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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de grado se realizo bajo la modalidad de visita 
tecnica internacional, mediante la cual se adquirio conocimiento sobre el 
funcionamiento de las esclusas y tinas del canal de panamá, con esta informacion 
se realizo una simulacion para prevenir emergencias en la represa de 
Hidroituango usando esclusas, tinas y sensores interconectados por medio de IoT 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la propuesta el método utilizado es el 
deductivo donde se va de lo general a lo específico, este comienza dando paso a 
los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un 
razonamiento de forma lógica o suposiciones, se aplican diferentes temáticas de 
una forma general y se lleva a la solución de un problema en específico, el 
objetivo es una propuesta que emplea variables que se pueden identificar en los 
diferentes escenarios de la visita y que permita mitigar los problemas y los 
incidentes causados en la represa de Hidroituango. 
 
La simulacion se desarrollo por medio de recolección de información tanto de 
origen mixto tanto de fuentes primarias como secundarias, como la busqueda en 
paginas web referentes al tema, el cual fueron tomadas como las fuentes 
secunarias. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Canal, Sistema de información, Proceso, Internet, Control, 
Visita educativa. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
El Canal de Panamá es uno de los corredores marítimos más significativos del 
planeta, por ende, la imagen y la prestación de servicios es importante para lograr 
fidelizar y capturar nuevos clientes en un mercado creciente y de alto flujo, gracias 
a la ampliación no solo del Canal sino también de los negocios a nivel mundial. 
 
Realizar la visita técnica al Canal de Panamá permitió el levantamiento de 
información sobre las metodologías y procesos que se utilizan en las esclusas del 
Canal de Panamá, la información brindada por los ingenieros encargados afirmó 
tanto la formulación del problema como el proceso que se maneja para la 
activación de dichas esclusas. 
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Se identificó un modelo de simulación para controlar el nivel de agua del rio Cauca 

por medio de IoT, y así llegar a prevenir emergencias que se presentaron en un 

pasado como las que se podrán presentar en un futuro, adicional de resguardar 

las aguas para con ella generar energía por medio de la hidroeléctrica. 

 

Se establecieron tres escenarios posibles, cada uno con sus respectivos 

parámetros, el cual establecieron los tres niveles para el control del agua, lo que 

sirvió para permitir un análisis lo más cercano posible a la realidad que se 

encuentra en la Hidroeléctrica de Hidroituango. 

 

 

Tener herramientas de simulación para analizar escenarios, es de gran utilidad, ya 
que permite generar posibles escenarios para conocer resultados en distintos 
aspectos, los cual ayudan a hacer un análisis de determinada problemática o 
necesidad y así apoyados en las simulaciones, proceder a la toma de decisiones. 
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