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Resumen 

La creación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC - HS - 

VIDRIO en el mercado de la construcción del Ecuador, nace de la necesidad que el usuario 

final pueda estar o habitar de una forma segura y que cubra el confort en cuanto a 

atenuación acústicas y reducciones térmicas dentro de los ambientes. 

La problemática actual es la no aplicación de estas normas NEC - HS - VIDRIO, 

por parte de los constructores, sean estos Ingenieros o arquitectos y por otro lado la no 

exigencia de la aplicación en cada uno de los proyectos, esta exigencia tampoco la hace el 

inversionista o los usuarios finales por falta de conocimiento de las normas NEC - HS – 

VIDRIO. 

La metodología desarrollada en la investigación fue por el método 

cualicuantitativo, realizando encuestas a principales constructores e inversionistas 

inmobiliarios. Los hallazgos demuestran que los inversionistas están muy interesados en 

presentar u ofrecer ese valor agregado en sus proyectos, a pesar que les puede subir el 

costo por construcción, están conscientes de que deben ofrecer esa seguridad y confort a 

sus clientes finales. Por otro lado los constructores pueden marcar un diferenciador en este 

mercado competitivo como es el de la construcción, ofreciendo y construyendo obras de 

calidad. 

Debe existir instituciones que regulen y controlen la correcta aplicación de las 

normas NEC - HS – VIDRIO, de la misma manera las universidades, colegios 

profesionales y cámaras de la construcción, deben ofrecer charlas para su socialización y 

comprensión dentro del mercado de la construcción. 



 

 

Palabras claves: Normas Técnicas; Vidrio de Seguridad; NEC, Normas Ecuatorianas de la 

Construcción; Atenuación Acústica 
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Introducción 

La delimitación del problema 

 Las Normas Ecuatorianas de la construcción en Ecuador fueron creadas en el año 

2001, como un requisito para el levantamiento y ejecución de proyectos a nivel país. El 

problema básicamente es a nivel nacional (Ecuador), siendo la muestra de estudio en la 

Ciudad de Guayaquil, con la creación de las normas NEC, capitulo vidrio en el año 2015. 

El 19 de agosto de 2014, el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Econ. 

Diego Esteban Aulestia Valencia, suscribió el Acuerdo Ministerial 0028 por el cual se 

oficializan los primeros capítulos contemplados para la NEC, relacionados con la 

seguridad estructural de las Edificaciones., MIDUVI (2014) 

La estructura inicial de la Norma Ecuatoriana de la Construcción se clasifica en tres ejes 

principales:  

1) Seguridad Estructural de las edificaciones;  

2) Habitabilidad y Salud, basados en la funcionalidad de las edificaciones; y  

3) Distribución de Servicios Básicos. 

En el año 2015 el MIDUVI fue el encargado de promover y especificar un capítulo 

especial para el vidrio en la construcción, creando las normas NEC_HS_VIDRIO. 

Los códigos de  construcción son  el conjunto de normativas de un estado o país que 

regulan los estándares de seguridad y calidad para la construcción de edificios en general. 

Las normas de edificación se dividen en función de su objetivo: regular el confort y 

bienestar de los usuarios (aislamiento acústico, calefacción) y regular los requisitos 

mínimos de seguridad que debe disponer una construcción (seguridad ante incendio o 

terremotos).  
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Cada país adopta sus propias normas de construcción,  en Ecuador existen las NEC 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción). 

Se le dio un capítulo especial al Vidrio, su correcta utilización en la construcción, por 

cuanto no existe actualmente una cultura de seguridad de este elemento. 

Las normas  de construcción generalmente se redactan con la intención de que sean 

aplicados por arquitectos/as, ingenieros/as y maestros de obra de una manera correcta. 

En Ecuador cada vez más la tendencia es tener grandes edificios con sistemas de fachadas 

vidriadas y a nivel de residencias se busca mayor amplitud en puertas y ventanas. 

El sector de la construcción, que está dividido por el de infraestructura y el 

inmobiliario, tuvo un gran crecimiento durante la última década, llegando a tener una 

participación  muy importante en el Producto Interno Bruto del país, no obstante, en la 

actualidad aún está atravesando una situación complicada, buscando alternativas para 

recuperar sus niveles.  

Como se puede observar en las siguientes tablas, el consumo del vidrio de 

seguridad en nuestro país es aproximadamente el 7%, debemos recordar que en Ecuador no 

existen fábricas de vidrio, todo el vidrio que se consume en nuestro país es importado de 

diferentes partes del mundo. 

Los vidrios de seguridad son aquellos diseñados para que en caso de se produzca 

una rotura no presenten peligro potencial de causar heridas graves a las personas que se 

encuentren a su alrededor. A esta definición de seguridad se le suele sumar un concepto 

adicional: el de protección. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maestros_mayores_de_obra&action=edit&redlink=1
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Nota: (Comex, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comex (2020) & (NOSIS TRADE, 2020) 

 

Tabla 2. Ecuador - Importaciones - Evolución - NCE: vidrio de seguridad - vidrio de 

seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. - Anual FOB USD 

Tabla 1. Ecuador - Importaciones - Evolución - NCE: vidrio y sus manufacturas - 

Anual FOB USD 
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Formulación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Justificación 

Con este objetivo en mente, es de suma importancia que las empresas comiencen a 

realizar sus proyectos basándose en lo que se indican en las NEC. Según Hernesto 

Cevallos, Gerente General de Cevaconsult, indica lo siguiente:  

“Además de la seguridad técnica que brindan, es importante tener en cuenta que 

las Normas Ecuatorianas de Construcción son de suma importancia a la hora de 

comenzar un proyecto, ya que de su cumplimiento dependerá que se aprueben 

los permisos pertinentes para el inicio de la obra. Es más, según la normativa, 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos 

deberán regular los procesos constructivos bajo las NEC y tienen la potestad de 

desarrollar normativa técnica adicional para dicho control.” 

Ilustración 1. Árbol de Problemas 
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El realizar los proyectos bajo las NEC no solo va a permitir que este se desarrolle de 

una manera eficiente y con la seguridad pertinente, tanto para el cliente como para la 

constructora. Sino que también genera un valor agregado al momento de realizar la 

negociación debido a que no existe, todavía, la cultura se seguir estas normativas de la 

manera en que se debería.  

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio va a estar centrado en el sector de la construcción, 

específicamente en negocios donde se maneje la comercialización e instalación de vidrio 

en diferentes tipos de obras.   

Campo de acción o de investigación: 

El presente proyecto se enfoca en comunicar la importancia del correcto uso de las 

normas NEC dentro de las empresas relacionadas al sector de la construcción en la ciudad 

de Guayaquil, para inculcar esta práctica positiva y usarlo como un valor agregado al 

momento de ofertar sus servicios a los clientes.  

La investigación será dirigida a personas que trabajen o tengan negocios dentro del 

sector de la construcción, específicamente relacionadas a la instalación de vidrios. Dentro 

de este segmento, las personas deben conocer o tener una idea de las normativas al 

momento de vender vidrios. De esta manera, podremos saber cuántas personas usan las 

normas NEC al momento de ejecutar sus servicios y cuántas personas desconocen de las 

mismas.    

Finalmente, con esta información a la mano, se podrá realizar una campaña de 

comunicación en donde se transmitirá la importancia del uso de las normas NEC dentro de 

empresas que realizan trabajos con vidrios.   
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Objetivos 

Objetivo general:  

Determinar la razón principal del porque las Normas Ecuatorianas de la 

Construcción NEC, no son implementadas correctamente al momento de 

considerar  el uso del vidrio en la construcción en los proyectos que se desarrollan en la 

ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar las principales teorías que permitan comprender los aspectos 

más relevantes del uso del vidrio en el sector de la construcción.  

2. Describir la metodología pertinente para la obtención de datos e 

información para describir la situación actual del uso del vidrio en el 

sector de la construcción.  

3. Proponer una estructura comunicacional para incentivar la aplicación de 

las normas NEC en el mercado de la construcción. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

Teorías Generales 

De acuerdo con la documentación mostrada en el portal del Gobierno de Portoviejo, 

en lo que se refiere a las NEC, y de manera particular al vidrio, indica: 

“La presente norma establece los requisitos, características y metodologías de 

análisis para la aplicación del vidrio utilizado en la construcción, a fin de 

proporcionar el mayor grado de seguridad para el usuario, o terceras personas 

que indirectamente puedan ser afectadas por fallas del material o factores 

externos. 

Esta norma considera los diversos sistemas de acristalamiento existentes, en 

concordancia con el material y características de la estructura portante (entre 

vanos, suspendida, fachadas flotantes, etc.), y la calidad (vidrio básico o 

procesado) y dimensiones de las planchas de vidrio, según sus características, 

condiciones sísmicas, climatológicas y altura de la respectiva edificación, en 

el área geográfica localizada.  

Esta norma es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, 

complementariamente a las normas de edificación vigentes, para el 

otorgamiento de la licencia de construcción, de acuerdo a la sección 1.3.” 

(Gobierno de Portoviejo, 2019)(Normas NEC_HS_VIDRIO) 

Marco normativo 

Documentación recogida por el Gobierno de Portoviejo (2019), señala las Normas 

ecuatorianas de la construcción 

 NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 
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 NEC-SE-DS: Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente 

 NEC-SE-RE: Riesgo sísmico, Evaluación, Rehabilitación de estructuras 

 NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones 

 NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

 NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

 NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural 

 NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

 NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m (Gobierno 

de Portoviejo, 2019) 

Normas ecuatorianas para vidrios de seguridad 

 NTE INEN 2066: Vidrios de seguridad para edificaciones, método de ensayo.  

 NTE INEN 2067: Vidrios de seguridad para edificaciones, requisitos  

Normas extrajeras usadas para la norma NEC-HS-VIDRIO de las NECs 

Las normas referente de la presente NEC-HS-VIDRIO son: 

 ASTM C-1036 Standard Especification for flat glass.  

 ANSI Z97.1 American National Standard for safetyglazing materials used in 

buildings – Safety performance specifications and methods of test.  

 ASTM C-1048 Standard especification for heat-strengthened and fully tempered 

flat glass.  

 ASTM C-1172 Standard specification for laminated architectural flat glass.  

 NORMA E.040 Reglamento nacional de edificaciones peruano, vidrio.  

 NSR – 10  Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente 
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Definiciones: 

Vidrio 

El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se 

encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano. El 

vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de 

productos. El vidrio es un tipo de material cerámico amorfo. (Wikipedia, enciclopedia 

libre). 

El vidrio se obtiene a unos 1500 °C a partir de arena de sílice (SiO2), carbonato de 

sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3).
2
” (Wikipedia) 

Clasificación del vidrio: 

Vidrio flotado (ASTM C-1036) 

El vidrio flotado consiste en una plancha de vidrio fabricada haciendo flotar el 

vidrio fundido sobre una capa de estaño fundido. Este método proporciona al vidrio un 

grosor uniforme y una superficie muy plana, por lo que es el vidrio más utilizado en la 

construcción. Se le denomina también vidrio plano. 

El vidrio plano flotado tiene superficies planas, paralelas y «pulidas al fuego», 

aunque no son idénticas: una está en contacto con el metal fundido y la otra con la 

atmósfera, pero en la práctica son indistinguibles a simple vista. (Vidrios Coral, 2020)   

Vidrio grabado 

También llamado vidrio catedral, trasmite la luz en forma difusa e impide una 

visión clara de un lado a otro, brindando según el dibujo, diferentes grados de translucidez 

e intimidad.  (DocPlayer, 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
https://es.wikipedia.org/wiki/Botella
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_cer%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio#cite_note-2
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Vidrio alambrado 

Vidrio translúcido, al cual se ha incorporado durante su fabricación una malla de 

alambre de acero, que en caso de rotura, actúa como soporte temporáneo del paño de 

vidrio, evitando la caída de fragmentos de vidrio roto. Una de las propiedades más 

significativas del vidrio alambrado, es que permite retardar la propagación del fuego en 

aberturas.  (DocPlayer, 2019) 

Vidrio decorativo 

Se produce este tipo de material por el mismo proceso pero en pequeñas cantidades. 

También se le denominan «vitrales» o vidrios para uso artístico. (DocPlayer, 2019) 

Vidrio reflejado o espejo 

Para elaborar el vidrio espejado, se debe aplicar un recubrimiento  especial al lado 

del vidrio. El revestimiento habitualmente está elaborado de aluminio, plata, cromo u oro. 

(DocPlayer, 2019) 

Para aquellos vidrios de reflejo simples, se utiliza un recubrimiento de metal 

completamente reflectante para luego ser sellado con una capa fina protectora. Para lograr 

ese reflejo el vidrio debe ser sometido a un pulido especial., (Arquitectura Clarín, 2015) 

Vidrio de Seguridad 

Los vidrios de seguridad son aquellos que están diseñados para que en caso de se 

produzca un evento o una rotura no presenten ningún peligro potencial al causar  heridas 

graves a las personas que se encuentren en su entorno.  

A esta definición de seguridad se le suele sumar un concepto adicional: el de 

protección., (Ventanas Climalit, 2017). 
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Clasificación de vidrios de seguridad por su proceso 

Vidrio templado (INEN 2067 / ANSI Z-97.1) 

Es un vidrio de seguridad, plano o curvo, que sometido a un tratamiento térmico de 

templado, (El tratamiento térmico de templado consiste en producir un calentamiento 

gradual dentro del horno hasta una temperatura de reblandecimiento. Logrado esto, se 

retira la pieza del horno, para proceder a un endurecimiento violento, mediante aire a 

presión) adquiere un aumento significativo de su Resistencia a los esfuerzos mecánico y 

térmico.  

El proceso de templado puede realizarse, colocando el vidrio en posición vertical, 

temple vertical; o en posición horizontal, temple horizontal. (Gobierno de Portoviejo, 

2019) 

Vidrio laminado (INEN 2067 / ASTM C-1172) 

Es un vidrio de seguridad, plano o curvo, que está compuesto por dos o más 

láminas de vidrio unidas íntimamente por interposición de inter láminas (polivinil butiral -

PVB-, u otras resinas de características similares o mejores).  

En caso de roturas los trozos de vidrio quedan adheridos a la inter lámina, 

permaneciendo el conjunto dentro del marco, proporcionando seguridad a las personas e 

impidiendo la entrada a su través. (Gobierno de Portoviejo, 2019) 

Vidrio termo endurecido plano (ASTM C-1048) 

Es un vidrio procesado, producido siguiendo el mismo método que el vidrio 

templado, sin embargo el proceso de enfriamiento es más lento.  El vidrio termo 

endurecido es dos veces más resistente a cargas de viento que un vidrio primario, sin 
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embargo no es un vidrio de seguridad.   El principal beneficio del vidrio termo endurecido 

es reducir la probabilidad de rotura por esfuerzo térmico y por deflexión.  

Cuando el vidrio termo endurecido se rompe en pedazos grandes y tienden a 

permanecer dentro del marco de la ventana hasta que sea reemplazado. (Gobierno de 

Portoviejo, 2019) 

Vidrio cámara (DVH)  

Genéricamente denominado doble vidriado hermético, es un vidrio con propiedades 

de aislamiento térmico y acústico, constituido por dos hojas de vidrio flotado u otras 

combinaciones separadas entre sí por una cámara de aire deshidratado u otros gases 

inertes, normalmente el Argón,  cuyo espesor estándar varía de 6 a 25mm. (DocPlayer, 

2019) 

La separación entre  vidrios está dada por un perfil metálico hueco de diseño 

especial o una cinta separadora aislante, en cuyo interior contienen sales deshidratantes que 

evitan la presencia de humedad en la cámara de aire. (Gobierno de Portoviejo, 2019)  

Vidrio acústico 

Es aquel vidrio que permite controlar la intensidad de la penetración del ruido a un 

espacio determinado.  Por efecto de masa, un vidrio grueso presenta un índice de 

aislamiento acústico mayor que uno de poco espesor.  En el caso del vidrio laminado su 

efecto amortiguador del ruido varía según el rango de frecuencias considerado y el espesor 

y tipo de inter lámina empleado en su fabricación, en la práctica brinda un nivel de 

atenuación del ruido para los rangos de frecuencia de la voz humana y del tránsito 

automotor., (MIDUVI, Diciembre 2014) 
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En el caso del vidrio cámara la atenuación acústica depende esencialmente del 

espesor y de las características de los vidrios empleados en su fabricación. (Gobierno de 

Portoviejo, 2019) 

Vidrio térmico 

Es aquel vidrio que permite controlar la ganancia o pérdida de calor del ambiente 

en donde se encuentre instalado, que por conducción o convección superficial, fluye a 

través de su masa. (Gobierno de Portoviejo, 2019) 

 Propiedades acústicas 

Factores de aislamiento acústico (ASTM E-90 / ASTM E - 413) 

A fin de crear el entorno acústico deseable, debe tenerse en consideración las 

propiedades de atenuación acústica de los materiales del vidrio como parte integral del 

diseño total del espacio. (DocPlayer, 2019)  

Los sonidos son una combinación de energía acústica a frecuencias distintas, por 

esto el control acústico eficaz requiere que el nivel del sonido se reduzca en toda una 

amplia serie de frecuencias.  

Para medir el rendimiento del aislamiento acústico de los materiales se ha creado la 

Clase de Transmisión Acústica (CTA) que es un número que indica las pérdidas de 

transmisión a frecuencia de pruebas determinadas, a mayor CTA, se tiene un mejor 

aislamiento acústico (ASTM E-90; ASTM E413). (Gobierno de Portoviejo, 2019) 

(MIDUVI, Diciembre 2014).  
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Control de ruido 

Los valores de la Tabla, son los usualmente recomendados en materia de confort 

acústico interior, para una serie de locales o actividades típicas. (Gobierno de Portoviejo, 

2019) 

         DESTINO/ACTIVIDAD                             NIVEL MÁXIMO DE RUIDO 

                  Dormitorios                                                               30 a 40 (dB) 

                  Biblioteca Silenciosa                                                35 a 40 (dB) 

                 Sala Estar                                                                  40 a 45 (dB) 

                 Oficinas Privadas                                                      40 a 45 (dB) 

                Aula de Escuela                                                         40 a 45 (dB) 

                Oficinas Generales                                                    45 a 50 (dB) 

                Hospitales                                                                  30 a 40 (dB)  

                Hoteles                                                                       35 a 40 (dB) 

Estos valores  se refieren a los niveles máximos de ruido. 

Fuente: NEC-HS-VIDRIO & (Gobierno de Portoviejo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda., CAMICON., 2015 

Tabla 3. Valores de atenuación acústica 
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Propiedades térmicas y solares del vidrio 

Propiedades térmicas.- 

Coeficiente de transmisión térmica U 

El calor es transferido por el proceso de conducción por la diferencia de 

temperaturas del aire interior y exterior.  

• Cuando las temperaturas interiores están más bajas que las exteriores, habrá una 

ganancia de calor conducido del espacio interior. 

• Cuando la temperatura exterior está más baja que la interior, habrá una pérdida de 

calor conducido del espacio interior. 

El flujo de calor debido a la diferencia de temperatura entre el aire interior y el aire 

exterior es definida por su valor “U”. La ganancia o pérdida del calor conducido en 

W/m2K. 

El coeficiente “U” de un vidrio incoloro, de color o reflectivo entre 4 y 10 mm de 

espesor, es del orden de los 5.6 W/m2K., (MIDUVI, Diciembre 2014)  

Cuando se emplean un vidrio DVH separadas con una cámara de aire, quieto y 

deshidratado, con un espesor entre 6 y 12 mm, la resistencia térmica que ofrece el aire en 

dichas condiciones, hace que el valor “U” sea del orden de 2.9 W/m2K., (MIDUVI, 

Diciembre 2014) (DocPlayer, 2019) 

Una unidad de vidrio aislante térmico permite reducir en un 50% las pérdidas y/o 

ganancias de calor producidos por los sistemas de calefacción y/o el admitido por radiación 

solar a través de las ventanas., (MIDUVI, Diciembre 2014) (DocPlayer, 2019) 
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Con la utilización de vidrios especiales para control térmico y vidrio DVH de una o 

dos cámaras, se puede llegar a tener un valor de “U”  alrededor de 0.7 W/m2K. (MIDUVI, 

Diciembre 2014) (DocPlayer, 2019). 

Propiedades  solares 

La energía solar es una onda electromagnética de energía del sol.  Esta energía 

radiante está dividida por ondas de longitud en tres tipos: ultravioleta, visible e infrarrojo. 

Los tres tipos de energía radiante se convierten en calor cuando son absorbidos., 

(MIDUVI, Diciembre 2014) (DocPlayer, 2019), 

Transmisión de energía solar 

 La transmisión de energía solar es una medida de la cantidad de energía total 

(ultravioleta, visible e infrarroja) que pasa directamente a través de un material 

transparente o translúcido y es expresado como un porcentaje de la energía radiante total 

del Sol., (MIDUVI, Diciembre 2014)  (DocPlayer, 2019), 

Energía ultravioleta 

Aquella porción de radiación solar por la cual las ondas de longitud son más cortas 

que aquellas en la región visible. Esta radiación es invisible y puede causar quemadura de 

sol y degradación de distintos materiales., (MIDUVI, Diciembre 2014),   

Energía infrarroja 

Es aquella porción de radiación solar por la cual las ondas de longitud son más 

largas que aquellas en el alcance de la vista. Esta radiación, como la radiación ultravioleta, 

es invisible., (MIDUVI, Diciembre 2014). 
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Cuando la energía solar toca un material transparente o translúcido, se refleja o se 

absorbe o se transmite a través del material. La energía transmitida y aquella porción de 

energía absorbida, la cual se transfiere al interior, forman parte de una porción sustancial 

de la carga total del aire acondicionado para edificios con grandes superficies de vidrio., 

(MIDUVI, Diciembre 2014).   

Aspectos a considerar pen la selección de vidrio de acuerdo a las NEC 

El portal Inmobiliaria DJA (2011) recoge las siguientes directrices:  

 Determinar cuáles son los valores de transmisión de luz visible y coeficiente de 

ganancia solar (SHGC) que satisfagan las premisas de su proyecto. La relación 

de estos dos coeficientes debe tener un sentido que aporte a la eficiencia 

energética de la edificación. (Inmobiliariadja, 2011). 

 Adoptar una decisión estética seleccionando las alternativas de color o aspecto 

deseado, vidrio reflectivo o vidrio no reflectivo. (Inmobiliariadja, 2011) 

 Si el vidrio está ubicado en un área de riesgo, adoptar el proceso más adecuado 

para satisfacer las normas de seguridad: templado, laminado u otras opciones, 

como dividir el paño. (Inmobiliariadja, 2011). 

 Seleccionado el tipo de vidrio, determine el espesor adecuado, verificando que 

su resistencia satisfaga la presión de diseño de viento. (Inmobiliariadja, 2011). 

 Verificar que el sistema de acristalamiento elegido tenga un nivel de 

aislamiento térmico y acústico compatible con la función del edificio y el 

confort de sus ocupantes. (Inmobiliariadja, 2011).  

 Verificar que el sistema de acristalamiento cumpla con el diseño de presión de 

viento, permeabilidad del aire y estanqueidad del agua compatible con la 

función y ubicación del edificio. (Inmobiliariadja, 2011). 
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 Efectuar otras verificaciones específicas con respecto a su proyecto, como 

vidrios especiales antifuego, antibalas, etc.  

 Considerar el modo de realizar mantenimiento a la superficie vidriada., 

(MIDUVI, Diciembre 2014) 

Elección del espesor adecuado de un vidrio 

Cálculo de las cargas de diseño por viento 

El cálculo de la presión del viento se hará de acuerdo a la NEC-SE-CG. 

Conceptos básicos. 

La presión de viento es la principal solicitación a la que está sometido un vidrio en 

una ventana o una fachada. Para nuestro país, será la generada por una velocidad de viento 

de mínimo 75 Km/h. La resistencia del vidrio depende de su espesor, tamaño, tipo de 

proceso al que fue sometido, y de su forma de sujeción en la abertura. Es responsabilidad 

del diseñador establecer la presión de viento y otras solicitaciones a las que será sometido 

un vidrio, (NEC-SE-CG.). (Gobierno de Portoviejo, 2019). 

Una vez determinado el tipo de vidrio: básico (flotado) o procesado (laminado, 

templado, etc.).  Se determina el tipo de sujeción (uno o más lados apoyados) y se aplica 

las tablas descritas en NORMA ASTM E1300 para determinar el espesor adecuado a 

utilizarse. La deflexión máxima no deberá exceder 1.5 veces el espesor del vidrio 

elegido,(NEC-SE-CG). (Gobierno de Portoviejo, 2019).  

Como referencia del cálculo descrito en norma ASTM E1300 se incluye las 

siguientes  Tablas  que están desarrolladas para vidrio flotado y templado con diferentes 

formas de sujeción. Los cuadros tienen las siguientes unidades:  

• Área: m2 
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• Carga: kPa 

• Flexión: mm 

(Gobierno de Portoviejo, 2019) 

 

 

 

 

 

Nota: (DocPlayer, 2019) 

 

 

 

 

Nota: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda., CAMICON., 2015) 

 

 

 

 

 

Nota: (DocPlayer, 2019) 

Tabla 4. Vidrio Flotado enmarcado en sus 4 lados 

Tabla 5. Vidrio flotado enmarcado en sus 2  lados 
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Nota: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda., CAMICON., 2015)  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: (DocPlayer, 2019) 

 

 

 

Tabla 6. Vidrio templado enmarcado en sus 4 lados 
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Nota: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda., CAMICON., 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda., CAMICON., 2015)   

 

 

Tabla 7. Vidrio templado enmarcado en sus 2 lados 
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Cálculo de espesor equivalente para vidrio laminado: 

            Cuando se ha elegido vidrio laminado se debe tomar en consideración la siguiente 

ecuación para determinar el espesor adecuado de este tipo de vidrio. (DocPlayer, 2019). 

 

 

 

 

 

Nota: (NEC-SE-CG.) 

Espesor equivalente para vidrio laminado 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda., CAMICON., 2015) 

 

Ilustración 2. Espesores de vidrio 
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Elección de vidrios de seguridad en locación de riesgos 

  Para la elección de un vidrio se debe tener siempre presente las posibles 

consecuencias en caso de rotura.  

Los vidrios se denominan de seguridad porque en caso de rotura lo hacen en forma 

segura y/o minimizan las consecuencias a las personas., (MIDUVI, Diciembre 2014).    

Se considera un área vidriada de riesgo toda aquella superficie que presenta por su 

posición, función o características del entorno de colocación una mayor exposición al 

impacto de personas y/o puede implicar un riesgo físico para las mismas en caso de rotura 

de vidrios., (MIDUVI, Diciembre 2014). Las áreas vidriadas consideradas de riesgo se 

clasifican en verticales e inclinadas.  

Áreas de riesgo para vidrio vertical 

Incluye a todas aquellas áreas vidriadas susceptibles de impacto humano accidental. 

La Norma considera las siguientes aplicaciones del vidrio. (DocPlayer, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda., CAMICON., 2015) 

Ilustración 3. Áreas de riego para vidrio vertical 



24 
 

 

           Las áreas vidriadas susceptibles de impacto humano accidental a considerarse son 

(DocPlayer, 2019):  

 Puertas de acceso y lugares de paso: Incluye puertas de vidrio y/o vidrio 

enmarcado, puertas ventanas que vinculan zonas habitables con sus expansiones 

(jardines, patios, balcones, etc.). (DocPlayer, 2019). 

 Paneles laterales vidriados que puedan ser confundidos con accesos: Incluye 

aquellos paños adyacentes a accesos, hasta 1.50 m, de distancia desde el borde del 

vano, y hasta 1.50 m de 33 altura desde el nivel de piso. (DocPlayer, 2019). 

 Áreas vidriadas de circulación en donde se transite a menos de 0.90 m del 

acristalamiento y cuyo borde inferior está a menos de 0.50 m del piso. (DocPlayer, 

2019). 

 Vidrios adyacentes a áreas resbaladizas: Incluye cortinas para duchas en baños y 

vidrios adyacentes a zonas resbaladizas tales como piscinas, lavaderos de 

automóviles, etc. (DocPlayer, 2019). 

 Vidrios colocados a baja altura: Incluye vidrios a menos de 0.80 m respecto del 

piso.  

 En edificaciones de hasta 10 metros con antepechos menores a 0.80 m en fachadas 

el vidrio a utilizarse tiene que ser vidrio de seguridad (DocPlayer, 2019). 

 En edificaciones mayores a 10 metros de altura, el vidrio de las fachadas tiene que 

ser vidrio de seguridad. (DocPlayer, 2019). 

 Pasamanos: Se considera pasamanos o barandas de vidrio, cuando el elemento 

principal o de relleno es vidrio. La altura mínima medida desde la parte superior 

hasta el piso terminado deberá ser 1.07 m, de tal forma que el centro de gravedad 

de una persona esté más bajo que el pasamano. En lugares públicos: centros 

comerciales, centros de estudio, instituciones públicas, centros de recreación o 
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similares, donde la altura desde el lugar de tránsito de personas hasta el piso 

inferior sea mayor a 6.10 m, la altura del pasamano será por lo menos 1.22 m 

(ASTM 2358, ASTM E935), (MIDUVI, Diciembre 2014). (DocPlayer, 2019).   

Áreas de riesgo para vidrio inclinado 

 Todas las superficies vidriadas contenidas en un plano que se aparte más de 15° 

respecto del plano vertical, debajo de los cuales hay permanencia o circulación de 

personas, se consideran como áreas de riesgo, (MIDUVI, Diciembre 2014). (DocPlayer, 

2019).   

Como ejemplos de aplicación pueden mencionarse: cubiertas  totales o 

parcialmente vidriados, fachadas y/o aberturas inclinadas, coberturas, viseras etc., 

(MIDUVI, Diciembre 2014). (DocPlayer, 2019).    

Desde el punto de vista de la seguridad, ya no estamos ante la posibilidad de 

impacto humano, sino de las posibles consecuencias que puedan derivar de la caída de 

trozos de cristal en caso de rotura de un paño inclinado, (MIDUVI, Diciembre 2014). 

(DocPlayer, 2019).    

Desde el punto de vista estructural, además del viento, debe tenerse en cuenta la 

flexión por el peso propio del paño y otras consideraciones como la acumulación de agua, 

granizo, ceniza, hojas, ramas de árboles contiguos o nieve y la acción de cualquier otro 

factor atmosférico mecánico o físico que se pudiese presentar., (MIDUVI, Diciembre 

2014).   (DocPlayer, 2019). 

El vidrio utilizado debe ser un vidrio de seguridad, con un nivel de protección de 

acuerdo al requerimiento del proyecto.  
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Cuando se diseña un vidriado inclinado, además de tener en cuenta las áreas de 

riesgo establecidas en la presente Norma, el proyectista siempre debe analizar las causas 

potenciales que podrían producir rotura de un vidrio inclinado, con propósito de 

minimizarlas o eliminarlas., (MIDUVI, Diciembre 2014).   

Teorías Sustantivas 

Los cambios en el entorno son una fuente de oportunidades y amenazas que se 

deben ser controladas. El proceso de obtención de información sobre eventos que suceden 

fuera de la organización para identificar e interpretar tendencias potenciales se la conoce 

como exploración ambiental (Kerin y Hartley, 2017). 

Análisis PESTA 

Político 

En lo que respecta a políticas sectoriales, el Ecuador está tratando de fundamentar 

actualmente una de ellas, y es, el cambio o transformación de la matriz productiva, el cual 

se refiere a la generación del conocimiento por parte del capital humano, para producir 

riqueza, la misma que tenga una distribución equitativa entre los diferentes estratos 

sociales (Prieto & Hinojosa de Aguilar, La innovación y su impacto en el cambio de la 

matriz productiva, 2015).  

Es decir, el cambio de matriz productiva trata de que el país se convierta de 

importador a exportador, a través del fomento de industrias que generen el desarrollo del 

país, donde ¨una de las industrias priorizadas es la de la construcción, pero que 

lastimosamente no ha sido implementada al sector gracias a la actual crisis económica que 

sufre el país¨ (SENPLADES, 2012).  

 



27 
 

 

Económico 

    Con respecto al análisis económico, en referencia al sector de la construcción, este 

será analizado desde el año 2013 al año 2016, para un mejor estudio de la situación en la 

que se encuentra el sector. Cabe resaltar que se verán tanto cifras macroeconómicas, como 

estados financieros de los distintos componentes que forman parte del sector de la 

construcción.  

     En lo concerniente al PIB del sector, en la Tabla 1, se tiene un análisis tanto del PIB 

del sector de la construcción como el PIB total generado por el país. 

 

     De lo cual, se denota que el PIB del sector de la construcción tiene cifras relevantes 

que ayudan a la economía del país, y que, si se analiza en el periodo de tiempo establecido 

el máximo valor se lo encuentra en el año 2014, mientras que el año 2016 estuvo a la baja 

debido a la crisis económica actual que afectó de forma directa al sector. Actualmente por 

temas de pandemia, la economía se verá afectada mucho más. 

 

 

Tabla 8. PIB real del sector (2013 - 2016) en millones de dólares 
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Social  

    Un aspecto importante para el análisis social del sector de la construcción, es el 

empleo que genera el mismo, este sector es uno de los pilares en lo que respecta a la 

generación de empleo, ya que, si se brinda estabilidad en el sector, muchas personas que se 

dedican al mismo pueden beneficiarse, mejorando así su calidad de vida.  

  Con respecto a la composición del empleo que posee el sector, se denota que este ha 

tenido su mayor participación durante los años 2013, 2014 y 2015, mientras que en el 

último año principalmente por la crisis económica que ha tenido el país, el empleo en el 

sector ha decaído. Durante el periodo de tiempo analizado se tiene que en promedio la tasa 

de empleo que tiene el sector es de 6,81%, mientras que su tasa máxima fue en el año 2013 

con el 7,60%, y la tasa mínima fue en 2011 con un 6.10%. (Ayala, El empleo en la 

Construcción en riesgo, 2017). 

    Otro aspecto importante que se debe considerar en el presente análisis, es el acceso a 

la vivienda que tiene el ciudadano. Según EKOS (2017), en el Ecuador el tema del acceso 

a la vivienda por parte de la población, está caracterizada por una gran brecha, la misma 

está dada en tres puntos que son:  

 Déficit cualitativo: Concerniente a aquellas viviendas que necesitan de mejoramiento 

debido a la composición, espacio y servicios. Para el año 2016 este déficit presentó un 

33,6%.  

 Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda: Se refiere a aquellas viviendas que 

no poseen las condiciones óptimas para ser habitadas, por lo tanto, es preciso que sean 

sustituidas por nuevas estructuras. Para el año 2016 este déficit evidenció un 12,3%.  
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 Hacinamiento: Un hogar se encuentra en hacinamiento, si por cada dormitorio 

existente, este es ocupado por más de tres personas. Estimándose para el año 2016 el 

11,2% (p.92). Esto quiere decir, que el sector de la construcción tiene una gran 

oportunidad al implementar soluciones inmobiliarias de calidad a aquellas casas, 

departamentos, conjuntos entre otros, que lo necesitan, sin embargo, esto se frena con el 

poder adquisitivo actual de las personas, ya que en el 2016 fue menor y por ende el sector 

está actualmente en declive. 

    Este panorama, está afectando al país ya que de por sí, actualmente se está sufriendo 

una crisis en la economía, pasando a ser un país de bonanza a un país en recesión, donde la 

política del gobierno actual es la austeridad, es por ello que varios proyectos emblemáticos 

establecidos por el gobierno del ex presidente Rafael Correa fueron suspendidos, ya que en 

la actualidad, el Ecuador no cuenta con una liquidez que ayude a sustentarlo. Lo cual, es un 

desafío que tiene que afrontar el gobierno actual de Lenin Moreno, para retornar a las 

sendas del crecimiento, para esto se deben establecer políticas que ayuden a mejorar la 

situación macroeconómica de diversos sectores, incluyendo el de la construcción. 

Tecnológico y Ambiental 

     En lo que respecta al análisis tecnológico del sector, como es sabido, la 

construcción es un sector prioritario para el cambio de la matriz productiva y para generar 

innovación, por ello en la actualidad, el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y 

Energías Renovables, el INER, en conjunto con el Laboratorio de Caracterización 

Térmica, también denominada LCT se han desarrollado investigaciones con el objetivo de 

fomentar el vigor y la fuerza de los insumos utilizados en la construcción. (El Telégrafo, 

2017). 
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   Las investigaciones realizadas por el instituto, generan un impacto positivo para el 

sector, ya que además de mejorar la calidad de los materiales, ayudará de manera relevante 

a la disminución del impacto ambiental, a través de ensayos de materiales propios del 

sector para mejorar su calidad. En lo que respecta el análisis ambiental, el sector de la 

construcción genera un considerable impacto ambiental en cada obra que se realiza, por lo 

cual es importante el análisis detallado de cada uno de los proyectos a realizarse, para así 

poder evaluar los posibles efectos que puede crear la ejecución de un proyecto de 

construcción. 

Teorías Empíricas 

   

Tema: “Proceso en la implementación SIG-SSOMA aplicado a la Empresa Minera 

Aruntani S.A.C. Unidad Acumulación Andrés- Jesica” 

Autor: Rivera Huaman, William  /   Cairo Hurtado, Juan 

 Se integró las normas técnicas internacionales como OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2015, y las normas legales vigentes, el D. S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley 

N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D. S. N° 024-2016-MEM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.  

En cuanto a su hipótesis se contrastó que la aplicación de las normas técnicas 

internacionales,  favorece el Control de la Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, además  como resultado que a implementación del SIG de SSOMA basada en 

las normas técnicas internacionales, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 y la aplicación 

de las normas legales vigentes mejoró el control de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

Tema: “EL VIDRIO EN LA EDIFICACIÓN.” 
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Autor: Laura Morales Ortega 

Esta tesis pretende realizar un estudio extenso del vidrio y su relación con el mundo 

de la edificación actual.  Se estudiaran las propiedades del vidrio y sus características, 

siempre aplicadas al mundo de la edificación. 

En este trabajo se analiza básicamente el concepto de Heat Soak Test (HST) en 

vidrios templados o de seguridad, revisando si es  realmente necesaria la utilización de este 

y estudiando las consecuencias que puede tener el no realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

Capítulo 2: Marco metodológico 

Modelos de Investigación: 

   Son varios tipos de documentos que tienen la información necesaria para satisfacer 

una demanda de conocimiento. Existen tres tipos de fuentes: Primarias, Secundarias y 

Terciarias (Huamán, 2016). 

- Fuentes Primarias 

  Son aquellas que proporcionan datos no procesados sobre un fenómeno de 

investigación en particular debido a que la información no se encuentra disponible.  

- Fuentes Secundarias 

  Son archivos de proyectos investigativos ya realizados que contienen información 

procesada, compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema. 

Clasificación de Investigación 

- Investigación Exploratoria 

  Esta investigación da a conocer, de una forma general, cuál es el problema que se 

tiene. Una de las cosas que se debe tomar en cuenta es que, en esta investigación, no se 

puede tomar una decisión. Solamente se analizan datos internos y externos para definir con 

más precisión el problema a analizar (Pilco y Ruiz, 2015). 

- Investigación Concluyente 

    Esta investigación comprueba la teoría planteada en la investigación exploratoria. 

Permite tomar decisiones racionales, porque disminuye la incertidumbre e incrementa la 

certeza. Esta investigación tiene dos tipos: 

- Investigación Descriptiva 
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  Esta investigación deja conocer de forma detallada o porcentual cómo suceden los 

hechos que son observados y se encuentran en dentro de la mente del consumidor.  

Tipos de Investigación: 

- Investigación Cuantitativa 

   El enfoque cuantitativo se caracteriza porque describe datos, tabulados e 

interpretados, a través de porcentajes que fueron recopilados del mercado en un trabajo de 

campo. A diferencia de las cualitativas, esta investigación obtiene información que 

describa hechos cuantificables mediante técnicas más estructuradas. La forma más común 

de trabajar en esta investigación es a través de la encuesta (Pilco y Ruiz, 2015). 

 La investigación de mercado tendrá un diseño  descriptivo, ya que se espera conocer 

las características del mercado y su respectivo comportamiento. 

 Documental-bibliográfica: Este proyecto está basado en investigaciones 

específicas al tema de la correcta aplicación de las Normas NEC, capitulo vidrio.  

 De campo: Se obtendrá  la información en el lugar  mediante la  ficha de 

observación y/o encuestas. 

 Descriptiva: En esta metodología es necesario describir los datos obtenidos en la 

investigación de campo. 

 De acuerdo a la profundidad es una investigación Descriptiva.  Se aplicara el método 

inductivo. 

Tipo de datos 

El método  de investigación cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico., (Sampieri, Batista & 

collado, 2010). 
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Se puede  recopilar información concluyente, mediante las encuestas aplicadas a los  

intervinientes  en el sector de la construcción. 

Se refiere a la información de las cualidades reflejadas en la ficha de observación,  

en cual se da importancia a la correcta aplicación de las normas NEC, en los procesos 

constructivos, sobre todo en nuestro caso de estudio que es el vidrio. 

El Universo de la investigación radica básicamente a todos los constructores, inversionistas 

y usuarios de residencias, los cuales son los usuarios de esta línea de negocios. 

Los constructores son Ingenieros y Arquitectos que están inmersos en la ingeniería 

del aluminio y vidrio. 

De acuerdo al levantamiento en la ciudad de Guayaquil se realizó la encuesta a los 

constructores, arquitectos (diseñadores), principales inversionistas actuales de proyectos 

inmobiliarios y usuarios o propietarios de residencias de alto nivel, ubicados en la vía a 

Samborondón y vía a la Costa. El mercado potencial que cumple con las características 

mencionadas es de 100 personas las cuales están categorizadas de la siguiente forma: 

Se escogió una muestra de los 40 principales Ingenieros constructores, 40 Arquitectos 

del ramo de diseños, 10 Empresas inversionistas en el ramo de inmobiliaria y 10 dueños de 

residencias construidas en este año 2020. 

 

 Ingenieros            40  personas  

 Arquitectos           40 personas 

 Inversionistas       10  personas 

 Usuario final        10  personas 
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    Se realizarán 100 encuestas con la finalidad de conocer el conocimiento que 

manejan estas personas referente a las normas de construcción NEC, capitulo vidrio. 

 

         Para definir el marco muestral se utilizó un nivel de confianza del 100% en función 

del alcance y los estratos que se plantea en la investigación. Se considera el error del 5% 

por ser un estudio con enfoque comercial.  

 

N: Muestra 

Z: 100% (Nivel de confianza) 

P: 50% (Probabilidad de Ocurrencia) 

Q: 50% (Probabilidad de no ocurrencia) 

e: 5% error muestra 

 

 

 

          

   
                  

     
  

                       

Encuesta 

Se elaboró una encuesta de 10 preguntas relacionadas al conocimiento y aplicación 

de las normas NEC, capitulo vidrio, en los diferentes proyectos que manejan o llevan a 

cargo en esta línea de negocios. (Anexo 1) 
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Capítulo 3: Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Hallazgo.- El 82% si aplica normas de seguridad, pero está más enfocado a la seguridad y 

salud ocupacional en las obras, sobre todo con equipos Epp´s, riesgo de obra civil.  

Realmente el usuario final no se fija en esto, lo deja a responsabilidad del constructor. 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Ilustración 4. Resultado pregunta 1 

Ilustración 5. Resultado pregunta 2 
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Hallazgo.- Los constructores tienen pleno conocimiento de las Normas Ecuatorianas de la 

Construcción (84%),  pero a nivel de estructuras sismo resistentes, no así, en otras normas 

NEC que ya existen. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Hallazgo.- Se relaciona con la pregunta anterior, se conoce muy poco de la existencia de 

esta norma de la Construcción, el 19%, apenas la conocen o han escuchado de las normas 

NEC capitulo vidrio.  

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Ilustración 6. Resultado pregunta 3 

Ilustración 7. Resultado pregunta 4 
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Hallazgo.- El desconocimiento de esta norma da como resultado que un 50% no la 

aplique, o en su defecto solo un 22% la aplica, siendo estos profesionales ligados 

directamente con procesos de vidrio o sea su especialización el montaje de estructuras de 

aluminio y vidrio. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Hallazgo.- De manera general todos tienen clara la idea de que es un vidrio de seguridad 

(91%), relacionándolo directamente con el vidrio de los automóviles, vidrios blindados y 

vidrios anti motín, mas no con la aplicación de estos en proyectos de edificios y viviendas. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Ilustración 8. Resultado pregunta 5 

Ilustración 9. Resultado pregunta 6 
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Hallazgo.- Es una respuesta muy favorable, por cuanto nos podemos dar cuenta que tanto 

los inversionistas como constructores buscan ese valor agregado que puede significar una 

mejor imagen y credibilidad en el mercado en cuanto a la parte técnica y a su vez ser más 

competitivos en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Hallazgo.- El 80% de los inversionistas y el 70% del usuario final están dispuestos a pagar 

este valor agregado, no así, los constructores que por ganar un proyecto por temas precios 

no la aplican, sobre todo por el desconocimiento de estas normas, las cuales les puede dar 

ese respaldo técnico con una construcción de calidad. 

 

 

 

Ilustración 10, Resultado pregunta 7 
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Nota: Autor 

Hallazgo.- Este es un tema que se discute mucho a nivel profesional, por cuanto no se 

profundiza este tipo de capítulos que son de acabados en una construcción, pero aportan un 

gran valor en cuanto a seguridad, confort y calidad.  Vemos que un 83% indica que esto no 

se socializa de una manera correcta, falta de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

 

Ilustración 11. Resultado pregunta 8 

Ilustración 12. Resultado pregunta 9 
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Hallazgo.- El resultado nos arroja que un 92% está deseoso de esta capacitación, es un 

tema que se viene su aplicación, por cuanto esta aplicación del vidrio se da en todo tipo de 

construcción, sean edificios, centros comerciales, locales comerciales, centros educativos, 

Aeropuertos, terminales terrestres, hospitales, centro deportivos, residencias de nivel alto, 

medio y bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor 

Hallazgo.- El 95%  de los encuestados están de acuerdo que de alguna manera se debe 

regularizar las obras con la correcta aplicación de las normas Ecuatorianas de la 

Construcción, sobre todo el capítulo de vidrio, para poderla aplicar correctamente en cada 

uno de sus proyectos.  

Nos podemos dar cuenta que el inversionista como el usuario final están de acuerdo 

sobre la capacitación, socialización y la correcta aplicación de las normas NEC, capitulo 

vidrio, en cada uno de los proyectos que van a invertir. 

Ilustración 13. Resultado pregunta 10 
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Capítulo 4: Discusión 

De acuerdo a lo mencionado en el presente proyecto, además de la seguridad 

técnica que brindan, es importante tener en cuenta que las Normas Ecuatorianas de 

Construcción son de suma importancia a la hora de comenzar un proyecto ya que de su 

cumplimiento dependerá que se aprueben los permisos pertinentes para el inicio de la obra. 

Al ser un  conjunto de regulaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, cuyo principal objetivo es establecer requisitos mínimos de seguridad 

y calidad que se deben cumplir en las construcciones del País, es de suma importancia que 

las personas que se encuentran trabajando en este sector este al día con los cambios de 

estas normativas en sus diferentes capítulos. 

Como se puede ver dentro de los resultados de la investigación, a pesar de que el 

84% de los encuestados conocen que son las Normas Ecuatorianas de Construcción, el 

81% no conoce que tiene un capítulo especial dedicado solamente al vidrio.  Debido a esto, 

alrededor del 50% de los encuestados lo ha estado aplicando las normas en sus proyectos. 

Sin embargo, el 84% considera que las mismas podrían generar un valor agregado a pesar 

de que esto pueda repercutir en el costo ya que es probable que el mismo se eleve.  

Pero, ¿A qué se debe tanto desconocimiento? El 83% de los encuestados indican 

que ni las universidades, colegios profesionales ni cámaras de construcción lo han 

socializado ni han capacitado al respecto. Es por esto que el 92% indicó que si le gustaría 

recibir información o asistir a alguna capacitación relacionadas con las normas 

ecuatorianas de construcción, capítulo vidrio.  
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Capítulo 5: Propuesta 

El presente proyecto consiste en la elaboración de una campaña comunicacional 

donde se transmitirá la importancia de la aplicación de las normas NEC en la utilización 

del vidrio en la construcción. A medida que avanza la tecnología, se ha vuelto más 

importante que las NEC se mantengan a la altura de estos cambios. De acuerdo al 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en una publicación realizada en su portal de 

noticias, indica que el mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y aportar en la 

construcción de una  cultura de seguridad y prevención mediante el uso de 

principios  básicos para el diseño sismo-resistente de las estructuras, parámetros mínimos 

de seguridad y calidad en las edificaciones son algunos de los objetivos que las NEC 

(Norma Ecuatoriana de Construcción) busca conseguir.  

Nombre de la Propuesta 

El nombre establecido para la siguiente campaña es: Construye seguro, conoce las NEC.   

  

 Objetivos de la Propuesta  

Los objetivos son los siguientes:  

 

 Incentivar el uso de las normas NEC, capitulo vidrio,  en las obras de construcción.  

 Aumentar el conocimiento sobre las normas de construcción para que las personas 

estén actualizadas con esta información al momento de ejecutar sus obras.  

 Difundir información verificada sobre las normas NEC en universidades y 

instituciones relacionadas a la construcción.   

 Conocer los beneficios en cuanto a seguridad y confort en las obras 
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Estructura de la Propuesta:  

 Alianzas estratégicas con universidades y colegios profesionales de la construcción 

y cámaras de la Construcción para la divulgación mediante construcción, para la 

divulgación mediante congresos, charlas, talleres, etc., sobre la correcta aplicación 

de las normas NEC, capitulo vidrio. charlas, talleres, etc. sobre la aplicación de las 

normas.  

 

 Elaboración de sitio web para la concienciación en seguridad con el uso de vidrio.  

 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES A REALIZAR 

Alianzas con 

universidades 

1. Lograr una 

propagación efectiva 

de la información 

referente a las normas 

NEC 

 

1.1 Conferencias en auditorios de 

universidades 

1.2 Entrega de trípticos 

informativos 

1.3 Facilidad de asesoramiento a 

personas interesadas 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES A REALIZAR 

Sitio web 

 

1. Generar un sitio 

WEB donde 

podrán encontrar 

información de 

las norma NEC a  

nivel online. 

1.1 Crear la página WEB a través 

de plataformas online 

1.2 Promover la misma a través 

de redes sociales de las 

entidades que manejan las 

normas. 
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 Buscar acuerdos con miembros del sector para la elaboración de un programa de 

PUBLICIDAD COOPERATIVA. Se realizará un convenio con locales de 

construcción para poner afiches o volantes donde se muestre esta información.   

 

Una vez que ya hemos realizado la encuesta, nos damos cuenta de acuerdo a los 

hallazgos la problemática actual al no conocer o no aplicar correctamente las Normas 

NEC, capitulo vidrio, por parte de los profesionales de nuestro medio. 

Cabe indicar que la base de estudio se refiere a la ciudad de Guayaquil y los 

encuestados son profesionales de la construcción, inversionistas que desarrollan grandes 

proyectos en la ciudad y los usuarios finales que son los dueños de las residencias en la 

ciudad de Guayaquil que construyen contratando a terceros. 

Como resultado podemos resumir que los profesionales de la construcción están 

conscientes de la aplicación de las normas NEC, capitulo vidrio, pero no lo realizan por la 

falta de concientización, conocimiento y entes de control. 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES A REALIZAR 

Publicidad 

Cooperativa 

 

1. Crear alianzas 

con locales 

relacionados a la 

construcción para 

transmitir la 

información de 

las normas NEC. 

1.1 Contactar locales que 

vendan vidrio o realicen 

servicios relacionados con 

su instalación para generar 

un convenio. 

1.2 Colocar afiches y repartir 

volantes con la información 

principal de las normas. 
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Sin embargo los grandes inversionistas están dispuestos a pagar ese valor agregado 

que proporciona la aplicación correcta de esta norma, les da una mejor imagen y pueden 

negociar o vender ya sea un edificio de departamentos, oficinas o algún centro comercial, 

con todo el confort y seguridad para sus clientes, lo cual le da megos imagen ante sus 

clientes. 

Los usuarios finales de residencias de igual manera están de acuerdo con la 

aplicación de estas normas por cuanto les brinda mayor confort y seguridad en sus 

residencias.   

La propuesta es clara, se debe difundir, socializar y explicar claramente las ventajas 

de la aplicación correcta e importancia de las normas NEC, capitulo vidrio, en el sector de 

la construcción. 

Se lo debe realizar en universidades, Colegios de Ingenieros Civiles del Guayas, 

Colegios de Arquitectos del Guayas, Cámara de la Construcción de Guayaquil y por medio 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

A nivel de universidades en cada una de estas carreras técnicas, a nivel de años 

superiores (5to. Y 6to año) se debe incluir en el pensum académico una materia en la cual 

se explique claramente la importancia de la aplicación no solamente de esta norma de 

construcción, si no de todas las que conforman las NEC (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción), de esta manera ya se consiguen profesionales con  pleno conocimiento para 

que las apliquen en sus trabajos de obra o puedan exigir la aplicación de las mismas. 

A nivel de colegios profesionales en la rama de la construcción, dictar charlas 

constantemente, educar al profesional actual de la importancia y todos los beneficios o 

valor agregado que pueden obtener con la aplicación de esta norma.   
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A nivel de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, crear convenios con los colegios 

profesionales para con la conformación de Fedatarios, estos sean los responsables de 

verificar y validar la aplicación correcta de las normas NEC, capitulo vidrio, para el 

otorgamiento de los permisos de construcción y de inspecciones finales que realiza la 

Municipalidad de Guayaquil, trabajarlo conjuntamente con el departamento de Justicia y 

vigilancia que son los encargados de precautelar que se construya, tal como se especifica. 

Actualmente solo se verifican planos estructurales, sanitarios, eléctricos y 

arquitectónicos, dejando a un lado la importancia que con lleva la correcta aplicación de 

esta norma, para el confort y seguridad, que considero es lo más importante, en cada uno 

de los proyectos a desarrollar. 

Con todo esto se busca crear una cultura de calidad, dentro del mercado de la 

construcción, un nuevo estilo incluso de vida, una nueva manera de ver el enfoque de los 

proyectos, no solo vender un proyecto si no ofrecer confort y sobre todo seguridad para las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Conclusiones  

En base a lo realizado en el siguiente trabajo de investigación, podemos concluir lo 

siguiente al responder nuestros objetivos específicos planteados al inicio: 

1. Esto engloba toda la información en lo que respecta al vidrio y a su 

correcto usa, el cual, esta detallado en las normas NEC.  

2. Se describió la situación actual en el sector de la construcción a través del 

modelo PESTA y se realizó una encuesta para determinar cuál era el 

principal factor que hacía que las personas no 

3.  utilizaran las normas NEC en sus obras y como resultado se obtuvo que 

es: falta de conocimiento por insuficiencia de comunicación.  

4. La estructura comunicacional propuesta es la campaña: Construye seguro, 

conoce las NEC. En base a lo establecido, se trabajará para poder ejecutar lo 

más pronto posible. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones  que tiene la Norma Ecuatoriana de Construcción, en su 

capítulo de Vidrio son: 

• Define principios básicos para el diseño. 

• Establece parámetros  de seguridad y calidad en las edificaciones.  

• Mejora los mecanismos de control  en los procesos constructivos.  

• Reduce el consumo energético y mejora la eficiencia energética de las edificaciones  

• Aboga por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad. 
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Los Municipios tienen la obligación de hacer cumplir la normativa en todas las 

etapas integrantes del proceso constructivo. A su vez, los Municipios podrán emitir 

normativa local, mediante ordenanza, observando las disposiciones mínimas de la NEC. 

          Los sectores involucrados en la difusión y tienen la obligación de velar por el 

correcto cumplimiento de las normas Ecuatorianas de la Construcción son:  

• Gobierno Central  

• Municipios  

• Ciudadanía  

• Promotores  

• Constructores  

• Proyectistas  

• Fiscalizadores  

• Otros actores involucrados en los procesos constructivos  

El MIDUVI debe  potenciar la promulgación de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción a través de diversas plataformas con la finalidad de apoyar en la 

sensibilización y la capacitación técnica de los Municipios, colegios profesionales dentro 

del ramo de la construcción y universidades en las carreras técnicas como Ingeniería Civil 

y Arquitectura.  

Sin embargo, son los Municipios quienes deben velar por el cumplimiento de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción y podrán expedir ordenanza municipal para 

complementar la Norma, acogiéndose a las disposiciones establecidas en la NEC. 
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ANEXOS 

Anexos 1 – Formato de encuesta 

1) ¿Usted aplica normas de seguridad en el proceso de construcción de sus proyectos? 

SIEMPRE                              A VECES                                NUNCA      

2) ¿Tiene conocimiento que son las normas NEC? 

SI                                                NO 

3) ¿Usted conoce que las normas NEC tiene un capítulo especial para el vidrio? 

SI                                               NO  

4) ¿Aplica las normas NEC, capitulo vidrio, en sus proyectos tanto de edificios como 

de viviendas? 

SIEMPRE                          A VECES                                NUNCA 

5) ¿Usted conoce que es un vidrio de seguridad? 

SI                                              NO 

6) ¿Considera que la aplicación de las normas NEC, capitulo vidrio, le daría un valor 

agregado a sus proyectos? 

SI                                            PUEDE SER                               NO 

7) ¿Aun cuando la aplicación de esta norma puede aumentar el costo de su proyecto, 

usted está dispuesto a aplicarlas? 

SI                                           PUEDE SER                             NO 

8) ¿Las universidades, Colegios profesionales y  cámaras de construcción le han 

capacitado o socializado la importancia de la aplicación de las normas NEC, 

capitulo vidrio, en sus obras? 

SI                                           NO 

9) ¿Le gustaría recibir una capacitación de las normas NEC, capitulo vidrio? 

SI                                         PUEDE SER                                  NO 

10) ¿Considera que deben existir entes reguladores y de control para que las normas 

NEC, capitulo vidrio, sean aplicadas correctamente en todos los proyectos? 

TOTALMENTE DE ACUERDO                                   EN DESACUERDO 


