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II.- INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Título del Trabajo de Titulación 

Variabilidad espacial y temporal de caudales en el área de influencia de la EPMAPS y 

FONAG 

2. Planteamiento del Problema 

El Distrito Metropolitano de Quito es una de las zonas del Ecuador con mayor dinámica de 

crecimiento poblacional.  Y por tanto, esta creciente población demanda para su desarrollo 

volúmenes mayores de agua cada año.  Es por esto que existe necesidad de entender los procesos 

hidrológicos en la región de estudio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito (EPMAPS) y del Fondo para la Protección del Agua de Quito (FONAG).  

Específicamente se requiere comprender la variabilidad espacial y temporal de los caudales y los 

factores que lo afectan.  Actualmente existen 51 estaciones de caudales en el área de interés de 

estudio, de las cuales más de las mitad de ellas no han sido nunca analizadas debido que sus datos 

no han sido validados y disponibles para investigación.  Dentro del convenio de cooperación 

entre la EMAAPS-FONAG y la EPN se está procesando parte de esta información. El estudiante 

seleccionado para desarrollar esta investigación colaborara en el procesamiento y elaboración de 

una base de datos hidrometeorológica. 

3. Objetivo General 

Estudiar la variabilidad espacial y temporal de los caudales y los factores que lo afectan en el 

área de influencia de la EMAAPS y FONAG 

4. Objetivos Específicos 

4.1 Procesar datos de alturas limnimétricas para la obtención de caudales en estaciones de la 

EPMAPS 



 

4.2 Identificar las variaciones espaciales de los caudales en el área de influencia de la 

EPMAPS-FONAG 

4.3 Identificar las variaciones temporales de los caudales en el área de estudio 

4.4 Estudiar cambios en los caudales de agua y posibles factores climáticos y actividades 

humanas asociados a estos cambios. 

5. Pregunta de investigación (si corresponde) 
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