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II.- INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Título del Trabajo de Titulación: MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL EN 

CONDICIONES DE INCENDIO DE ENTREPISOS DE ACERO. 

2. Planteamiento del Problema 

En el Ecuador existen normas que velan por la seguridad de los ocupantes de edificios ante situación de 

incendio como la Norma Ecuatoriana de la Construcción: Contra Incendios (NEC-HS-CI), donde se 

establece que el tiempo requerido de resistencia al fuego debe ser de al menos 2 horas para 

parqueaderos, y para edificaciones se debe cumplir con la norma NFPA,  sin embargo, ningún capítulo de 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) contempla 

un método de diseño de la estructura que asegure la capacidad resistente de la misma ante situación de 

incendio. Por este motivo se plantea el siguiente trabajo investigativo, que busca verificar, mediante un 

método simplificado, si el diseño en condiciones normales de una edificación empleando la norma 

ecuatoriana de la construcción: estructuras de acero (NEC-SE-AC) es suficiente para asegurar el buen 

comportamiento de la estructura ante situación de incendio.  

3. Objetivo General  Realizar un método simplificado para el diseño estructural en condiciones de 

incendio de entrepisos de acero. 

4. Objetivos Específicos 

5. Pregunta de investigación (si corresponde) 
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