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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN OrRECTDRADO 2D17-072-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmina orellana. Rectar de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante Resolución Na. 2017-008 del Conseja Académica del 31 de marzo de 2017. el referida Úrgana Colegiada 
Académica. can fundamenta en el Arl. 33 literal b. tercer incísa del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas 
ESPE Codificada. resuelve: "Art.1 Aprobar la participación del equipa de investigación en el proyecta de investigación can 
financiamiento indirecta de la Universidad ·CAUOAlES ECOlOGlCOS' presentada par el PhO. Wash:ngtan Ramiro Sandaval 
Eraza. conforme a las términos que expresamente se detallan en el Proyecta de Investigación que en trece fajas útiles se 
adjunta cama parte constitutiva de esta resolución; y. Art. 2 Recomendar al senor Rectar se digne autorizar y disponer la 
publicación de la presente resolución en la respectiva orden de rectorado': 

Due. mediante memoranda Na. ESPE-VAG-2017-0409-M. de 19 de abril de 2017. el Vicerrector Académica General. en su 
calidad de Presidente del Conseja Académica. remite al Rectar de la época. en dos fojas útiles. la Resolución Na. 2017-008 
de Conseja Académica. a fin de que se disponga su publicación en la respectiva arden de rectorada; 

Due. de conformidad can el Arl45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas - ESPE Codificado. "El Rector es 
la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las fuerzas Armadas -ESPE y ejercerá la representación legal. judicial 
y extrajudicial de la misma.:; 

Oue. can base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificada. es atribución del 
infrascrita. literal k. "Dictar acuerdas. instructivas. resoluciones y poner en ejecución aquellas dictados por el H. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorado"; y; 

En ejerclclo de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art.1 Publicar la Resolución 2017-008 del Conseja Académico del 31 de marzo de 2017. y su anexo. toda kI que se 
adjunta en ocho fojas útiles. a la presente Orden de Rectorado. cama parte constitutiva e inseparable de la 
misma. 

Arl. 2 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus ámbitos de competencia a: 
Vicerrector Académica General. Vicerrector de InvestigaCión Innovación y Transferencia de Tecnologra. 
Director de la Unidad de Talento Humano. Directora Unidad de Gestión de la Investigación y Director de 
Departamento de las Ciencias de la Tierra y de la Construcción. 
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NOTIFfnuESE V CÚMPLASE 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN 2017-008 DE CONSEJO ACADÉMICO 

REFERENCIA ACTA No. 002-2017-ESPE-CA ASUNTOS INVESTIGACiÓN 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2017 

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, en uso de los deberes 
y atribuciones conferidas en el Art. 33 literal b. primer inciso del Estatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, vigente desde el 26 de junio del 2013, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante memorando No. ESPE-VII-2017-0450-M, del 15 de marzo de 2017, a través del 
cual, el señor Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologla, somete 
al Consejo Académico la aprobación de un proyecto presentado por el PhD. Washington 
Ramiro Sandoval Erazo, reformulado de acuerdo a las observaciones realizadas por el Consejo 
Académico, conforme a los términos que expresamente se detallan en la MATRIZ GUrA y DE 
REGISTRO DEL INFORME FINAL DE RESULTADOS. 

Que, en el Art. 15, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "las Áreas de Investigación de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE deben contribuir a la solución de los problemas de las Fuerzas 
Armadas, el desarrollo sustentable del pals l ... )" 

Que, en el Art. 23 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "los programas y proyectos de investigación serán 
propuestos por los investigadores y profesores de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE. los programas y proyectos deberán contar con carta de auspicio de los Departamentos 
y Centros de Investigación y deberán ser presentados al Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Tecnologla". 

Que, en el Art. 29 Ibídem, establece: "El Consejo Académico al aprobar los proyectos de 
investigación, aprueba también al equipo de investigación que participará en el desarrollo de 
los mismos, esto es: director, investigador asistente, ayudantes de investigación, técnicos de 
investigación y de asesores de requerirse". 

Que, en el Art. 32 ibídem, establece: "El responsable del seguimiento y control de los 
proyectos es el Director del Departamento o Centro de investigación. El Director del proyecto 
remitirá un informe técnico - financiero cuatrimestral de ejecución al Director del 
Departamento o Centro. A su vez el Director de Departamento o Centro de Investigación, 
tiene la obligación de presentar informes técnicos y financieros cuatrimestrales sobre el 
avance del trabajo investigativo al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia 
de Tecnología. los informes serán evaluados de acuerdo a los cronogramas de actividades y 
desembolsos previamente aprobados". 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

Que, en el Art. 38 Ibidem, establece: "Los responsables solidarios del registro y difusión de los 
resultados de la investigación, son 105 Departamentos, Centros, y la Unidad de Gestión de la 
Investigación, y se encargará de: ( ... )". 

Que, en el Art. 33, literal b. tercer inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas • ESPE, vigente desde el 26 de junio del 2013, establece que es atribución del 
Consejo Académico: "Conocer, priorizar y aprobar los proyectos de investigación y de 
innovación y transferencia de tecnologia, que integrarán el Plan Operativo Anual de la 
Universidad". 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUelVE: 

Art.l. Aprobar la participación del equipa de Investigación en el proyecto de investigación 
con /inanciamiento Indirecto de la Universidad "CAUDALES ECOLOGICOS" presentado 
por el PhD. Washington Ramiro Sandoval Eraza, con/arme a los términos que 
expresamente se detallan en el Proyecto de Investigación que en trece /oJas útiles se 
adjunta como parte constitutiva de esta resolución; y, 

Art.2. Recomendar al señor Rectar se digne autorizar y disponer la publicación de la 
presente resolución en la respectiva orden de rectorado. 

Notifíquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE, el31 de marzo de 2017. 
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Edgar Ran,rrd:fñ 
CRNl. r".M' 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTlGACIÓN,INNOVACIÓN y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA hA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

11. DATOS GENERALES 

Nombre o Titulo del proyecto (Espa~oll: 
CAUDALES ECOLóGICOS 

Nombre o Titulo del proyecto (Inglés): 
ECOLOGICAL FLOW 

Nombre del Departamental Carrera: Programa de Postgrado: 
Centro Responsable: 

Ingmlerla Civil Ciendos de la TIerra 

No. Convocatoria Nombre del Programa Grupo d. Investigación Asociado: 
2D15-489-ESPE·k1 ConstlVocidn y manejo de los recursos 

aguo y suelo 

Unea de Investl¡aclón: SubUne. de Investl¡adón: 
GENCIAS OE lA TIERRA 

3305.15 Ingenlerl. HldróuUm 

TIpo de Investigación: 
Investigación Aplicado 

COBERTURA y LOCALIZACiÓN 
Local Regional ReglonalampUo Nacional 

x 

Zona de Reglón Provfncla Contó n Parroquia 
Planificación x 

Objetivos del Plan Nacional del Buen VIvir: 
Objetivos 
ObJetivo 11 
Polltlc .. 

Aprovechor el potencial energético basado en fuentes renovables, principalmente de lo 
11.1.' . hidrMnergla, en el morco del derecho constitucional al acceso 01 aguo y de /0 

conservoción del caudal ecol6glco. 

Área de Conoclml.nto: 
ESPE Unesco 
Ambiental üencios 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

Datos de las Instituciones EJecutoras 

UNIVERSIOAD DE lAS FUERZAS ARMAOAS ESPE 

Representante Legal Uníversldad de los Fuerzas Armados ESPE I Cédula de Identidad 

I 

Teléfonos 
+S93(D2) 

Fax +S93(D2}Z3349S2 I Correo rpublicos@espe.rd 

3989400 Electrónico u.ee 

Dirección Av. Grneral Rumlifahul S/N Sangolqu/·Eeuador 

Página Web Institucional http://www.espe.edu.ec! 

Órgano Ejecutor Departamento de las Ciencias de lo T1erra y de la Construccidn 

Monto 
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UNNERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTlGACÓN, INNOVACiÓN y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DElNY,ESTlGACIÓN 

Presupuesto de Presupuesto aporte ESPE Presupuesto entidad Presupuesto Total 
Riesgos auspiciantes/beneficiaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 

PLAZO DE EJECUCiÓN 
Fecha de presentación Fecha de Inicio Fecha de finall.ación 
(05/09/2016) (03/01/2016) (30/07/2017) 

Duración en meses: Estado: 
18 

, 
Nuevo:O ' En Ejecución 181 Continuación: O 

PERSONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Ingresa. Módulo de Currfculum Vit.e 
• En coso de que no se t~IIQO definido el nombre de lo ~rsono que ej erceró lo !tmrión propuesto paro la investigodón, se deberó dejar en blanco 
desde {a columno No } 

Poro el caso de Investjgadores externos a lo universidad se debe incluir el Currfculo Vitae compretD. 

CrnULADE DEPARTAMENTO/INSTI 
TELE!ONO FUO, 

RJNCIÓN NOMBRE roCI ÓN A LA QUE 
CELULAR Y 

FIRMAS IDENTIDAD COMPLETO CORREO 
PERTENECE 

ELECTRÓNICO 
Washington 022419503 

¡L'f~ Dim:tor del ProyctlO 1704103488 
Sandovol Erozo 

ESPE- lngenlerFo Civil 
0998674943 

Ph.D. Profesor wrsandovQI@~pe. 

titular principal ed U.te 

Director / , 
Subroeanle • 

David Vin/clo 
0984438706 H Carrero Villocrés 

Investigador I 
1712218518 Dr. Profe5or titular ESPE-Ingenler(a Civil dvcarrera@e5pe.e 

prlncl.al 
du.ec 

Morco Masobondo 
0995925827 ~ Investigudor 2 

Coisaguano ESPE-Ingenlerfa Civil mvmasabandal@ 
1802179190 Ph.D Profesar 

titular 
espe.edu.ec 

agregado. 
022875468 Q Ayudante de 

1715690796 
Evelyn Carolino ESPE- Ingenler(a Civil 0984200415 

Investigación I Arce Naslmba ecorce@espe.edu. 

" oc 
Técnico de 
Lobomtorio 
Otros (delnUDr) 

Otros (detallar) 

CONSIDERACIONES DE G~NERO Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

Lo conservación de la fauna y flora de un cauce guardo relacidn directo con el conocimiento anustral y está en reloción con Jo 
djsponlblfidad de agua en roda una de las zonas geogróficos del Ecuador. 

CONSECUENCIAS NO INTENCIONAlES 

Existe el riesgo de que Jos dotas de Informaci6n hidrol6glca no estén correctos por lo que afectaría en el resultado de la Investigacl6n 
y en la cuantificacl6n de los caudales ecol6glcas de los diferentes cuencas del Ecuador. 
Los resultados de esta Investlgaci6n deben ser evaluadas previo a su utilizacl6n can el fin de evitar o disminuir los riegos 
econdm/cos que Implicarlan o no establecer valores adecuados en Jos caudales ecoldglcos Se debefÓn Identificor los posibles riesgos 
y presupuestos con estrategias de mitigación. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN. INNOVACiÓN V TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

12. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Descripción de la situación actual del tema a Investigar: 

Existen varias metado/aglas paro la determinación de caudales ecológicos que tiene tres tendencias teóricos, 
hidráulicos, e hidrológicos todos estos so orientan a establecer parámetros en función de la disponiblfldad de 
Información de cada una de las cuencas, pero en el Instante de aplicación de cada uno de estos métodos se obtienen 
diferentes resultados lo que conduce a que a nivel de diseño de las diferentes obras hid,óullcos se cometan errores en 
la determlnoclón de los caudales ecológiCOS. 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

Coda uno de Jos métodos para establecer los caudoles ecológicos tiene su fundamento propio, pero son realizados 
baJo un onólisis de coda cuenco y 01 tener que las cuencos hldrogrójlcas son diferentes, trasladar los resultodos de lo 
cuenco estudiado a otro cuenco puede conllevar a tener varios errores, en este caso a nivel de obras hldróulicos, se 
debe reoflzor estudios a detalle par los altos castas económicas de estas par lo que se requiere de una metodologla 
que sea oplfcable a los diferentes cuencos de uno manero róplda y de bajo costo económico. 
Entonces se conoce que la flora y la fauna de una cuenca hidrOlógica guarda relación directa con lo disponibilidad de 
aguo de la cuenco y o su vez la disponibilidad de aguo guarda relación directa can la precipitación que existe en eso 
cuenca por lo que se requiere establecer una relación entre la disponibilidad de agua de la cuenca y lo magnitud del 
caudal mlnlmo que requiere la flora y la founo de esa cuenco. 

2.3 Tabla de Búsqueda: En Bases de Datos/Documentos/Patentes/otros 
(Solicito lo comparación entre el tema a investigor y los resultados de las búsquedas) 

Base de Datos Denominación No. De patente Otros 

INAMHI. 
http://www.servlciometearolo 
glco.gob.ec/coudales-datos-
historlcos/ 

SISTEMA DE PRESAS 
PARA GESTION 

ES2004000D043 
LATIPAD DE CAUDALES EN LAS 

20031229 
DERIVACIONES. 

PROCEDIMIENTO OE 
CONSTRUCClON DE UN 

EMBALSE, EN LA 
DESEMBOCAOURA DE 
UN RIO, EN UNA ZONA 
GANADA AL MAR, CON ES20060003042 

LATIPAD OBJETO DE CAPTAR Y 
ALMACENAR, PARA SU 

20061128 

POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, 
EL CAUDAL OE AGUA 
QUE EL RIO VIERTE 

DIARIAMENTE AL MAR. 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

ORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.4 Análisis Comparativo 
Se presentará una nueva metodologla de determinación de caudales ecológicos a partir de datos hidrológicos de 
caudales m(nlmos, medios y máximos mensuales de una serie multlanual para las cuencas con Información 
hidrométrica disponible en la página web del Instituto Nacional de Meteorologla e Hldrologla de Ecuador (INAMHI) . 

• Adjuntar: Página Legal 

Identificación y caracterización de la población oh/etlvo (beneficiarios r participantes) 
Número Directos Número Directos Total Número Total Número Personas con 
Hombres: Mujeres: Directos: Indirectos: capacidades 

7.951.528 7.951.388 16.027.000 especiales: 

Número de docentes participantes: Docentes participantes hombres: Docentes participantes mujeres: 
3 3 O 

Número de estudiantes participantes: Estudiantes participantes hombres: estudiantes participantes mujeres: 
1 O 1 

Factores crltlcos de éxito: 

La disponibilidad de datos para las diferentes cuencas del Ecuador 

Restricciones/Supuestos: 

Los datos Incompletos en la serie de Caudales de las diferentes cuencas del Ecuador. 

13. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Indicador Medio de verm.aclón Supuestos 

Fin: El gradiente del Caudal de 
Establecer una metodologla 

Metodologra Caudal Ecológico de una 
una cuenca guarda 

para determinar caudales relación directa con el 
ecológicos. Cuenca 

caudal ecológiCO 

Propósito (objetivo general): Disponibilidad de una 
Establecer una metodologla serie histórica de caudales 
hidrológica universal para la Aplicación a cualquier y estos guardan 
determinación de caudales Metodologla Cuenca Hidrográfica relación directa con el 
ecológicos en cuencas caudal ecológico 
hidrográfica 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
------------~~ 

Componentes (objetivos 
especificos): 

1. Valorar las series caudales 
disponibles en el INAMHI 
de las diferentes cuencas 
del Ecuador. 

2. Elaborar las curvas 
Integrales de masa de 
caudales. 

3. Determinar las pendientes 
de decrecimiento de 
caudales. 

4. Calcular los caudales 
ecológicos. 

5. Comparar los resultados 
con otras metodologla 

Actividad: 

1.1 Buscar bases de datos 
1.2 Cuantificar caudales 
1.3 Procesar los datos 
1.4 Analizar resultados 
1.5 Comparar resultados 
1.6 Presentar metodologla 
1.7 Difusión de metodologla 

Caudales ecológicos para 
cada cuenca donde exista 
Información hidrométrica 

de caudales 

Resultados comparados 
con otras metodologfas 

Detalle de entretlables del proyecto 

Bienes Ninguno 

Servicios Ninguno 

Bienes y Servicios Ninguno 

Detalle de a~qulslclones del proyecto 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DFrINVESTlGACIÓN 

Descripción " " Detalle Insumo nacional DetaUe Insumo Importado 
Nacional Importado 

Bienes Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Servicios Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Bienes y Servicios Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

CIItelorlzaclón del Proyecto 
Indispensable I Necesario Deseable Admisible 

• 

4. METODOLOGfA PARA LA INVESTIGACiÓN (OlseffodeIEstudlo:Oetallordi .. noexperlmentol, tipo 

de an611sls estad(stico otros) 

El método clentlflco a utilizarse es el método deductivo que nos permite llegar a verdades particulares (los 
caudales ecológicos de cada cuenca) contenidas en las verdades universales (Información Hidrométrica de las 
cuencas). 
El Concepto teórico en el que se fundamenta esta Investigación corresponde a las propiedades de las ecuaciones 
Integrales de masa, que se obtienen de ordenar 105 caudales relativos de una cuenca de manera descendente. 

En este ordenamiento se genera una curva continua de variación mensual de caudales. La tangente a esta 
ecuacl6n en cualquIer punto, matemátIcamente representa el gradiente de variacl6n de los caudales en cada 
Instante. SI se logra estabtecer el gradiente mfnlmo de reducción de los caudales de una cuenca, mediante un 
análisis regresivo, es poSible obtener el valor mlnlmo de la serie de caudales. 

la curva Integral de masa de caudales relativos es única V especifica de cada serie de caudales, por lo que, en 
cada cuenca se tiene que realizar este procedimiento según la Información que se disponga. 

Asr también, cada cuenca dispone de series de caudales mrnlmos, medio y máximos por lo se requiere realizar el 
procedimiento descrito para cada una de estas series y asl obtener los caudales ecológicos en función del tipo de 
afto seco, medio o lluvioso. lo que genera una ventaja significante con relación a los otros métodos propuestos. 

la metodologfa propuesta va a determinar unos caudales ecológicos que corresponde exactamente a las 
condiciones de disponibilidad de agua para cada cuenca, por lo que no se requiere un análisis especifico de la 
flora y la fauna, ya que en condiciones naturales esta se establece en función de la disponibilidad del agua en el 
medio. 
El procedimiento matemático y gráfico se ejecutará mediante el uso de una hoja Excel y los resultados se 
mostrarán anaHtlcamente y gráficamente en un mapa del Ecuador. 

NOTA: Este procedimiento es aplicable únicamente en las cuencas donde ellNAMHI dispone de series históricas 
de caudales. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ES PE 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN 

15, FINANCIAMIENTO 

(Ingresar información en Anexos) 

16, VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILlDAD 

Viabilidad Técnica: 

Existe la disponibilidad de la Información en el INAMHI y el grupo de trabajo dispone del conocimiento técnico 
para garantizar el resultado. 

Equipamiento Tecnológico Disponible 

• Tres computadora5 
• Impresora 

• Material de oficina 
Qué perderla el pals si el proyecto no se eJocuta en No establecer un caudal ecológico acorde para cada 
este perlado? cuenca genera un impacto ambiental que puede ser 

crítico para la flora, fauna y el medio ambiente. 

¿Cuáles son los resultados o Impactos esperados del Obtener una metodología de determinación de caudales 
proyecto? ecológiCOS aplicables a otros paises. 

¿Dispone de alguna metodologla especlllca para valorar el retorno de SI: NO: 
Inversión de su proyecto? x 

An¡\lIsls de Impacto ambiental 
El disponer de una metodologla de cálculo para caudales ecológicos directamente Intervlene en la conservación 
del medio ambiente, por lo que el Impacto esperado es positivo y aplicable a todas las cuencas dentro y fuera del 
pals 
Sostenlbllldad social: equidad, género, participación ciudadana 
La metodologla propuesta estará disponible para uso de todos los profeSionales relacionados con proyectos de 
Ingenlerla que se realiza en el pals y el mundo. 

Transferencia Tecnológica 
Los ~sultados de esta investigación se publicara en una revista indexada y se expondrá en congresos nacionales e 
inttrnacionales. La metodología propuesta ya fue expuesta en el Congreso de Ciencia y Tecnologla de la E5PE en el 
2016 y caus6 gran interés entre los presentes. 

Articulo Clentlflcos 

1 NUEVA METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL CAUDAL ECOLÓGICO EN CUENCAS CON INFORMACiÓN 
HIDROLÓGICA. 

2 CAUDALES ECOLÓGICOS PARA lAS PRINCIPALES CUENCAS DEL EaUADDR POR EL MtrODO DE LA 
PENDIENTE DE LA CURVA DE MASAS 

Prototipos 
Ninguno 
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Registro de Propiedad Intelectual 
Ninguno 

Empresas Spln OffS 
Ninguno 

Otros 
Ninguno 

Anillsls de riesgos: Ingresar la Información en el ANEXO 

17. ESTRATEGIA DE EJECUCiÓN 

LA EJECUCiÓN DEL PRESENTE PROYECTO ES DE EJECUCiÓN CONTINUA POR LO QUE NO REQUIERE DE UN 
CRONOGRAMA DE ETAPAS. 

8. IESTRATEGIA:DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Los dotas que ingrese en este item seron empleados poro hacer seguImIento 

Hitos del proyecto IUn hito X mes) 

Mes DESCRIPCiÓN DE HITOS ( Entregables) USO Presupuesto 

Recolección de datos hidrométricos de las diferentes cuencas disponible en 
1·2 la página web del Instituto Nacional de Meteorologra e Hldrologra de · 

Ecuador (INAMHI). 

3-4 Cuantificación de Caudales · 
5+7-8 Procesamiento de datos · 

9·10 Comparar resultados con otras metodologras · 
11·18 Realización de Artrculos Clentlficos (Difusión Metodologra) 

9. DIFUSiÓN 
Tipo de Evento 

Actividad Costo 

Enviar a Congresos Nacionales e Internacionales SOOUSD 

110. BIBLlOGRAFrA y OTRA PRODUCCiÓN CIENTIFICA CITADA 

Alcazar, J., 2007. El método del caudal básico para la determinación de caudales de mantenimiento. Aplicación a la 

cuenca del Ebro. Tesis Doctoral. Universidad de Uelda, Escuela Técnica Superior de Ingenlerra Agraria. Uelda, Espana. 

Bagapova, A., 2010. BnHIIHHe BDAHora 4Jat<Topa Ha 3KocIiICTeMy nOHM peK H pa3pa6oTKa MeTOAHKH pa~eTa 
'KonOrH"OCKH" nonyCKOB. Resumen de Tesis Doctoral. Instituto de Investigación de Usos del Agua. Almaty, Kazajlstán. 
pp.2S 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Garda, E. Y Páz, G., 1997. Estimación de las necesidades hrdrlcas para la conservación de la ocologra fluvial de los rros 

regulados. Federación Mexicana delngenrerra Sanitaria y Ciencias Ambientales. México. Pp, l-S. 

Arias, V., & Terneus, E. (2012). Análisis legal e Institucional de los caudales ecológicos/ambientales en el Ecuador. 
Quito: UICN, Quito, Ecuador. Pág. 11 

Ministerio de Energra y Combustible de la Federación Rusa, 2007. MeTOA""eCK"e YKa.aH"" no cocraeneH"1O npaB"n 

HcnOllblosaHH" BOAHblX pecypCOB BOAoxpaHHIlHUI. rHAPoy3/1oB 3I1eKTpOCTaH4HH. Moscú, Rusia. 

Sandoval, W. y Agullera, E., 2014. Determinación de caudales en cuencas con poca Información. Ciencia UNAMI. 

Milagro, Ecuador. Vol 7, N" 2, pp. 100-110. 

Santacruz, G., 2010. Variación cronoespaclal de los caudales ecológicos en la cuenca del Rro Valles, México. Aqua LAC. 

Méxko. Vol 2- N' 1, pp. 26-36. 

Secretarra de Eeonomra de ros EUM, 2012. Norma Mexicana NMX·AA-159·SCFI-2012 que establece el procedimiento 

para la determinación del caudal ecológico en cuencas hldrológkas. Méxko, p. 2. 

Tennant, D., 1976. Instream Flow Reglmes for Flsh. Wlldllfe, Recreatlon and Related Envlronmental Resourees. En: 

Flsherles, 1, pp. 6-10. 
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111, ~NEXO 

En los formatos que se encuentran en la hoja electrónica que se acampana se debe Ingresar la Información 
relacionada con: 

» Matriz de riesgos del proyecto 
» Página Legal 
» Currfculums 
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112. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Ciudad y Fecha: 

Sangolqul, 2 de septiembre de 2016 

DECLARO QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADO Y TIENE EL RESPALDO DEL 

DEPARTA~NTO/CENTW 

;%,,#1/ -
Tern. E.M. Fernando Viniachi R. 

C.!. CI: 1707979389 
Función: DIRECTOR DECTC 

En el caso de las extensIones inclUir la fIrma de respaldo de la Jefatura de InvestigaCIón 
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DECLARACiÓN DE AUTORíA DEL PERFIL DEL PROYECTO 
CAUDALES ECOLÓGICOS 

Yo, Washington Ramiro Sandoval Erazo, con cédula de ciudadanía No. 1704103488, en calidad de autor y 
director del proyecto: "CAUDALES ECOLÓGICOS", declaro lo siguiente: 

Que el perfil proyecto es de mi autoría, y que en su formulación se han respetado las normas legales y 
reglamentos pertinentes. 

Que el mencionado proyecto será desarrollado con la participación de los señores: Ing. David Carrera, Ing. 
Marco Masabanda, Sta. Evelyn Arce, en consecuencia, los resultados y productos de la investigación 
serán de responsabilidad compartida, respecto a su contenido, veracidad y alcance científico. 

De conformidad al principio de Buena Fe establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual, garantizo 
que en dicho proyecto se respetarán los derechos intelectuales de terceros. 

En consecuencia, para asuntos legales, la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE estará exenta de 
culpa y libre de cualquier responsabilidad. 

Firma de Responsables: 

.............. ~c.~ .. Nombr¡f~~lngto andoval E., Ph.D 
CI: 17 4103488 
Funci : DOCENTE 

Nota: Como respaldo adjunto el Informe de búsquedas 

Sangolquí, 2 de septiembre de 2016 

Nombre: Tem. E.M. Fernando Viniachi R. 
CI: 1707979389 
Función: DIRECTOR oecrc 
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COSTEO DEL PROYECTO DE INVESTlGACIÓH SIN FIHANCIAMIENTO DIRECTO DE LA UNYERSlDAD 

Nombre del Proyacto: CAUDALES ECOLÓGICOS 

Nombre del Director del Proyecto: ¡ng. Washington $andovol, Ph,D 

APORTE DE LA UNIVERSIDAD 

BIEN YIO SERVICIO CAHnOAD VAlOR UNITARIO 

Horas Participación Docente 1152 22 

Transporte • • 
Pego Vlaticos y s\bsislenclas • • 
U$O de Laboratorios • • 
, ......... 100 • ,1 

()tn)s (Detallal d bleMeNIdo) 

TOTAL: 

APORTE DE LA ENT1DAD AUSPlCIANTE 

BlIN ':'tIO SBRVICIO CAHT10AD VALOR UNlTARlO 

TOTAL: 

APORTE DE LA COMUNOAD 6ENEF1CLARlA 

BlENYIO SERVICIO CAH11DAD VALOR UNITARIO 

TOTAl: 

Nola: Se deber' valorar el opone de la Unlv .... ldad, .ün cuando no haya presupuesto delnvenl6n para el proyecto 

COOIC;o: 5GoI:.DI ..... 
~1 1A 
nOta Ot.fIMA IrmI6N: 1I/I1II15 

NOMBRE.. Tem. E.M Fernando VInIachI 
DIRECTOR 

-1..3 -

TOTAL 

25344 

• 
• 
• 
l • 

"" .. 
~OTAL 

TOTAL 


