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DESCRIPCION: 
  
Este documento contiene la formulación del proyecto de grado para optar por el 
título de ingeniera electrónica y de telecomunicaciones, modalidad práctica 
empresarial. 
 
En este documento se podrán encontrar aspectos generales de dicho proyecto, 
como son introducción, objetivos, planteamiento del problema, alcance, 
justificación etc., tal como se muestra en la tabla de contenido. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
 
En primer lugar para la realización de este proyecto será necesario hacer un 
levantamiento de información con el objetivo de orientar el desarrollo teórico del 



mismo, como también permitirá la re evaluación y posible re estructuración de los 
objetivos planteados, tanto general como específicos. 
  
 
Los objetivos planteados permiten dividir el objetivo general en tareas necesarias 
para la consecución del objetivo general, lo que permite abordar en su totalidad 
del tema central de este proyecto. 
 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos se tomaran datos de un estudio del 
IDEAM el cual se realizo durante tres meses al rio sinu en donde se comparan con 
los datos pronosticados por el sistema. 
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