos C a G) 

2 1.5 1 

Cubiertas 1 1 0.5 

Escalera interiores no encerradas con 
muros 

1 0.5 0.25 

 

Muros de 

medios de 

evacuación:

Mampostería 

ladrillo 

macizo e= 

15 cm

Concreto 

reforzado     

e= 8 cm

¿horas de 

resistencia?

¿horas de resistencia?

¿Áreas mayores a 

1000 m2 se pueden 

dividir?

SI
Usar rociadores y/o 

extintores

NO

Gabinetes Tipo II (No se exigía en la NSR-98)

Envigado después del 2001

NTC 1669

 Estación de manguera de 1 ½´´ 

 Longitud de manguera: 30 m

 Distancia máxima de alcance 39.7 m 

 Se debe garantizar 100 gpm en la 

conexión más alejada.

 Duración del tanque: 30 minutos 

 Vtanque = 12 m
3 
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3.3.4 Red contra incendios según NSR-10 

Básicamente la norma permite dos opciones en cuanto al tipo de red a implementar, pero 
se debe aclarar que según el decreto 34 de febrero de 2012 y lo indicado en J.4.3.8.1 
todas las edificaciones R-2 están exentas de la obligación de implementar rociadores en 
su sistema contra incendios quedando como obligatoria la opción 1 que se mostrara a 
continuación: 

OPCION 1: GABINETES TIPO III + DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 

 Gabinetes tipo III 

Según el decreto modificatorio 340 de febrero de 2012 el literal J.4.3.8.2 fue modificado, 
como se indicó  anteriormente en el marco de referencia, y el sistema de extinción para  
R-2 según la NTC 1669 corresponde a gabinetes tipo III, los cuales cuentan con las 
siguientes características: 

A diferencia de los gabinetes tipo II, estos no cuentan con limitaciones en las distancias 
de recorrido (NTC-7.3.4.1.1), sin embargo la NSR-10 los exige en cada piso. 

El sistema tipo III es el resultado de implementar el tipo I más el tipo II, así que 
ilustrativamente el gabinete es igual al que se mostró en la Figura 6 y adicionalmente se 
deberá disponer un conexión para bomberos (en cada piso), que según como lo indica 
José Ignacio (perteneciente a bomberos de envigado), se sugiere que dicha conexión se 
encuentre al interior de un medio protegido, para que ellos puedan realizar las maniobras 
necesarias en un lugar seguro. Esta conexión para bomberos (2 ½´´) tiene un costo 
aproximado en el mercado de $ 313.900. A continuación se muestra una conexión de 
2 ½´´: 

 
Figura 7. Foto conexión de bomberos 

(Fuente: personal) 
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Para los cálculos hidráulicos se deberá asumir la acción simultánea de las dos conexiones 
de manguera más alejadas (últimos pisos) con un caudal de operación de 250 gpm (NTC 
7.10.1.2.1) por cada gabinetes y una duración mínima (NTC 9.2) de 30 minutos, dando 
como resultado un volumen mínimo de almacenamiento parar incendios de: 

                              
                            

 
 Detección de incendios  

Según el decreto modificatorio 92 de enero de 2011, el capítulo J.4.2 (Sistemas y equipos 
para la detección y alarma de incendios) fue modificado en su totalidad y en cuanto a 
edificaciones R-2 concierne lo siguiente: 

Deberán estar protegidas por un sistema de alarmas de incendios, el cual para efecto de 
diseño puede tomarse como referencia la NFPA 72 y cumpliendo además con los 
siguientes requisitos: 

Una estación manual, ilustrada en la figura 8, en la salida de cada piso, el cual tiene un 
valor aproximado de $ 215.000. 

 
Figura 8. Estación manual. 

(Tomada de: http://lifeseguridad.com/images/FMM-7045.jpg) 

Cada apartamento deberá contar con al menos un detector de base sonora (ilustrado en 
la figura 9). Estos pueden ser detectores térmicos, que son ampliamente usado en el 
mercado y tiene un valor aproximado de $ 150.000. 

 
Figura 9. Detector térmico. 

(Tomada de: http://www.homesecuritystore.com/p-242-bk-5601p-135-degree-heat-
detector.aspx) 

http://www.homesecuritystore.com/p-242-bk-5601p-135-degree-heat-detector.aspx
http://www.homesecuritystore.com/p-242-bk-5601p-135-degree-heat-detector.aspx
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Adicionalmente  se deberá instalar al menos un detector de humo cada 30 m de recorrido 
en la trayectoria de evacuación (puntos fijos), con lo que se pretende alerta a las personas 
sobre posibles obstrucciones al paso (debido al fuego) en los medios de evacuación. 
Estos pueden tener un costo aproximado de $ 160.000. 

Adicional a los equipos mencionados anteriormente y según el ingeniero José María 
Estrada, perteneciente a la empresa CASA SANA LTDA, se deben tener en cuenta 
equipos de gran importancia dentro del sistema de detección y alarma, como lo son:  

1. Panel de monitoreo, ilustrado en la figura 10, el cual se recomienda que se ubique 
en la portería pues se espera que siempre este una persona atenta a las alarmas 
o indicaciones que aparezcan en este. Y según el grado de especificaciones de 
este el usuario podrá detectar averías en el sistema, hacer prueba rutinarias para 
garantizar el buen funcionamiento y más importante aún podrá identificar el foco 
del incendio, pues algunos tienen la capacidad de identificar cual fue el detector 
que activo la alarma. Según las especificaciones particulares de cada equipo, 
estos pueden programarse para que una vez activada la alarma (por ejemplo por 
medio de una estación manual) la persona a cargo tenga la posibilidad de 
corroborar la veracidad de esta y evitar una falsa alarma. En el mercado un panel 
inteligente puede tener un costo aproximado de $ 9.250.000. 

 
Figura 10. Panel de monitoreo. 

(Tomado de: http://www.commercialsecuritydevices.com/es/panel_de_control_la_alarma_
de_incendio.html) 

2. Alarmas visuales y auditivas, pues en caso de que haya personas con 
discapacidades auditivas o visuales igualmente deberán ser alertadas y 
evacuadas, por lo tanto es común que en los sistemas de detección se implemente 
luces estroboscópicas y alarmas sonoras, ilustrada en la figura 11, las cuales 
pueden tener un precio aproximado de $ 126.000. 
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Figura 11. Sirena y luz estroboscópica.  

(Tomado de: http://www.homesecuritystore.com/p-1297-p2r-system-sensor-fire-alarm-
horn-strobe-red.aspx) 

Los precios indicados anteriormente en cuanto al sistema de detección y alarma se 
tomaron de un presupuesto suministrado por Juliana Zapata de Vértice Ingeniería, sobre 
una cotización de un sistema de detección contra fuego del proyecto NAKAR, ésta a su 
vez fue suministrada por terceros (empresa CASA SANA LTDA). 

OPCION 2: ROCIADORES AUTOMÁTICOS + DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Inicialmente en la NSR-10 era obligación implementar rociadores en edificaciones 
clasificadas dentro del grupo de ocupación R-2, sin embargo con el decreto 340 pasó de 
ser una obligación a una alternativa por lo que actualmente hay dos opciones en cuanto a 
redes contra incendio en R-2.  

Este tipo de redes contra incendios deben diseñarse según lo establecido en la última 
versión de la NTC 2301 (Código para suministro y distribución de agua para extinción de 
incendios en edificios), y adicionalmente se puede tomar como referencia la NFPA 13 
(Norma para instalación de sistemas de rociadores). 

Los diseños de las redes contra incendios no son objeto de este trabajo, sin embargo se 
dan los aspectos básicos más relevantes que se debe tener en cuenta. 

Según la información suministrada por los ingenieros Javier Vásquez (CONCAVAS), Juan 
Jairo Macías y José Miranda (ambos pertenecientes a Hidráulica y Saneamiento S. A. S), 
y según su experiencia profesional se pudo establecer lo siguiente: 

Los rociadores que más se emplean en el medio son los de cobertura estándar, los cuales 
tienen un área máxima de cobertura de 21 m2 (4,57 m * 4,57 m) según lo indicado en la 
NFPA 13 tabla 8.6.2.2.1 (a), la cual corresponde a edificaciones de riesgo leve (dentro de 
esta clasificación se encuentran los edificios residenciales). Así que fundamentalmente lo 
que debe asegurar el diseñador es cubrir totalmente el área a proteger, superponiendo el 
área de cobertura de los rociadores y verificando que siempre se superpongan dichas 
áreas y se eviten espacios vacíos. Igualmente se tiene un límite en cuanto al 
espaciamiento mínimo entre estos, y es de 1,8 m (NFPA 13, 8.6.3.4) para evitar que la 
ampolleta de un rociador sea alcanzada por el agua arrojada por otro y demore el tiempo 
de reacción ante un incendio. Según el color del bulbo, estos pueden activarse a 
temperaturas diferentes, sin embargo para R-2 el más empleado es el del bulbo de color 
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naranja, el cual se activa a una temperatura aproximada de 68º C. A continuación se 
muestran los rociadores: 

 
Figura 12. Fotos de rociadores 

(Fuente: personal) 

Los rociadores más usados en el medio son de respuesta estándar (SR), cobertura 
estándar (SC) y K 5,6, con una temperatura de activación aproximada de 68º C, estos 
tiene un costos aproximado en el mercado de $ 25,310 (valor tomado del presupuesto red 
contra incendio del proyecto Toulouse, suministrado por Hidráulica y Saneamiento). 

Según la información suministrada por Juan Jairo Macías (perteneciente a Hidráulica y 
Saneamiento), específicamente para el proyecto Toulouse, tomando como referencia la 
NFPA 13 y con la aprobación de bomberos, el volumen almacenado para incendios sería 
el siguiente: 

                                           
                                
                  

Según el numeral 5.3.3.2 (NTC 1669) cuando se implementen rociadores automáticos, 
podrán implementarse sólo conexiones para bomberos de 2 ½´´ y excluirse gabinetes tipo 
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II, siempre y cuando la autoridad competente (en este caso el cuerpo de bomberos) lo 
autorice. 

En cuanto al sistema de detección se cuentan con las mismas características 
mencionadas anteriormente para la opción 1. Sin embargo podrá disponerse de una única 
estación manual a la entrada del edificio, según lo indicado en J.4.2.8.2 del decreto 92 de 
enero de 2011. 

o Características especiales con las que deben contar los equipos y 
accesorios de la red contra incendios: 

En la actualidad todos los componentes de una red contra incendios y según las 
exigencias del cuerpo de bomberos, deben ser listados, y en la mayoría de los casos  son 
los laboratorios UL (underwrites laboratories) quienes ensayan los accesorios bajo 
condiciones similares a las de un incendio, y determinar su correcto funcionamiento bajo 
las mismas según sus parámetros establecidos. Otra entidad que aprueba los accesorios 
o componentes del sistema es FM (Factory Mutual). 

Por lo anterior es de suma importancia verificar la calidad de los equipos usados en el 
sistema contra incendios, estos vienen etiquetados con el sello correspondiente, un 
ejemplo de esto se muestra a continuación: 

 
Figura 13. Foto rociador K 5.6 listado UL aprobado FM 

(Fuente: personal) 

A continuación se ilustra en un diagrama los requisitos en cuanto a la protección contra 
incendios exigido por la NSR-10 y lo que se implementaba en algunos casos en el medio 
en cuanto a edificaciones R-2 de gran altura. Este se pudo elaborar gracias a la 
información suministrada y colaboración por parte de: Juan Jairo Macías (perteneciente a 
la empresa Hidráulica y Saneamiento), José María Estrada (CASA SANA), José Ignacio 
Henao (Cuerpo voluntario de bomberos de Envigado), Javier Vásquez (CONCAVAS) y la 
empresa SECURITY IN FIRE. 



 

70 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Diagrama 6. Protección pasiva. (NSR-10) 
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Diagrama 7. Protección activa. (NSR-10) 
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3.4 TÍTULO K: REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

Para las exigencias de este título la edificación deberá clasificarse dentro de los grupos o 
subgrupos de ocupación establecidos en la Tabla 3. 

El aspecto más relevante en este título fue la exigencia del segundo taco de escalas, sin 
embargo esta no es una exigencia nueva en el reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente, pues desde la NSR-98, específicamente desde 1999, con la entrada en 
vigencia del decreto 34 de enero del mismo año, ya se exigían dos medios de evacuación 
para edificios con alturas mayores a 21 m, con áreas de planta mayores a 400 m2  o 
cuando las distancias de travesía excedían lo permitido en ese entonces (15 m). Lo que 
sucedía anteriormente era que, quizás por desconocimiento de la norma, los organismos 
de control (curadurías o planeación) eran más laxos en ese sentido y no lo exigían, como 
lo confirma el arquitecto Álvaro Rojas (perteneciente a la empresa RRP arquitectos). 

Adicionalmente otro criterio para determinar el número mínimo de salidas, es según la 
carga de ocupación de la edificación, sin embargo para uso residencial el índice de 
ocupación es de 18 m2/persona (según tabla K.3.3-1, NSR-10) y la carga de ocupación 
para requerir dos salidas es de 101-500 (personas por piso), por lo cual este criterio 
difícilmente será el que determine el número mínimo de salidas exigidas. En cuanto a los 
anchos mínimos de los medios de evacuación que tiene que para corredores (punto fijo) 
el ancho mínimo por persona es de 5 mm y en las escaleras es de 10 mm, es decir, según 
el índice de ocupación y el área del piso se determina la carga de ocupación del piso y 
con los anchos mínimos por persona se establece el ancho del medio de evacuación (ya 
se punto fijo o escaleras), pero según K3.3.3.4 la capacidad del corredor no debe ser 
inferior a la de la salida en donde descarga, y según J.2.5.1.1 el ancho mínimo de las 
escalas es de 1,2 m, por lo que el punto fijo no debe ser inferior a el mismo. Igualmente, 
antes de la NSR-10, en muchos casos se manejaban anchos de 1,2 m (así 
particularmente para el caso de envigado según el acuerdo municipal de 2001, articulo 
145 se exigiera 1,10 m). Lo anterior cuando la carga de ocupación por piso sea inferior a 
50 personas, de lo contrario si sería obligatorio un ancho de 1,2 m según K.3.8.3.3 (NSR-
98). 

Como se vio anteriormente, toda edificación  R-2 deberá contar con dos medios de 
evacuación independientes y además deberán estar separados a una distancia mínima 
según el sistema de extinción de incendios, diagonal/2 para gabinetes o diagonal/3 para 
rociadores. Este ha sido uno de los mayores inconvenientes que se ha tenido como lo 
afirma José Ignacio Gómez, perteneciente al cuerpo de bomberos voluntarios de 
envigado, y uno de los encargados de la aprobación de los sistemas de evacuación y 
redes contra incendio (el cual es indispensable para desarrollar el proyecto). 
 
Otro aspecto que cambió fueron las distancias de recorrido, la cual en la NSR-98 era de 
15 m (según tabla K.3-5), y actualmente con la NSR-10 paso a 60 m (si no se cuenta con 
un sistema de rociadores) y 75 m (si se cuenta con rociadores), según lo indicado en la 
tabla (K.3.6-1). Estas deben medirse desde el punto más alejado hasta el centro de la 
salida, por ejemplo desde la habitación más alejada hasta la puerta cortafuego de las 
escalas de ese mismo piso. 
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Según lo indicado en K.3.8.2.8 (decreto 92 de enero de 2011), las puertas de acceso o 
egreso de los medios de evacuación deberán ser puertas cortafuego de apertura manual 
fácil (con barras antipánico), cierre automático, y deberán tener un resistencia al fuego no 
inferior a una hora para el caso de edificaciones R-2. A continuación se ilustran este tipo 
de puertas: 

 
Figura 14. Foto puerta corta fuego 

(Fuente: personal) 
 

 
Figura 15. Puerta cortafuego con barra antipánico 

(Tomado de: http://bogotacity.olx.com.co/puertas-cortafuego-certificadas-iid-72435734) 
 
En lo que corresponde a vidrios, en la NSR-98 no se contaba con mayores 
especificaciones, si bien la tabla K.4-1 establecía las áreas máximas según los espesores 
del vidrio y la velocidad del viento, no especificaba para que tipo de vidrio, si se refería a 

http://bogotacity.olx.com.co/puertas-cortafuego-certificadas-iid-72435734
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crudo (recocido), laminado o templado (vidrios de seguridad). Adicionalmente en K.4.3.2 
(NSR-98) se establecía la exigencia de vidrios de seguridad (laminados o templados) en 
casos en donde se debía evitar lesiones mayores ante casos de rotura u obtener una 
mayor resistencia; sin embargo lo anterior es subjetivo y el reglamento no era claro sobre 
este aspecto. 
 
Se debe tener en cuenta que los vidrios crudos o recocidos al quebrarse generan pedazos 
grandes con filosas puntas, las cuales son muy peligrosas para la seguridad de las 
personas, y los vidrios de seguridad (laminados o templados), a diferencia de los 
anteriores al quebrarse generas gran cantidad de pedazos pequeños de vidrios lo cual 
implica un riesgo menor, e incluso en el caso de los laminados estos pequeños pedazos 
pueden permanecer adheridos a la lámina, evitando así su desprendimiento. 
 
Actualmente con la NSR-10, se tienen unos aspectos más amplios en este tema; se 
consideran cargas de viento, sismo y empozamiento entre otras, con sus respectivas 
combinaciones de diseño. Debido a que en el presente trabajo no se pretende diseñar 
ningún tipo de vidrio no se entrará en detalle en estos aspectos. 
 
En esta versión de la norma también se establecen las áreas máximas de láminas de 
vidrio, al igual que en la NSR-98, pero la diferencia está en que se tienen en cuenta el tipo 
de vidrio y la posición en la que está colocado y las presiones de viento. Estas áreas 
máximas están indicadas en las tablas K.4.2-2 a K.4.2-5.  
 
Lo anterior corresponde a elementos que no son susceptibles al impacto humano, para el 
caso contrario (con riesgo de impacto humano) la NSR-10 introdujo en K.4.3 el tema de 
seguridad correspondiente a estos casos y según K.4.3.2 se exige el uso de vidrios de 
seguridad en los espacios establecidos en K.4.3.9, allí se considera hasta una altura de 
2 m desde el nivel de piso, las zonas con probabilidad de estar expuestas al impacto 
humano. En este capítulo se establecen los requisitos en cuanto a visibilidad, puertas y 
paneles laterales entre otros.  
 
En cuanto a visibilidad, se deben implementar medidas de seguridad que prevengan la 
confusión del vidrio con un espacio libre de circulación, para evitar que las personas se 
choquen contra estos e identifiquen claramente la ubicación de los vidrios. Para esto se 
deben implementar bandas opacas de visibilidad (por ejemplo en sandblasting) o biseles. 
Estos deberán estar ubicados a no menos de 70 cm medidos a la cara superior o no más 
de 100 cm a la cara inferior, y deberán tener un espesor mínimo de 2 cm. A continuación 
se ilustra una serie de bandas sandblasting, las cuales pueden ser usadas para cumplir 
con los requisitos de visibilidad. 
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Figura 16. Bandas sandblasting 

(Fuente: personal) 
 

Sin embargo en K.4.3.9.1.4 se establecen algunas excepciones en el uso de bandas o 
elementos que permitan la identificación del vidrio, y en el literal e, se establece que 
estarán exentos los vidrios empleados en vivienda, pero es recomendable usarlo 
igualmente. 
 
En K.4.3.9.2 se establecen los requisitos para puertas, en el caso de las batientes o 
giratorias sólo se permite vidrio recocido hasta áreas de 0,5 m2 (con espesor de 5 mm), 
para áreas mayores deberá emplearse vidrio de seguridad y los espesores estarán dados 
según el área del mismo y la tabla K.4.3-1. En cuanto a las puertas corredizas pueden ser 
de vidrio de seguridad, pero también se permite vidrio recocido siempre y cuando se 
utilice uno o más travesaños o biseles horizontales, que a su vez cumplan las distancias 
de visibilidad indicadas anteriormente, como se puede evidenciar en la figura 17: 
 

 
Figura 17. Puerta corrediza 

(Fuente: personal) 
 

Los dos tipos de puertas indicadas anteriormente (batientes y corredizas) son los más 
empleados en la construcción de viviendas, y para establecer sus espesores mínimos 
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según el tipo de vidrio y el área máxima a cubrir se deberán emplear las tablas K.4.3-1 
(vidrios de seguridad, laminados o templados) y K.4.3-2 (vidrios recocidos). 
 
En cuanto a este tema no se pudo obtener información sobre los costos, si bien se logró 
programar una entrevista con una empresa del sector especializada en este tema, la 
información suministrada era confidencial, así que tanto ésta como el nombre de la 
empresa no podrán ser usados ni divulgados. Por estos motivos no se pudo establecer el 
incremento en costos en este aspecto. 
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Análisis comparativo del proyecto Toulouse: 
 
El proyecto Toulouse, consta de una torre de 18 pisos, en donde los primeros 4 son 
destinados a parqueaderos y los 14 restantes son de apartamentos (4 por piso). A 
continuación se estimarán los costos asociados al tema de incendio, que abarca temas de 
los títulos J y K del reglamento Colombiano de construcción sismo resistente. 

 
Figura 18. Planta típica proyecto Toulouse 
(Fuente: Suministrado por Vértice Ingeniería) 
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o Costos de la red de incendios según NSR-98 

Como se vio anteriormente en el numeral 3.3.3, la NSR-98 no exigía ningún tipo de red 
contra incendios, por lo que en muchos proyectos el costo en este aspecto era $ 0. Pero 
en algunos casos particulares, como el del municipio de Envigado sí se exigía unos 
requisitos mínimos y los costos estimados son los siguientes: 

Para establecer el costo aproximado la red de incendios se contó con el presupuesto del 
proyecto Vancouver (anexo1) suministrado por Juliana Zapata (perteneciente al área de 
presupuestos de Vértice Ingeniería). 

A partir de este se puede establecer lo siguiente: 

El costo de tuberías y accesorios se estimará por piso, y tiene un valor de $ 822.679,5, así 
que para los 18 pisos se tendrá un total de $14.808.231. 

En cuanto a los gabinetes se tiene que el precio por unidad es de $ 737.101 y serán 
necesarios 18 (uno por piso), para un costo total de estos de $ 13.267.818. 

Adicionalmente se deberá contar con un sistema de bombeo, el cual cuenta con una 
bomba principal de 15 hp y una bomba jockey de 5 hp, para un valor total de 
$ 15.488.492. 

A lo anterior se le debe agregar el costo del tanque de la red de 12 m3 (como se 
estableció anteriormente), el cual tiene un costo aproximado de $ 13.336.631 (valor 
suministrado por Juliana Zapata), también se tiene que el costo de la siamesa (conexión 
de bomberos al edificio, ilustrada en la Figura 7) tiene un valor aproximado de $ 
1.362.000. 

 
Figura 19. Siamesa 

(Tomado de: http://tecnofuego.com.ve/catalog/product_info.php?products_id=206&osCsid
=54235b10886b5709b83b20eb8f75c983) 

http://tecnofuego.com.ve/catalog/product_info.php?products_id=206&osCsid=54235b10886b5709b83b20eb8f75c983
http://tecnofuego.com.ve/catalog/product_info.php?products_id=206&osCsid=54235b10886b5709b83b20eb8f75c983
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Finalmente se tendrá lo mostrado en la tabla 40: 

 

Tabla 40. Costo aproximado de red contra incendios. (NSR-98) 

 
Unidad Cantidad Precio/unidad Precio total 

Tubería + 
Accesorios 

piso 18 $ 822,679.5 $ 14,808,231.0 

Gabinetes tipo II und 18 $ 737,101.0 $ 13,267,818.0 

Sistema de 
Bombeo 

und 1 $ 15,488,492.0 $ 15,488,492.0 

Siamesa und 1 $ 1,362,000.0 $ 1,362,000.0 

Tanque (12m3) und 1 $ 13,336,631.0 $ 13,336,631.0 

   
IVA $ 215,647.40 

   
TOTAL RED $ 58,478,819.40 

El IVA corresponde a todos los ítems excepto al tanque, pues en los valores 
suministrados de este ya se tenía en cuenta, y aplica sobre una utilidad supuesta del 3 %. 

o Costos de la red de incendios según NSR-10 

OPCION 1: GABINETES TIPO III + DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Para establecer el costo aproximado la red de incendios se contó con el presupuesto del 
proyecto NAKAR suministrado por Juliana Zapata (perteneciente al área de presupuestos 
de Vértice Ingeniería), sin embargo no se anexa al trabajo por motivo de confidencialidad. 

A partir de este se puede establecer lo siguiente: 

El costo de tuberías y accesorios se estimará por piso, y tiene un valor de $ 1.671.864, así 
que para los 18 pisos se tendrá un total de $30.093.554. 

Al ser gabinetes tipo III, estos estarán compuestos por gabinetes tipo II más la conexión 
de 2 ½´´ para bomberos (esta conexión deberá ir en la salida de cada piso). El costo total 
de este gabinete es de $ 1.013.325 y las conexiones de bomberos adicionales tienen un 
valor de $ 313.900. 

Con los requisitos anteriores se debe contar con una bomba tentativa de 90 hp, capaz de 
garantizar 500 gpm y una altura dinámica total (ADT) aproximada de 140 m. c. a. o 200 
psi, la cual según Huber Pérez (perteneciente a la empresa SECURITY IN FIRE) tiene un 
costo aproximado de $ 89.987.567. Este precio incluye todos los accesorios necesarios 
(bomba jockey, panel eléctrico, entre otros) para un adecuado funcionamiento. También 
se deberá agregar el costo del tanque de 57 m3, el cual tiene un costo aproximado de 
$ 25.389.510. Finalmente en cuanto a extinción de incendios se tendrá lo mostrado en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 41. Costos aproximados de extinción de incendios. (NRS-10) 

EXTINCIÓN 

  Unidad Cantidad Precio/unidad Precio total 

Tubería + Accesorios piso 18 $1,671,864.1 $30,093,553.9 

Gabinetes tipo III und 18 $1,568,792.8 $28,238,270.9 

Conexión de bomberos und 18 $343,842.1 $6,189,156.9 

Sistema de Bombeo und 1 $89,987,566.9 $89,987,566.9 

Siamesa und 1 $1,239,626.2 $1,239,626.2 

Tanque 57m3 und 1 $25,389,509.4 $25,389,509.4 

   
IVA $747,591.2 

   
TOTAL EXTINCIÓN $181,885,275.5 

El IVA corresponde a todos los ítems excepto al tanque, pues en los valores 
suministrados de este ya se tenía en cuenta, y aplica sobre una utilidad supuesta del 3 %. 

Para la detección y alarma se cuenta con lo siguiente: 

Al tener dos salidas, se deberán instalar una estación manual en cada salida, para un total 
de 36 estaciones manuales y a un costo de $ 215.000, tendrán un valor total de 
$ 7.740.000.  

En cuanto a los detectores se instalaran, 1 detector térmico en cada piso de parqueaderos 
(en total hay 4 parqueaderos), y en los pisos habitables uno térmico en cada apartamento 
y uno de humo en los puntos fijos (14 pisos habitables), para un total de $ 11.240.000. 
Las alertas audiovisuales (luces estroboscópicas), se instalaran una en cada piso, para un 
total de $ 2.268.000. Y por último se tiene un panel de control, el cual tiene un costo de 
$ 9.250.000. 

En cuanto a las tuberías y cables, se basó en el presupuesto del proyecto NAKAR, en 
donde estos representaban el 43,90 % del total de los costos, así que para este caso 
tienen un valor total aproximado de $ 23.865.636. 

Para este caso y según la información suministrada lo correspondiente a administración e 
imprevistos era del 9 %, y adicionalmente se manejara una utilidad igual al caso anterior 
(3 %), teniendo un AIU del 13 %. 

Tabla 42. Costos aproximados de detección y alarma de incendios. (NSR-10) 

DETECCIÓN Y ALARMA 

  Parq. Apto       

Número de pisos 4 14 Cantidad Precio/unidad Precio total 

Estaciones manuales 2 2 36 $215,000.0 $7,740,000.0 

Detectores térmicos 1 4 60 $150,000.0 $9,000,000.0 

Detectores de humo 0 1 14 $160,000.0 $2,240,000.0 
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Sirena y luz 
estroboscópica 

1 1 18 $126,000.0 $2,268,000.0 

Panel de control 1 0 1 $9,250,000.0 $9,250,000.0 

Accesorios         $23,865,636.4 

    
SUBTOTAL $54,363,636.4 

    
AIU (12%) $6,523,636.4 

    
IVA  $260,945.5 

    
TOTAL DET. Y 

ALRMA 
$61,148,218.2 

Finalmente todo el sistema tendrá un valor total de $ 243.033.493,65. 

OPCION 2: ROCIADORES AUTOMÁTICOS + DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Como se indicó anteriormente en el numeral 3.3.4 la implementación de rociadores no es 
obligatoria, sin embargo es una opción que se encuentra en el medio. 

Gracias a la información suministrada por la empresa Hidráulica y Saneamiento, la cual 
realizó el diseño hidráulico del presente proyecto, y con su autorización se emite el costo 
total de las obras correspondientes al sistema de extinción y detección de incendios, el 
cual fue de $ 197.684.776. Sin embargo se deben tener las siguientes consideraciones: 

Debido a los diferentes criterios de diseño que se manejan en el mercado, las 
características y precios para un mismo proyecto pueden variar entre diferentes empresas 
diseñadoras. En este caso en particular, y como lo expresa Juan Jairo Macías, las 
consideraciones generales que se tuvieron en cuenta para este proyecto, fueron: 

 Al ser una torre de apartamentos con parqueaderos en sus pisos inferiores, fue 
catalogada en cuanto a su grupo de ocupación como mixto, así la NSR-10 permita 
esta excepción y pueda clasificarse como R-2. 
 

 Las características de los sistemas, fueron con referencia en la NFPA 13 y 14. 
 

 Debido a la autorización de bomberos, no fue necesario el almacenamiento del 
caudal de mangueras, sólo se tuvo en cuenta el almacenamiento para los 
rociadores (31 m3, costo aproximado $ 15.920.016. Lo anterior debido a que en el 
diseño se contempló una duración de funcionamiento de 60 minutos). 
 

 En los apartamentos se implementaron rociadores K 5.6 cobertura estándar, 
respuesta rápida.   

Con lo anterior se puedo establecer que el costo total del sistema, incluyendo el tanque de 
almacenamiento tiene un valor aproximado de $ 213.604.791 
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ESCALAS 

Independientemente del sistema de protección contra incendios a emplear, actualmente 
(según NSR-10), se exigen dos tacos de escalas, y deben tener una resistencia mínima 
de 1 hora, por esto se emplean las puertas cortafuego para los accesos a las salidas o 
rutas de evacuación. Gracias a la colaboración de Juliana Zapata (perteneciente a Vértice 
Ingeniería) se obtuvo el presupuesto de un taco de escalas del proyecto analizado (ver 
anexo 2).El costo total de este es de $ 176.872.936,83, al ser dos el costo total será el 
doble. 

Mientras que para la NSR-98, aunque se exigían los dos, no se cumplía y en la mayoría 
de los casos solo se implementaba un taco, y a diferencia del anterior este no contaba 
con la puerta cortafuego, pero las otras condiciones si permanecían iguales, así que el 
costo en cuanto a esto era de $ 147.156.376,83. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Capítulo H.3: caracterización geotécnica del subsuelo 

Específicamente en cuanto al proyecto Toulouse, si bien la profundidad de los sondeos en 
la categoría más alta pasó de 25 m (NSR-98) a 30 m (NSR-10), para la plataforma 2 se 
redujeron en igual cantidad, dando como resultado igual cantidad de metros para los 
ensayos por rotación (108 m) y la diferencia era que según la NSR-10 eran necesarios 
15 m menos, en cuanto a percusión y lavado, que para la NSR-98, todo esto porque las 
plataformas pertenecen a una misma clasificación y por ende aplica el efecto de 
repetición, lo cual sólo hacía necesario el 50 % de los sondeos para la segunda 
plataforma, cosa que no pasó al realizar la clasificación según la NSR-98, por esto hubo 
una disminución en costos de 2,80 % en este aspecto.  

Por otro lado sino se hubiera dado el efecto de repetición y se hubiese tenido que realizar 
la totalidad de los sondeos para el caso de la NSR-10 (13 en total) el incremento en 
costos sería del 6,49 %. 

Para el ejemplo 2, con el fin de ilustrar aún más, la gran variación a los costos debido al 
efecto de repetición, se planteó un proyecto con 2 torres idénticas de 18 pisos. En este 
caso para la NSR-98 se clasificaría como especial y con una variabilidad del suelo media 
la complejidad sería IV, en donde serían necesarios 6 sondeos a 30 m. Mientras que para 
la NSR-10 la categoría sería alta., y serían necesarios 4 sondeos a 25 m. 

De esta manera y teniendo en cuenta el efecto de repetición para el caso de la NSR-98 
serán necesarios 11 sondeos, mientras que en la NSR-10 sólo serán necesarios 6 
sondeos, ambos con las especificaciones dadas en el ejemplo 2. Así la disminución en 
costos en cuanto a la aplicación de la NSR-10 sería de 52,57 %, esto basado en que a 
partir de los 15 m se usarán equipos de rotación. En cambio si el ejemplo se hubiera 
planteado con una sola torre y se hubiese eliminado el efecto de repetición, la disminución 
hubiese sido de 46,37 % que igualmente sigue siendo muy significativo en este aspecto, 
lo anterior debido a que en la NSR-10 la profundidad de los ensayo en 5 m menos y son 
necesarios 2 ensayos menos que en la NSR-98. 

Si bien se observa una disminución de costos en este aspecto, no se puede generalizar, 
se sabe que en la construcción cada proyecto es particular y se pudo observar con los 
ejemplos anteriores que tan distantes pueden ser estas variaciones, pues en el ejemplo 1 
la disminución fue apenas de 2,80 % mientras que para el ejemplo 2 fue de 52,57 %. 

Título I: supervisión técnica 

En cuanto a este aspecto se hace muy difícil establecer el porcentaje de variación en 
cuanto a los costos, debido a que anteriormente (NSR-98) aunque se exigía la supervisión 
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técnica (en el caso de edificios con áreas mayores a 3000 m2), no se establecía la forma 
en la cual esta se debía llevar a cabo, simplemente había un procedimiento recomendado. 

Por esto y como se indicó anteriormente la variación depende básicamente de como se 
ha venido desarrollando esta actividad en cada empresa; en el caso específico del 
proyecto Toulouse, en donde la empresa Vértice Ingeniería viene trabajando la 
supervisión técnica como se recomendaba desde la NSR-98, no representa un cambio 
alguno en los costos asociados a este aspecto. 

Sin embargo dado el caso en que una empresa contratara los servicios de supervisión 
técnica continua, sin tener un residente (lo cual era viable con la NSR-98) la variación con 
respecto a lo que se debe implementar ahora (con NSR-10) sería de 229,2 %, la cual es 
muy significativa, esto se debe a que el mayor costo en este caso lo aporta el residente, 
pues es quien está en todo momento en la obra supervisando continuamente las labores 
desarrolladas en el proyecto para que este se lleve a cabo cumpliendo todos los requisitos 
exigidos por el reglamente y además las especificaciones particulares de los planos, 
mientras que el supervisor técnico iría con una frecuencia semanal a la obra.  

Títulos J y K: requisitos de protección contra incendios en edificaciones y 
requisitos complementarios 

Fue en estos temas en donde se presentó el mayor cambio al comparar ambas versiones 
de la norma  y no solo desde el punto de vista económico sino también desde la filosofía 
de diseño. Se tiene una visión más amplia sobre la importancia de preservar la vida ante 
un incendio. Y es que falta concientizarse más del gran peligro que representa un 
incendio, las pérdidas humanas y materiales que puede llegar a causar; esto evidenciado 
en las precarias exigencias de la ley, y es por eso que hoy en día algunos edificios 
clasificados como de gran altura (H > 28 m) no cuentan con ningún tipo de protección 
activa contra fuego. 

En el caso particular de envigado algunas edificaciones empezaron a implementar redes 
contra incendio desde 2001, con el acuerdo municipal, estas contaban con gabinetes tipo 
II, y eso que no en todos los casos como lo indica José Ignacio Henao (perteneciente al 
cuerpo de bomberos de envigado). 

Para el proyecto Toulouse, si se hubiera implementado un sistema de protección contra 
incendios acorde a la NSR-98, este tendría un costo aproximado de $ 58.478.819,40, 
mientras que el sistema con la NSR-10 tendría un costo aproximado de $243.033.493,65, 
lo anterior con gabinetes tipo III, detección y alarma de incendios, que finalmente es lo 
que exige la ley. 

De lo anterior se puede establecer que el incremento en cuanto al sistema contra 
incendios sería de 315,59 %, lo cual es demasiado alto 

Durante el proceso de investigación, se evidenció un gran rechazo por parte de la mayoría 
de los diseñadores hidráulicos hacia la implementación de sistemas de rociadores 
automáticos, todos fundamentados en el gran incremento de los costos, pues creían que 
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al implementar estos también se deberían implementar los gabinetes contra incendios, 
pues estos son los que exige la NSR-10, generando una inversión innecesaria, la cual 
seguramente darían unos costos muy altos y no serían viables para el proyecto. Sin 
embargo la NSR-10 exige gabinetes tipo III, pero a su vez lo refiere a la última versión de 
la NTC 1669, para determinar las condiciones específicas de dicho sistema, y según en 
numeral 5.3.3.2 si se cuenta con un sistema completo de rociadores automáticos y si la 
autoridad competente lo aprueba (bomberos), podrá eximirse del uso de gabinetes. 
Teniendo en cuenta lo anterior y la relación costo beneficio al implementar rociadores, 
puede evaluarse su implementación como sistema de protección activa. 

Otro aspecto fundamental en cuanto a la incidencia en costos son los medios de 
evacuación (título K), sin embargo el mayor incremento no se debe la actualización del 
reglamento, se debe más bien al cumplimiento de esta, pues desde la NSR-98 
(específicamente con el decreto 34 de enero de 1999) se exigían dos medios de 
evacuación para edificios de gran altura, sin embargo esto no se cumplía en la mayoría de 
los casos, e igualmente se obtenía la licencia de construcción. Esto quizás por 
desconocimiento mismo de la norma o se era muy laxo en estos aspectos. 

Pero actualmente si están exigiendo este requisito, quizás por la entrada en vigencia de la 
NSR-10. De este modo si en el proyecto Toulouse se hubiera construido solo 1 medio de 
evacuación el costo de este sería de $ 147.156.376,83, (el cual no debía contar con la 
puerta cortafuego), pero en la actualidad se exigen 2 medios de evacuación y con sus 
respectivas puertas cortafuego, así que el costo debido a este aspecto es de 
$ 353.745.873,66, lo cual representa un incremento del 140,39 % en este aspecto. 

Adicional a lo discutido anteriormente es importante comentar algo sobre la clasificación 
de edificios de gran altura, que son el objeto de estudio del presente trabajo. Según el 
decreto 340 de febrero de 2012, en el numeral K.3.1.3 los edificios de gran altura son 
aquellos que cuentan con una planta habitable a más de 28 m por encima del nivel de la 
calle, y no 15 m como se establecía en la versión inicial de la NSR-10. Adicionalmente 
según K.3.18.2.2 cada unidad de vivienda localizada a menos de 28 m (en edificios de 
gran altura) deberá contar un acceso directo hacia al el exterior (ventana, puerta, balcón) 
para que facilite la evacuación o rescate. Lo anterior obedece al alcance de las escalas de 
los carros del cuerpo de bomberos, sin embargo y como lo confirma José Ignacio Henao 
(perteneciente al cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado), en la actualidad son muy 
pocos los cuerpos de bomberos que cuentan con carros para alcances de 28 m; 
actualmente el cuerpo de bomberos de Medellín si cuenta con un carro de este alcance, 
pero otros cuerpo de bomberos como los de envigados, sabaneta, la estrella, entre otros 
no cuentan con dichas facilidades. Otro aspecto a tener en cuenta que al ser un vehículo 
tan grande, se limita su acceso a ciertas zonas de la ciudad. Por lo anterior sería más 
conveniente evaluar las condiciones del cuerpo de bomberos correspondiente y 
establecer así las exigencias. 

Lo anterior puede deberse más a una presión del gremio de la construcción que a la 
obtención de equipos con dichas capacidades, pues si bien en este trabajo se estimó el 
sobrecosto, se trató de un edificio de 57,20 m que en cualquiera de los casos sería de 
gran altura, pero si se tratara de un edificio de 6 pisos (con una altura aproximada de 18 
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m), en donde no se contara con un alto nivel de acabados, o en el caso de viviendas de 
interés social (VIS), si bien el costo de la red de incendios podría ser inferior al valor 
estimado en este trabajo, evidentemente sería más representativo a nivel global del 
proyecto. 

Por último se establecerá los aspectos más influyentes en el incremento de los costos por 
la implementación de la NSR-10, pues así muchos aspectos hayan cambiado no todos 
son significativos o representantes ante la magnitud de los costos de un proyecto. Para 
esto se identificará el porcentaje de participación de cada título para ver la influencia total 
en el proyecto, para esto se contó con el presupuesto global del proyecto Toulouse 
(anexo 3), suministrado por Juliana Zapata, en el cual se modificó el valor de la red de 
incendios por $ 243.033.493,65 como se estableció anteriormente, obteniendo así un 
valor presupuestado total de $ 11.071.800.504,48. A continuación en la Tabla 43 se 
indican los costos correspondientes a cada versión de la norma, sus respectivos 
incrementos y porcentaje de participación en el proyecto: 

Tabla 43. Incremento de costos del proyecto Toulouse 

TOULOUSE 

Título Costo NSR-98 Costo NSR-10 Incremento % participación 

H.3 $    37,440,000.00 $    36,390,000.00 -2.80% 0.33% 

I $    41,475,000.00 $    41,475,000.00 0.00% 0.37% 

J $    58,478,819.40 $  243,033,493.65 315.59% 2.20% 

K $  147,156,376.83 $  353,745,873.66 140.39% 3.20% 

Es evidente que el gran cambio se dio en los sistemas de detección y extinción de 
incendios y de seguridad humana, correspondientes a los títulos J y K respectivamente, y 
finalmente es lo que se esperaba, estos representan un 88 % de los costos asociados a la 
implementación de los títulos H.3, I, J y K de la NSR-10, como se puede ver en la 
gráfica 1: 

 
Gráfica 1. Diagrama de Pareto de los títulos. (NSR-10) 
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Los títulos J y K a pesar de ser los más representativos, sólo corresponden a un 5,39 % 
del valor total del proyecto, lo cual es poco representativo a nivel global. A continuación se 
ilustra el diagrama de Pareto del proyecto Toulouse, en donde se pueden evidenciar los 
aspectos más relevantes en costos (estructura, gasto generales -nomina, alimentación- y 
pisos). 

 
Gráfica 2. Diagrama de Pareto Toulouse 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 No es posible generalizar sobre la variación en costos en diferentes proyectos de 
construcción debido a la implementación de la NSR-10, ya que en cada caso 
particular se deben establecer las características y exigencias de cada proyecto, 
para poder identificar donde se presentaron los cambios más representativos y 
determinar dicho incremento, así que los resultados obtenidos en este trabajo no 
representan las condiciones generales, sin embargo se establecen procedimientos 
para una fácil identificación de los cambios encontrados. 
 

 En cuanto a los ensayos in situ para el estudio y caracterización del suelo, se pudo 
observar el gran cambio que puede tener la variación de los costos (-2,80 % y 
52,57 %), debido a las diversas variables que afectan la clasificación de la unidad 
de construcción, sin embargo la mayor influencia se da por el efecto de repetición. 
 

 En el medio, quizás debido a la alta competitividad, se dificulta la obtención de 
información, ya que se maneja una alta confidencialidad en especial cuando se 
trata de consultar precios de productos o servicios, pero también a la hora de 
indagar acerca de los procedimientos que se llevan a cabo. Esto se debe a que en 
algunos casos, a pesar de que se conocen los requisitos y exigencias, las 
ganancias o márgenes están por encima de la seguridad y el cumplimiento de la 
ley. 
 

 No es posible generalizar sobre la variación en costos en diferentes proyectos de 
construcción, se debe mirar cada caso particular e identificar las características 
propias de cada proyecto, para así proceder y realizar la clasificación de este y 
determinar las exigencias del reglamento Colombiano de construcción sismo 
resistente. Pues a pesar de que el reglamento determinar las exigencias, no 
establece un procedimiento claro, caso puntual el de la supervisión técnica, pues 
si bien en la NSR-98 se exigía dicha supervisión esta podría llevarse a cabo de 
diversas maneras, así que en el caso de un proyecto con más de 6000 m2, en el 
caso más desfavorable (supervisión itinerante), podría generarse un incremento de 
537,1 % en este aspecto; mientras que si se hubiese hecho con lo recomendado 
de la NSR-98, no se hubiera presentado incremento alguno. 
 

 El caso particular de estructuras localizadas en zonas de amenaza sísmica alta, 
clasificadas dentro del grupos de uso I y II y con áreas entre 3000 m2 y 6000 m2, 
en donde la supervisión técnica se haya venido realizando con lo recomendado en 
la NSR-98, paso de supervisión grado A a grado B, con lo exigido en la NSR-10, 
por ende los costos en este aspecto se verán disminuidos en un 84,3 %. 
 

 Si bien en los títulos J y K fue donde se encontró el incremento más significativo, 
desde las exigencias hasta el aspecto económico (315,59 % y 140,39 %, 
respectivamente), dicho incremento también obedece a la falta de control de las 
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autoridades competentes, pues el caso de la exigencia del segundo medio de 
evacuación para las edificaciones de gran altura, no se debe a la actualización del 
reglamento sino a que anteriormente no se exigía como requisito para la obtención 
de la licencia de construcción. Igualmente pasa con la red contra incendios en el 
municipio de envigado, pues desde 2001 se exigían como mínimo gabinetes en 
cada piso, para edificaciones con 5 pisos o más.  
 

 Sin lugar a duda las exigencias en cuanto a los sistemas de protección activa y 
pasiva, sufrieron el mayor cambio con la actualización del reglamento, incluyendo 
un apartado nuevo sobre sistemas de detección y alarma. En cuanto a la 
protección activa el mayor incremento se dio en el sistema de bombeo y esto 
debido a que deben ser certificados internacionalmente (UL-FM) al igual que todos 
los componentes del sistema contra incendio. Adicionalmente se tiene que el 
volumen almacenado debe ser 5 veces mayor al implementado anteriormente. 
 

 Debido a que se trata de un tema tan reciente, en el medio se pueden presentan 
diversas soluciones o diferentes sistemas a implementar en cuanto a la protección 
y extinción de incendios, inclusive para un mismo proyecto pueden haber hasta 
tres propuestas, todas considerandos diferentes aspectos; hay quienes optan por 
los sistemas de gabinetes, otros por sistema de rociadores automáticos; en cuanto 
al almacenamiento de agua hay quienes no consideran necesario el 
almacenamiento de caudal de bomberos, otros consideran el volumen de las 
piscinas de zonas comunes como volumen contra incendio. Por ende no se puede 
establecer una base fija para la comparación de costos.  
  

 Se recomienda que en futuras investigaciones se considere la viabilidad de 
implementar rociadores automáticos como sistema de extinción de incendios 
considerando sus beneficios, ya que se encuentra un gran hermetismo en el medio 
en cuanto a su implementación, debido a la inversión económica y el 
desconocimiento tanto del funcionamiento del sistema como de las exigencias de 
este. 
 

 Debido al gran desarrollo de otros países en cuanto al tema de incendios se 
recomienda tener en cuenta la normatividad internacional, como la NFPA, ya que 
esta se encuentra más actualizada y los avances es estos aspectos podrán 
representar un mayor grado de seguridad humana.  



 

90 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez, J. J. (2010). Título J, requisitos de protección contra incendio en edificaciones y 
título K requisitos complementarios. Cartagena. 

Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM. (2012). Comentarios ACIEM a decreto 340 
de 2012 modificatorio del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10).  

Asociación de profesional en conduccion de fluidos, Aprocof. (2011). Nuestro reglamento-
Nota informativa. Recuperado el 2013, de http://www.aprocof.org/boletin/v6/#B4 

CAMACOL. (s.f.). NSR-10, Comisión Sismo Resistente. Recuperado el 2012, de 
http://camacol.co/informacion-tecnica/comision-sismo-resistente 

Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo resistente. (19 de 
noviembre de 2012). Acta N° 108. 29. Bogotá. 

Construdata. (05 de 05 de 2010). NSR-10: para que sus obras no tambaleen. Recuperado 
el 2012, de http://www.construdata.com/BancoConocimiento/N/nsr10/nsr10.asp 

Departamento de estudios económicos y técnicos, CAMACOL. (2011). Indicadores de la 
actividad edificadora. Bogotá. 

Estrada, J. M. (2013). Sistemas de protección contra incendios. (E. R. Pineda, 
Entrevistador) 

Henao, J. I. (2013). Sistemas de protección contra incendios. (E. R. Pineda, Entrevistador) 

Herrera, J., & Castilla, J. (2012). Utilización de técnicas de sondeos en estudios 
geotécnicos. Madrid. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (30 de 09 de 2009). 
Norma para la instalación de conexiones de mangueras contra incendio, NTC 
1669. segunda actualización. 

López, A., Pérez, H., & García, M. (2013). Sistemas de protección contra incendios. (E. R. 
Pineda, Entrevistador) 

Macíaz, J. J. (2012). Sistemas de protección contra incendios. (E. R. Pineda, 
Entrevistador) 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (1997). Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-98. Ley 400. 



 

91 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (08 de 01 de 1999). Normas 
Colombiana de Diseño y Construccion Sismo Resistente, NSR-98. Decreto 34. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (19 de 03 de 2010). Reglamento 
Colombiano de construccion sismo resistente, NSR-10. Decreto 926. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (13 de 06 de 2010). Reglamento 
Colombiano de construcción sismo resistente, NSR-10. Decreto 2525. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (17 de 01 de 2011). Reglamento 
Colombiano de construcción sismo resistente, NSR-10. Decreto 92. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (12 de 02 de 2012). Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo resistente, NSR-10. Decreto 340. 

Oviedo, J. A. (08 de 2011). Filosofía de Diseño Sismorresistente. Medellín, Colombia. 

Rojas, Á. (2013). Aspectos arquitectónicos, NSR-10. (E. R. Pineda, Entrevistador) 

Se. Co. I, Ingeniería y seguridad contra incendios. (s.f.). Detectores de humo. Recuperado 
el 2013, de http://www.secoi-ltda.com/Detectores%20de%20humo.htm 

SECURITY IN FIRE. (2012). Protección activa. Recuperado el 2013, de 
http://www.securityinfire.com/proteccion-activa 

SECURITY Store. (2013). Fire Alarm accesories. Recuperado el 2013, de 
http://www.homesecuritystore.com/c-105-fire-alarm-accessories.aspx 

Sociedad Colombiana de Geotecnia. (s.f.). Nuevo Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10.  

Talento Inmobiliario. (s.f.). Supervisión técnica, servicios. Recuperado el 2013, de 
http://talentoinmobiliario.com/servicios.html 

Toro, A. (2013). Servicios de supervision técnica. (E. R. Pineda, Entrevistador) 

Vásquez, J. (2013). Sistemas de protección contra incendios. (E. R. Pineda, 
Entrevistador) 

 

 



 

92 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

7. ANEXOS 

Anexo 1. Presupuesto red contra incendios proyecto Vancouver. 
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Anexo 2. Presupuesto de escalas del proyecto Toulouse 
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Anexo 3. Presupuesto total del proyecto Toulouse 
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