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En  la  ciudad  de Quito  D.M.,  a  los trece di'as  del  mes  de julio  de dos  mil  veintiuno,  comparecen  a  la
celebración   de   la    presente   Acta   de   Finalización   del    Proyecto   de   lnvestigación    lnterno   sin
F-inanc.iam.iento  Pll-DIM-2019-03  "Caraoterización  de  las  condioiones  espeotrales  de  oleaie  en  el
archipiélago de Galápagos, evaluaoión y prediooión de oondioiones extremas", por una parte la Dra.
Alexandra  Patrioia  Alvarado  Cevallos  en  cal.idad  de  Vicerreotora  de  lnvestigación,  Innovación  y
Vjnculac;ón de la  Escuela  Politécnica  Nacional, y por otra el Dr.  Segundo Jesús Port;//a yandún en
cal.ic}ad de Direotor del Proyecto de lnvestigación lntemo sin Financiamiento PI I-DIM-2019-03, al tenor
de lo siguiente:

1.      ANTECEDENTES:

a)      Mediante   Memorando   Nro.   EPN-DIM-2019-0457-M   del   9   de   mayo   de   2019,   el   Jefe   del
Departamento  de  lngeniería  Mecánica,  notifica  al Vicerrectorado de  lnvestigación y Proyección
Social,  que  Consejo  de  Departamento  ha  avalado  la  propuesta  del  Proyecto  de  lnvestigación
lnterno sin Financiamiento titulada "Caracter/.zaci.ón de /as condi.ci.ones espectra/es de o/ea/.e en
el archipiélago de Galápagos, evaluación y predicción de condiciones extremas" presentada por
el Dr. Segundo Jesús Portilla.

b)      Mediante  Memorando  Nro.  EPN-DIPS-2019-0296-M  del  21   de  mayo  de  2019,  la  Dirección  de
lnvestigación y Proyección Social, notifica al Dr. Jesús Portilla, que el proyecto de lnvestigación
lnterno  sin  Financiamiento  presentado  ha  sido  registrado  con  el  código  Pll-DIM-2019-03,  con
fecha de inicio 22 de mayo de 2019 y fecha de finalización 21  de mayo de 2020.

2.      DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Códjgo de Proye€to

Nombre del Proyecto

Director del Proyecto

Colaborador del Proyecto

Departamento

Línea de lnvestigación

Objetivo

PII-DIM-20] 9-03

Caracterización de las condiciones espectrales de oleaje en el
archipiélago de Galápagos, evaluación y predicción de condiciones
extremas
SEGUND0 JESUS POFITILLA YANDUN

EDWIN ANGEL JACOME DOMINGUEZ

lngeniería Mecánica (DIM)

• Modelización, simulación y optimización de procesos de física

térmica

Caracterizar las condiciones de oleaje y de viento en el Archipiélago
de Galápagos para el uso en aplicaciones de ingeniería y manejo de
operaciones
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•  Fecha de lnicio: 22 de mayo de 20]9

Duratii6ri del proyec`o               .  Fecha de fin: 21 de mayo de 2020
•  Duración total: 12 meses

Entrega del lnforme Final         26 de marzo de 2027
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3.      INFORMEFINAL:

Mediante  Memorando  Nro.  EPN-DIM-2021 -0441 -M  del  26  de  marzo  de  2021,  el  Dr.  Jesús  Portilla,
Director  del  Proyecto  Pll-DIM-2019-03,  entrega  el  lnforme  Final  del  proyecto  que  dirige.  El  lnforme

Final  es  revisado  por  la  Dirección  de  lnvestigación,  se  anexa  y  forma  parte  integrante  del  Acta  de
Finalización, cuyas conclusiones y productos generados son:

CONCLUsloNES:

•        Al realizar el análisis de valores de extremos (EVA) para el archipiélago de Galápagos, utilizando

métodos estadísticos robustos, se logró determinar una altura significativa de ola de 3.8 m para
un periodo de retorno de 100 años.

•        Se analizaron físicamentetres tormentas: el  lg dejunio de 2006, 4 dejulio de 2014y 2 de mayo

de 2015, en las cuales se determinó que sus trayectorias ascendentes (de sur a norte) y su gran
intensidad,  generan  el  oleaje  de  fondo  (swell)  que  contribuye  con  la  producción  de  valores
extremos en las lslas Galápagos. Además, e§as tormentas se producen di`as antes de que el oleaje
llegue a la costa del Archipiélago.

•       Al  tener  datos  de  largos  periodos  de  tiempo,  se  puede  realizar  estadi'sticas  más  robustas  y

determinar ajustes estadísticos más confiables.

PRODUCTOS:

•      Ar\ículo en rev.is.ión.. "Análisis de condiciones extremas de oleaje en el archipiélago de Galápagos";

Edwi.n Jácome; Revista Politécnica (SCIELO);  lssN:  1390-0129;  marzo de 2021.

•      Conferencia  virtual  para  divulgación  de  resultados  a  la  comunidad  politécnica:  "Pred/.ccÍ'ón  de

condiciones extremas en el archipiélago de Galápagos aplicando teoría del valor extremo (EVA)";
Edwin  Jácome;  Ciclo  de  Conferencias  del  2020-A,  Departamento  de  lngeniería  Mecánica  de  la
Escuela Politécnica Nacional; julio 2020.

•      Proyecto   de   mayor  alcance:   Proyecto  de   lnvestigación   Grupal   PIGR-19-08   "Eva/uac/.ón  de

parámetros oceánicos para la planificación de operaciones marinas en las costas del Ecuador"
cuyo objetivo es evaluar parámetros oceánicos para su aplicación en actividades de planificación

y  ejecución  de  operaciones  marinas  en  las  costas  ecuatorianas,  enfocadas  a  protocolos  de
seguridad.

4.      LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

EI  Proyecto  de  lnvestigación  lnterno  sin  Financiamiento  Pll-DIM-2019-03  no  contó  con  asignación

presupuestaria.
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5.       FINALIZACIÓN:

Con   la   presente  Acta   se  declara  finalizado  y  cerrado  el   Proyecto   de  lnvestigación   lnterno  sin
F.inar`c.iam.iento  Pll-DIM-2019-03  "Caracterización  de  las  condiciones  espectrales  de  oleaje  en  el
archipiélago de Galápagos, evaluación y predicción de condiciones extremas".

Para constancia de lo ejecutado y por estar de acuerdo con el contenido de la presente Acta, las partes
libre y voluntariamente suscriben la misma, en tres ejemplares de igual contenido, tenor y valor legal.

Dado en la ciudad de Quito D.M., a los trece días del mes de julio de dos mil veintiuno.

a. Alexandra Alvarado
Vicerre€tora de lnvestigación,

lnnovación y Vinculación

cr/sp
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