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RESUMEN 
 
A lo largo de la historia y los avances de la ingeniería, la construcción del Canal 
de Panamá se ha presentado como un avance en el campo de la ingeniería civil 
por su fabricación hace más de 100 años, por las dificultades y grandes 
medidas que exigía en diversos campos. A principios de este nuevo siglo, la 
expansión del Canal de Panamá fue nuevamente objeto de progreso en la rama 
de ingeniería civil para el proceso de diseño y construcción que llevó a la 
demostración de estas actividades y los desarrollos de construcción entre la 
primera fase de construcción del canal de Panamá y la extensión del mismo en 
donde se demuestre la gestión de proyectos de obras de grandes dimensiones 
para Latinoamérica las cuales involucran lineamientos y tendencias del área de 
la ingeniería civil.   
 
Es de importancia para el desarrollo del proyecto de grado el análisis de los 
aciertos y lecciones aprendidas de la gestión de proyectos desde los procesos 
de planificación, ejecución y verificación, al igual que procesos de dragado y 
tecnología del sistema hidráulico para el funcionamiento de las compuertas y 
las cerraduras. Sin embargo, es necesario analizar los mayores costos de la 
expansión panameña, así como las consecuencias a largo plazo para el país 
como un mayor retorno de la inversión, así como el análisis, los retrasos y las 
dificultades generadas por el uso de agregados en el diseño de mezclas de 
concreto como basalto, se toma como referencia a la proyección de 100 años 
de vida útil para el hormigón utilizado en la construcción del canal. 
 
La importancia del canal para el proceso de ingeniería tiene su origen en la 
caracterización del alcance y los diferentes elementos de la gestión de 
proyectos empleados en la ampliación en etapas como el diseño, la innovación 
y la construcción, estas innovaciones son representativas ya que se puede 
aprender e interiorizar conocimiento de ellas para aplicarlo en proyectos 
similares del área de la ingeniería civil. 
 
De acuerdo al comparativo realizado se extraen aportes a la ingeniería como el 
empleo de matrices de verificación a la gestión de proyectos, con el fin de 
optimizar los recursos de acuerdo a parámetros de fuente, proceso, imprevisto.  
 
Palabras claves: canal de panamá, ampliación, esclusas, gestión de 
proyectos, ingeniería, construcción., expansión y mejoras, esclusas, 
remolcadores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este proyecto de grado consiste en evaluar mediante visita 
técnica internacional los procesos constructivos entre la primera fase de 
construcción del canal de Panamá y la ampliación del mismo evidenciando la 
gestión eficiente de proyectos mediante un proceso comparativo, que nos 
permita generar recomendaciones desde la óptica de la gestión de proyectos.  

El canal de Panamá es un canal de navegación que atraviesa el istmo de 
Panamá en su punto más estrecho, entre el mar Caribe y el océano Pacífico, 
inaugurado el 15 de agosto de 1914, ha tenido un efecto de amplias proporciones 
al acortar la distancia y tiempos de comunicación marítima, produciendo 
adelantos económicos y comerciales durante casi todo el siglo XX y el primer 
decenio del siglo XXI a la vez que proporciona una vía de tránsito corta y 
relativamente barata entre estos dos grandes océanos.1 

El Canal fue construido de 1903 a1914. Se extiende a lo largo de 80 kilómetros 
desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico y al menos 13,000 barcos transitan 
por él cada año.2 

El documento desarrollado tiene su origen en tres partes fundamentales que son: 
la recopilación de información a partir de fuentes académicas y bibliográficas, 
con el fin de establecer el marco teórico mediante la visita técnica que se realizó 
en la semana del 31 de julio de 2016 al 07 de agosto de 2016.  

Finalmente se realizará el análisis comparativo de los procesos constructivos 
entre la primera fase de construcción del canal y su ampliación, analizando la 
información recolectada con el fin de generar recomendaciones desde el alcance 
de la ingeniería civil evidenciando la importancia de la gestión de los recursos y 
su correspondiente planeación para evitar imprevistos y atrasos inesperados en 
el desarrollo de los proyectos.  

En el comparativo planteado en el presente documento se evidenciará el proceso 
de construcción de las esclusas del canal de panamá, y los diseños de las 
mezclas de concreto, en donde se resaltan los avances tecnológicos e 
implementación de los procesos de calidad en el área técnica y administrativa. 
Sin embargo la construcción de la primera fase del canal presenta avances en 

                                            
1 Di Pace, Guillermo. Ampliación del canal de Panamá. Buenos Aires, AR: ANI - Academia 
Nacional de Ingeniería, 2012. ProQuest ebrary. Web. 9 April 2017. 
Copyright © 2012. ANI - Academia Nacional de Ingeniería. All rights reserved. 
2Arquitectura monografías http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/ampliacion-del-
canal-de-panama/ 
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los campos enunciados anteriormente los cuales para la época representaron un 
gran avance para la ingeniería y la gestión de proyectos.  

A lo largo del documento se realizará un análisis de las diversas actividades 
desarrolladas tales como la construcción de las esclusas, los métodos de 
transporte de los materiales la disposición del material dragado, al igual que los 
diseños de mezcla  de concreto, en la primera fase de ampliación del canal 
construido alrededor de  100 años, el cual hoy en día se encuentra operacional 
y no presenta deterioros en su funcionamiento ni en sus estructuras 
principalmente de las esclusas que le dan paso a las embarcaciones a través del 
istmo de Panamá. 
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1. TÍTULO. 

 

Comparación económica y administrativa de las actividades constructivas entre 
la primera fase de construcción del canal de panamá y la ampliación del mismo. 

2. ALTERNATIVA. 

 
La alternativa de Trabajo de Grado a desarrollar es: VISITA TECNICA 
INTERNACIONAL. 
 

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y EJE TEMÁTICO. 

 

La línea de investigación: Gestión Integral y Dinámica de las Organizaciones 

Eje temático:  

Gestión de conocimiento  

 

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

A continuación se realiza un análisis de los diferentes antecedentes 
constructivos del canal mediante un recuento histórico de las diferentes 
actividades y procesos que se presentaron en la construcción de la primera fase, 
al igual que los referentes históricos que contribuyeron a su construcción.  

La construcción del canal de Panamá se presenta como un gran avance en el 
campo de ingeniería debido a los diferentes aspectos y avances que presentan 
como se detallará a continuación:  

“Entre los más grandes esfuerzos pacíficos de la humanidad que han contribuido 
significativamente con el progreso en el mundo, la construcción del Canal se 
destaca como un logro que inspira admiración. Este triunfo de la ingeniería sin 
paralelo fue posible gracias a una fuerza internacional bajo el liderazgo de 
visionarios estadounidenses, que hicieron realidad el sueño de siglos el cual era 
unir los dos grandes océanos.”3 

                                            
3 ACP. 2006. Plan Maestro del Canal de Panamá. Autoridad del Canal de Panamá. 
Panamá pág. 100. 
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De acuerdo a la cita anterior es de destacarse la alusión a las estrategias 
organizativas y de ejecución que se presentaron a pesar de los diferentes 
inconvenientes expuestos en la consecución de las actividades como lo fueron 
los problemas de orden sanitario, logístico y organizativo.   

Los diferentes intentos de construcción del canal se remontan a los reyes de 
España, los franceses y finalmente los ingleses quienes debieron afrontar 
diferentes obstáculos, situaciones e imprevistos que se presentaron a lo largo 
de sus procesos. Por lo tanto, se inicia con una pequeña síntesis de esas 
actividades al igual que el proceso constructivo: 

En 1534, Carlos V de España ordenó el primer estudio sobre una propuesta 
para una ruta canalera a través del Istmo de Panamá. Más de tres siglos 
transcurrieron antes de que se comenzara el primer esfuerzo de construcción. 
Los franceses trabajaron por 20 años, a partir de 1880, pero las enfermedades 
y los problemas financieros los vencieron. 

En 1903, Panamá y Estados Unidos firmaron un tratado mediante el cual 
Estados Unidos emprendió la construcción de un canal interoceánico para 
barcos a través del Istmo de Panamá. 

 El año siguiente, Estados Unidos compró a la Compañía Francesa del Canal 
de Panamá sus derechos y propiedades por $40 millones de dólares y comenzó 
la construcción. Este monumental proyecto fue terminado en 10 años a un costo 
aproximado de $387 millones de dólares. Desde 1903, Estados Unidos ha 
invertido cerca de $3 mil millones de dólares en la empresa canalera, de los 
cuales aproximadamente dos tercios fueron recuperados. 

La construcción del Canal de Panamá conllevó tres problemas principales: 
ingeniería, saneamiento y organización. Su exitosa culminación se debió 
mayormente a las destrezas en ingeniería y administración de hombres tales 
como John F. Stevens y el coronel George W. Goethals, y a la solución de 
inmensos problemas de salubridad por el coronel William C. Gorgas. 

Los problemas de ingeniería incluían cavar a través de la Cordillera Continental, 
construir la represa más grande del mundo en aquella época, diseñar y construir 
el canal de esclusas más imponente jamás imaginado, construir las más 
grandes compuertas que jamás se han colgado, y resolver problemas 
ambientales de enormes proporciones. 

En 1977, Estados Unidos y Panamá se unieron en una asociación para la 
administración, operación y mantenimiento del Canal de Panamá. De acuerdo 
con dos tratados firmados en una ceremonia en las oficinas de la OEA en 
Washington, D.C., el 7 de septiembre de 1977, el Canal debía ser operado hasta 
el final del siglo Bajo arreglos diseñados para fortalecer los lazos de amistad y 
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cooperación entre los dos países. Los tratados fueron aprobados en Panamá en 
un plebiscito el 23 de octubre de 1977 y el Senado de los Estados Unidos dio 
su aprobación y consentimiento para su ratificación en marzo y abril de 1978. 
Los nuevos tratados entraron en vigor el primero de octubre de 1979. 

1 CONSTRUCCION CANAL DE PANAMA 

 

Fuente Di Pace, Guillermo. Ampliación del canal de Panamá. Buenos Aires, AR: 
ANI 

 

Se produjo en 1914, por lo menos 25,000 trabajadores murieron víctimas de las 
enfermedades tropicales y de las severas condiciones del terreno.4 

La Comisión del Canal de Panamá y una agencia del gobierno de los Estados 
Unidos operaron el Canal durante la transición de 20 años que comenzó a partir 
de la implementación del Tratado del Canal. El primero de octubre de 1979. La 
Comisión funcionó bajo la supervisión de una junta binacional formada por 
nueve miembros. Durante los primeros 10 años del período de transición, un 
ciudadano estadounidense sirvió como administrador del Canal y un panameño 
era el subadministrador. A partir del primero de enero de 1990, de acuerdo con 

                                            
4Canal de panamá (panamá) 28 abril 2017 en línea  http://historiaybiografias.com/panama/ 
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lo establecido por el tratado, un panameño sirvió como administrador y un 
estadounidense como subadministrador. 

La Comisión del Canal de Panamá reemplazó a la antigua Compañía del Canal 
de Panamá, la cual juntó a la antigua Zona del Canal y su gobierno, desapareció 
el primero de octubre de 1979. El 31 de diciembre, tal como lo requería el 
tratado, Estados Unidos transfirió el Canal a Panamá. 

 

2 construcción esclusas canal panamá 

  

Fuente: Di Pace, Guillermo. Ampliación del canal de Panamá. Buenos Aires pág. 
538 

 

La República de Panamá asumió la responsabilidad total por la administración, 
operación y mantenimiento del Canal de Panamá al mediodía, hora oficial del 
31 de diciembre de 1999. Panamá cumple con sus responsabilidades mediante 
una entidad gubernamental denominada Autoridad del Canal de Panamá, 
creada por la Constitución Política de la República de Panamá y organizada por 
la Ley 19 del 11 de junio de 1997. 

La Autoridad del Canal de Panamá es la entidad autónoma del gobierno de 
Panamá que está a cargo de la administración, operación y mantenimiento del 
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Canal de Panamá. La operación de la Autoridad del Canal de Panamá está 
basada en su ley orgánica y los reglamentos aprobados por su junta directiva. 5 

En 2006 los panameños decidieron ampliar el Canal de Panamá. Implícitamente 
también aprobaron la tala de 470 hectáreas de bosque.  

 

 

3 CANAL DE PANAMA 

 

Fuente: Fuente: Di Pace, Guillermo. Ampliación del canal de Panamá. Buenos 
Aires pág. 538 

 

De igual manera posterior al ver el contexto e inconvenientes de la construcción 
de la primera fase del canal de panamá, se presentan a continuación los 
eventos, contextos y acciones que conllevaron a la ampliación partiendo de la 
generación de la idea, la aprobación, los diseños y la iniciación de actividades, 
en donde se evaluaron diferentes componentes como lo son ambiental, 
económico, social y cultural. Se presenta a continuación el componente 
ambiental el cual tiene un impacto significativo en la construcción del canal de 

                                            
5 Canal de Panamá, http://micanaldepanama.com/nosotros/historia-del-canal/resena-
historica-del-canal-de-panama/ pág. 12-13.  
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panamá debido a la normatividad aplicable al tema y a los organismos 
internacionales que vigilan el tema. 

La propuesta de ampliación del Canal de Panamá requirió de diferentes 
elementos de evaluación ambiental tomando como referentes el Plan Maestro 
2000-2025 del Canal de Panamá, que es el documento que recopila las 
investigaciones realizadas.  

Esta revisión nos permite percatarnos de las diferencias significativas entre los 
resultados presentados en los estudios o investigaciones fuentes, el plan 
maestro y la propuesta de ampliación del Canal de Panamá.  

 “De todos los impactos ambientales, uno de los más críticos es el probable 
aumento de la salinidad en los Lagos Miraflores y Gatún en los cauces de 
acceso y tránsito del canal, ya que un aumento que supere los límites críticos 
permisibles (0.45 a 0.50 ppm) en el contenido de sales, puede provocar que 
dicho cuerpo de agua pierda la calidad óptima para la potabilización.”6  

Además provocaría o aumentaría significativamente los riesgos del paso de 
especies de un océano a otro, especialmente de especies invasoras que 
afectarían al ecosistema de arrecifes del Caribe panameño y regional.  

Si los impactos ambientales a corto y largo plazo no son analizados 
profundamente con la comunidad científica nacional e incluso internacional, y la 
sociedad panameña, este proyecto representa un riesgo ambiental, sumado a 
otros impactos ambientales, quizás de medidas de mitigación conocidas, pero 
que igualmente serían de alto costo.  

Uno de los referentes radica en que no se cuenta con la información necesaria 
para declarar la viabilidad ambiental del proyecto es la ausencia de un Estudio 
de Impacto Ambiental detallado. 

En la construcción de la ampliación del canal de panamá se planteó como uno 
de los ejes principales la construcción del Tercer Juego de Esclusas, una nueva 
vía de tránsito que corre paralela a las actuales esclusas. Se trata de dos 
enormes y complejas obras, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, de casi dos 
kilómetros cada una El Tercer Juego de Esclusas lo llevo a cabo el consorcio 
internacional Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora 
española Sacyr, responsable del diseño y la construcción de las nuevas 
esclusas.  

                                            
6 CANAL PANAMA ALCALINIDAD PANAMA en línea 

http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p2-alcalinidad.pdf Pág. 175 
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El proyecto, fue diseñado con el objetivo que el Canal de Panamá duplicara su 
capacidad actual para atender la creciente demanda del comercio internacional. 
El Tercer Juego de Esclusas reducirá el tiempo de tránsito de los barcos y 
permitirá el paso de buques de mayores dimensiones, los llamados Post-
Panamax7. 

Panamá presenta la ampliación del canal como una necesidad de abordar estas 
obras para preservar su hegemonía en el comercio internacional y las nuevas 
esclusas son, sin duda, la solución más eficaz. 

Los tamaños de los buques han crecido progresivamente, una generación 
denominada post-Panamax tiene un diseño que no permite su paso por las 
esclusas. Los sistemas de propulsión han sido mejorados y los buques pueden 
cumplir con su compromiso de entrega mucho más rápido. 

Antes del 1970, prácticamente los únicos tipos de buques especializados eran 
los tanqueros y los graneleros, Hoy, Lloyds Register of Shipping poseen más de 
21 diferentes tipos de buques de alto calado. 

El uso de contenedores modulares sellados, para mover carga que antes se 
llevaba a granel, ha tenido un crecimiento extraordinario. A través de estos 
tiempos cambiantes, el Canal de Panamá ha adherido a su propósito original de 
servir al comercio marítimo mundial. Se preocupa por mover los buques de un 
océano al otro con el mínimo de demore, eficientemente, a tarifas de peajes 
competitivas y sin discriminar entre sus usuarios. 

Sus esclusas, sin embargo, con sus dimensiones fijas, imponen limitaciones a 
la capacidad del Canal. Una alternativa ha sido los sistemas de puente terrestre 
en Estados Unidos, impulsados por los ferrocarriles para mover contenedores a 
través del continente en trenes rápidos. Sincronizados con el arribo y la partida 
de los buques para complementar el transporte por mar. El uso del mini-puente 
o puente terrestre tiene un atractivo para las cargas, donde el tiempo de entrega 
reduce los costos de inventarios. 

Cuando el Canal de Panamá abrió sus puertas a la navegación en 1914, 
introdujo un atajo que reducía las distancias, Distancias de 6,000 millas (10.000 
km) o más, se ahorraban en algunas de sus rutas de comercio principales, 
reduciendo el tiempo en el mar y permitiendo economías al transporte marítimo 
mundial entre los dos más grandes océanos del mundo: el Atlántico y el Pacífico. 
En los años desde que el Canal fue construido, un flujo creciente de carga ha 
estado pasando a través de sus esclusas. 

                                            
7   Tipos de embarcación, auras panamá 28 abril 2017 en línea http://auras.ma/s/Acpw3 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la construcción de la primera fase del canal de Panamá y a la 
creciente necesidad de ampliación, de acuerdo a los estudios del país con el fin 
de permitir el paso de embarcaciones de mayores dimensiones y con mayor 
frecuencia se realizó la renovación.    

El canal de Panamá revolucionó el transporte marítimo desde sus inicios: unía 
por vez primera los océanos Atlántico y Pacífico, permitiendo un ahorro de 
tiempo significativo que evitaba a los buques bordear América del Sur y 
enfrentarse a las turbulentas aguas del Cabo de Hornos.  

Sin embargo, casi cien años después de su construcción, ya no responde a los 
grandes navíos actuales, que deben limitar su tamaño, particularmente su 
anchura, para poder atravesarlo, o renunciar a utilizarlo.  

Como consecuencia de esta limitación, los barcos más grandes, que deben ser 
compatibles con las vías marítimas, están limitando su capacidad potencial. Es 
el caso, por ejemplo de los grandes petroleros, que habiendo limitado su 
capacidad para poder atravesar el Canal de Panamá, han renunciado al mismo 
tiempo a cruzar otros océanos. Por todo ello el Canal se ha convertido en un 
obstáculo para el crecimiento de la navegación comercial.  

Mediante referéndum, los panameños han convenido ahora aumentar su 
capacidad. Se construirá un nuevo juego de esclusas de dimensiones 
impresionantes: 427 metros de largo, 55 de ancho, 18,3 de profundidad. Esta 
ampliación permitirá el paso de navíos de 336 metros de largo y de 49 metros 
de ancho y una profundidad de 15 metros.  

En la actualidad, las mayores esclusas del Canal tienen 304,8 metros de largo, 
por 33,53 metros de ancho y una profundidad de 12,55 metros. La ampliación 
representa un aumento de la superficie transitable de aproximadamente un 
40%.8 

De acuerdo a lo anteriormente enunciado en la ejecución de un proyecto de 
tales dimensiones se presentan problemáticas de planeación, organización y 
ejecución de actividades las cuales afectan de manera directa repercutiendo en 
mayores costos y tiempos generando una necesidad de análisis con el fin de 

                                            
8 Tendencias canal de panamá, panamá 31 marzo 2017 en línea 
http://www.tendencias21.net/La-ampliacion-del-Canal-de-Panama-colosal-obra-de-
ingenieria_a1213.html 
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identificar factores analizando las causas y efectos de las problemáticas 
presentadas, con el fin de identificar aciertos, debilidades y actividades  a 
mejorar y/o replicar en la planeación desarrollo  y ejecución de proyectos de 
orden de la ingeniería civil. 

5.1 DETALLE CENTRAL DEL PROBLEMA  

La realización de la ampliación del canal de Panamá generó grandes impactos 
a nivel de los procesos constructivos que valen la pena ser evaluados desde la 
óptica de la administración y gestión eficiente de los proyectos, ya que los 
avances en el área de la ingeniería civil, no se encuentran a la vanguardia de 
estos campos generando impactos negativos en la gestión de proyectos de la 
ingeniería civil como lo son el atraso en las actividades de obra o mayores 
costos a los proyectados. Inicialmente surge la necesidad de comparar las 
metodologías empleadas en obras de gran magnitud y con variedad de 
interacciones en sus procesos con el fin de identificar y analizar los aciertos y/o 
imprevistos y de esta manera identificar elementos y procesos para la gestión 
eficiente de los proyectos replicables en el ámbito académico de la universidad 
católica. Evidenciando el aporte a la comunidad ingenieril al igual que en la 
formulación y generación de proyectos relacionados con el entorno de la 
ingeniería civil en Colombia, por lo anterior se comparan los procesos 
constructivos llevados a cabo en la primera fase de construcción del canal y los 
procesos constructivos empleados en la ampliación. De dicha comparación se 
buscará evidenciar si los procesos constructivos fueron eficientes en la última 
fase constructiva y cómo repercute dicha eficiencia en el ámbito de la ingeniería 
civil. 

 

5.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN ESCLUSAS ANTERIORES CANAL DE 
PANAMA  

Tomó cuatro años construir todas las esclusas a partir de la primera capa de 
concreto colocada en Gatún el 24 de agosto de 1909. Hasta finales de la década 
de 1800, el concreto, una combinación de arena, grava y cemento, había sido 
poco utilizado en la construcción, y se usaba mayormente en pisos y sótanos. 
Todavía había mucho por aprender y muchas decisiones por tomar sobre la 
ciencia del concreto, que requiere de medidas específicas y controladas de las 
cantidades y tamaño agregado del agua, cemento y arena, al igual que una 
programación cuidadosa de un eficiente sistema de transporte del sitio de origen 
a su destino. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

23 

 

“El trabajo de concreto en Panamá era un reto sin precedentes, cuyo volumen 
total no sería igualado, sino hasta la construcción de la Represa Boulder en la 
década de 1930”.9 

A pesar de la novedad de la ciencia, los resultados fueron extraordinarios. Luego 
de más de 80 años de servicio, el concreto de las esclusas y vertederos del 
Canal de Panamá está en condiciones casi perfectas, lo cual resulta para los 
ingenieros de la actualidad uno de los aspectos más excepcionales de todo el 
Canal.10 

“La complejidad del proyecto de las nuevas esclusas no estriba sólo en sus 
espectaculares magnitudes: tres cámaras en cada vertiente de las esclusas de 
427 metros de largo por 55 metros de ancho y 18,3 metros de profundidad cada 
una, 4,5 millones de m³ de hormigón estructural vertido, 220.000 toneladas de 
armadura de acero empleado, 62 millones de m³ extraídos del movimiento de 
tierras, 7,1 millones de m³ dragados, 16 compuertas (las mayores de 33 metros 
de alto y 4.300 toneladas de peso) junto a más de 10.000 trabajadores de 40 
nacionalidades distintas, con una gran cualificación a todos los niveles.”11  

5.3 CONSTRUCCIÓN NUEVAS ESCLUSAS 

También en los enormes desafíos que presenta la zona desde el punto de vista 
técnico, orográfico, geológico y climático; los trabajos plantearon nuevos y 
grandes retos en los modelos de respuesta ante reacciones sísmicas, la 
selección de los mejores materiales y su combinación, así como en el diseño 
estructural más idóneo, eficiente y sostenible.  

Para superarlos hubo que diseñar un hormigón especial que, entre otros 
aspectos, tuviera máxima resistencia y permeabilidad nula con la complejidad 
añadida del traslado del material árido, que se extrae en el Pacífico, y que había 
que llevar en grandes barcazas a la zona del Atlántico. No menos complejo ha 
sido el diseño, fabricación, traslado e instalación de las nuevas compuertas (16 
en total), de enormes dimensiones y que requerían una milimétrica colocación. 

Las esclusas recibieron sus nombres de ubicaciones geográficas ya existentes 
antes de que se construyera el Canal. Todas las cámaras de las esclusas tienen 
las mismas dimensiones 110 pies (33 metros) de ancho por 1,000 pies (305 
metros) de largo y están construidas en pares.  

                                            
9 Datos canal de panamá, ciudad  panamá 28 de marzo 2017 en línea  
http://www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-ampliacion-del-canal-de-
panama/ 
10 Esclusas canal de panamá ciudad de panamá 18 marzo 2017  
http://micanaldepanama.com/nosotros/historia-del-canal/diseno-de-las-esclusas/ 
11 Ibid micanaldepanama.com/nosotros/historia-del-canal/diseno-de-las-esclusas/ 
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Esto quiere decir que dos pares de cámaras corren lado a lado para acomodar 
el tráfico en dos vías, ya sea en direcciones opuestas al mismo tiempo o en la 
misma dirección, dependiendo de las necesidades de tránsito. Las Esclusas de 
Gatún tienen tres niveles o pares de cámaras. Las de Pedro Miguel tienen un 
nivel y las de Miraflores tienen dos niveles, haciendo un total de seis pares con 
12 cámaras en total. Las esclusas han sido reconocidas como el triunfo 
estructural del Canal de Panamá y constituyen un aspecto único de la vía 
acuática. Para el tiempo de su construcción, la estructura completa, sus 
dimensiones y su innovador diseño sobrepasaron los de cualquier estructura 
similar existente y aún en la actualidad son consideradas una maravilla de la 
ingeniería del mundo. 

El Tercer Juego de Esclusas es una nueva vía de tránsito que corre paralela a 
las actuales esclusas: son dos enormes y complejas obras, una en el Atlántico 
y otra en el Pacífico, de casi dos kilómetros).12 

 

4Vista panorámica Esclusas Miraflores 1914 canal de Panamá 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Esclusas_del_canal_de_Panam%C3%A1 

 

El proyecto estratégica y milimétricamente diseñado, permite al Canal de 
Panamá duplicar su capacidad actual para atender la creciente demanda del 
comercio internacional, reduciendo el tiempo de tránsito de los barcos y 
permitiendo el paso de buques de mayores dimensiones, los llamados Post-
Panamax. 

Las nuevas esclusas son más rápidas en el llenado y vaciado y consumen un 
7% menos de agua; los nueve depósitos de los laterales que se emplean para 
la reutilización del agua permiten ahorrar hasta un 60% de este preciado 
recurso. 

                                            
12 Canal de panamá  (en línea) Panamá  (citado 12.mayo-17 disponible en internet 
http://www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-ampliacion-del-canal-de-
panama/ 
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Las compuertas son correderas, no abisagradas en forma de V como las 
actuales, sino rodantes, están colocadas y se mueven de forma perpendicular a 
las cámaras. 

5.4 COSTO DE LAS ESCLUSAS ACTUALES EN EL CANAL DE PANAMA  

El valor de la ampliación del canal de Panamá es una gran inversión que afecta 
de manera directa a la población y compromete el futuro de la nación, una 
muestra de ello son las esclusas del canal y sus 16 compuertas.  

El 22 de octubre de 2006 se llevó a cabo un referéndum para ampliar el Canal 
aunque la participación de la ciudadanía apenas llegó al 45 por ciento, cerca de 
un 80 por ciento aprobó la ampliación de la obra.  

La idea era construir nuevas esclusas de 427 metros de largo por 55 metros de 
ancho. De esa forma, Panamá incrementará su participación en el comercio, 
mundial del 5% al 10% por ciento, proyectando su desarrollo para entregar 
terminado en 2014. Los críticos no se guardaron sus opiniones y aseguraron 
que el plan 13 requirió de un alto costo que podría agudizar la crisis social y 
económica del país. 

Con un costo inicial de 5.250 millones de dólares, la obra se proyectó para 
terminación en octubre de 2014, coincidiendo con los festejos de su primer 
centenario, pero la construcción sufrió retrasos debido a demoras por el uso del 
concreto para esas estructuras, conflictos laborales, una huelga de los 
contratistas por reclamos de supuestos sobrecostos y filtraciones detectadas a 
fines del año 201314.  

Las nuevas esclusas miden 427 metros de largo, 55 metros de ancho y tienen 
una profundidad de 18,3 metros; permitirán el cruce de buques de 366 metros 
de eslora, 49 metros de manga y 15,2 metros de calado, con lo que podrán 
pasar barcos con capacidad máxima de entre 13.000 y 14.000 contenedores, 
tres veces más la carga que puede llevar el buque más grande que atraviesa 
las esclusas viejas. 

 

 

                                            
13 Biografías panamá   (en línea) Panamá  (citado 12.mayo-17 disponible en internet 
http://historiaybiografias.com/panama/ 
14 Canal panamá   (en línea) Panamá  (citado 12.mayo-17 disponible en internet 
http://www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-ampliacion-del-canal-de-
panama/ 
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5.5 COSTOS Y TIEMPOS ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 

Entre ocho y diez horas tardan los buques en cruzar el Canal por esta nueva 
vía. 

Con el fin de dimensionar la cantidad de insumos y materiales empleados se 
presentan las siguientes comparaciones:  

El volumen de hormigón empleado en la obra asciende a 4,5 millones de metros 
cúbicos, equivalente a 2,2 pirámides de Keops o a 450 edificios de 20 pisos. 

22 Torres Eiffel se hubieran podido levantar con las 220.000 toneladas de acero 
empleadas en las esclusas. 

Las compuertas son a prueba de terremotos y mareas. 

17 minutos es el tiempo que tardan las tinas en llenarse y vaciarse para levantar 
y bajar a los buques. Son capaces de reutilizar el 60% del agua empleada en 
cada maniobra y ahorran así el 7% de consumo de agua. 

600 millones de toneladas de mercancías al año pasarán por el canal tras la 
ampliación, el doble que pasa por el antiguo canal. 

1.500 millones de dólares ($4.500.000.000 millones de pesos) es lo que esperan 
ingresar al año por el canal ampliado, frente a los 1.000 millones de dólares 
($3000.000.000.000 millones de pesos) que facturan ahora, el 0,6% del PIB 
panameño. El objetivo es triplicar los ingresos para 2025.15 

4.200 animales se han rescatado (380 cocodrilos) en las obras para llevarlos a 
otros hábitats. Se han reforestado 2.800 hectáreas en otras áreas del país, el 
triple de las que se han destruido por la obra. 

2.500 piezas arqueológicas se han rescatado en las excavaciones del tercer 
carril con piezas de todas las eras históricas. También hay huesos de los miles 
de trabajadores que murieron en las obras del primer canal y del intento francés 
previo. Además, trincheras realizadas por los norteamericanos cuando 
construyeron el primer canal. Se proyecta un museo para exponerlas. 

“Actualmente, el Canal de Panamá es la principal actividad económica del país, 
aporta directamente el 6% del PIB anual, genera 13.100 trabajos directos y en 
2015, alcanzó una cifra de facturación de 2.610 millones de dólares aportando 

                                            
15 http:// ibíd. www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-ampliacion-del-
canal-de-panama/ 
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al Estado 1.030 millones de dólares. Con la ampliación se espera aumentar los 
ingresos en unos 12.500 millones de dólares en 10 años.”16 

Dentro de las actividades económicas que maneja la ciudad de Panamá se 
encuentran el turismo y las actividades de construcción, esta afirmación surge 
de la visita técnica realizada. No obstante y como se menciona anteriormente la 
principal actividad económica del país es el canal, por el tránsito de 
embarcaciones y las diferentes acciones asociadas al proceso como lo son el 
transporte de mercancías y las actividades de mantenimiento y mejora del canal. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Comparar económica y administrativamente las actividades constructivas entre 

la primera fase de construcción del canal de panamá y la ampliación del mismo 

 

6.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

Identificar actividades constructivas de la primera fase del canal de panamá y la 
ampliación del mismo. 

Evaluar la inversión constructiva de la ampliación del canal y la reinversión de 
dicha obra desde su funcionamiento. 

Plasmar recomendaciones a nivel de los procesos constructivos que permitan 
evidenciar la importancia de una buena gestión de proyectos. 

 

 

                                            
16 http:// ibíd. www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-ampliacion-del-
canal-de-panama/ 
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 

7. 1   MARCO TEÓRICO        

El Canal de Panamá está localizado en el área central del Istmo de Panamá, es 
una vía acuática hecha por el hombre que conecta el Mar Caribe de Panamá 
con el Océano Pacífico para propósitos de la navegación internacional. Este 
comenzó a operar el 15 de agosto de 1914 ya para el año 2000 un promedio de 
38 barcos atravesaban cada día esta vía. 

Esta travesía entre un océano y otro se realiza por dos lagos de agua dulce: el 
Gatún y Miraflores. 

Tiene una longitud de 80 kilómetros y conecta el Océano Atlántico (Sector 
denominado Mar Caribe), ubicado al norte, con el Océano Pacífico al sur a la 
altura de la Bahía de Panamá. 

La ruta canalera comprende dos cuerpos de agua, el Lago Gatún y el Lago 
Miraflores. El nivel de Lago Gatún es de 26 metros (85 pies) y el de Miraflores 
es de 16.5 metros (54 pies) sobre el nivel del mar. Durante la estación lluviosa 
el Lago Gatún alcanza niveles de hasta 26.7 metros (87.5 pies). 

El PMI define un proyecto mediante una figura de, triángulo cuyos tres lados 

corresponden a un alcance, un presupuesto y un plazo para llevarlo a cabo. 

Cuando se diseña el proyecto, el triángulo está equilibrado y si las cosas se 

hacen bien, cualquier modificación en una de las tres variables, debería 

proyectarse en las otras dos. Es decir, que si varía el alcance, debería hacerlo 

en igual proporción el coste y el plazo. Si el proyecto se va de plazos, los costes 

se incrementarán y –siempre teóricamente-, el alcance también debería ser 

mayor.17 

El plan original para la construcción de un canal de esclusas requería de un 
juego de esclusas de tres niveles en Gatún, uno de un nivel en Pedro Miguel y 
uno de dos niveles en Cerro Sosa. A fines de 1907, se decidió cambiar las 
esclusas de Cerro Sosa más hacia adelante, en Miraflores, principalmente 
porque el nuevo sitio ofrecía fundaciones más estables para la construcción, 
pero también porque permitía mayor protección contra bombardeos marítimos. 

                                            
17Auditoria de proyectos: ampliación del Canal de Panamá, panamá 28 abril 2017 en línea  
http://valor20.com/auditoria-de-proyectos-ampliacion-del-canal-de-panama/ pag 1  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

29 

 

5 VISITA ESCLUSA DE MIRA FLORES FUENTE EL AUTOR 

 
Fuente: el Autor  

 
 

Las esclusas recibieron sus nombres de ubicaciones geográficas ya existentes 
antes de que se construyera el Canal. Todas las cámaras de las esclusas tienen 
las mismas dimensiones 110 pies (33 metros) de ancho por 1,000 pies de largo 
– y están construidas en pares. O sea que dos pares de cámaras corren lado a 
lado para acomodar el tráfico en dos vías, ya sea en direcciones opuestas al 
mismo tiempo o en la misma dirección, dependiendo de las necesidades de 
tránsito. Las Esclusas de Gatún tienen tres niveles o pares de cámaras, las de 
Pedro Miguel tienen un nivel y las de Miraflores tienen dos niveles, haciendo un 
total de seis pares con 12 cámaras. Las esclusas han sido reconocidas como el 
triunfo estructural del Canal de Panamá y constituyen un aspecto único de la vía 
acuática. Para el tiempo de su construcción, la estructura completa, sus 
dimensiones y su innovador diseño sobrepasaron los de cualquier estructura 
similar existente y aún en la actualidad son consideradas una maravilla de la 
ingeniería del mundo. 

Tomó cuatro años construir todas las esclusas a partir de la primera capa de 
concreto colocada en Gatún el 24 de agosto de 1909. Hasta finales de la década 
de 1800, el concreto, una combinación de arena, grava y cemento, había sido 
poco utilizado en la construcción, y se utilizaba mayormente en pisos y sótanos.  

Todavía había mucho por aprender y muchas decisiones por tomar sobre la 
ciencia del concreto, que requiere de medidas específicas y controladas de las 
cantidades y tamaño agregado del agua, cemento y arena, al igual que una 
programación cuidadosa de un eficiente sistema de transporte del sitio de origen 
a su destino. El trabajo de concreto en Panamá era un reto sin precedentes, 
cuyo volumen total no sería igualado, sino hasta la construcción de la Represa 
Boulder en la década de 1930. 
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6 Dimensiones Embarcaciones 

 

Fuente: biblioteca virtual universidad católica de Colombia tipos de buques 15 
abril 2017 en línea 
http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552418  
 
 

“A pesar de la novedad de la ciencia, los resultados fueron extraordinarios. 
Luego de más de 80 años de servicio, el concreto de las esclusas y vertederos 
del Canal de Panamá está en condiciones casi perfectas, lo cual resulta para 
los ingenieros de la actualidad uno de los aspectos más excepcionales de todo 
el Canal.”18 

Los barcos de la organización del Canal el Ancón y el Cristóbal trajeron de 
Nueva York todo el cemento para construir las esclusas, represas y vertederos. 
En el lado Atlántico, la grava y la arena llegaron por mar desde áreas al este de 
Colón, la grava desde una gran planta de trituración en Portobelo y la arena de 
Nombre de Dios. Para el Pacífico, la roca fue sacada y triturada en el Cerro 
Ancón; la arena se trajo de Punta Chame en la Bahía de Panamá. 

Tres hombres, el Teniente Coronel Harry Hodges, Edward Schildhauer y Henry 
Goldmark fueron responsables en gran parte por el diseño de ingeniería de las 
esclusas. El trabajo tomó años de planificación por adelantado. Hodges era 
oficial del Ejército y valioso asistente de Goethals y era responsable de todo el 
diseño y construcción de las compuertas de las esclusas, indiscutiblemente la 
responsabilidad técnica más difícil de todo el proyecto. Goethals señaló que el 
Canal no hubiera podido ser construido sin Hodges. Schildhauer era ingeniero 
eléctrico y Goldmark estuvo a cargo del diseño de las compuertas de las 
esclusas. 

                                            
18Ibid pag 210 http://www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-ampliacion-
del-canal-de-panama/ 
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Por supuesto que el factor clave en toda la empresa del Canal fue, y sigue 
siendo, el agua. El agua eleva los barcos 85 pies (26 metros) sobre el nivel del 
mar hasta la superficie del Lago Gatún, los lleva a través de la Cordillera 
Continental y los vuelve a bajar al nivel del mar en el océano opuesto. 

El agua también sirve para generar energía eléctrica, operando los motores 
eléctricos que abren y cierran las compuertas y las válvulas y las locomotoras 
eléctricas de las esclusas. 

“El Canal de Panamá no utiliza bombas; el agua realiza su trabajo utilizando 
solamente la fuerza de gravedad. El agua entra o sale a través de túneles 
gigantes, o alcantarillas, de dieciocho pies de diámetro, que corren a lo largo de 
los muros centrales y laterales de las esclusas. Alcantarillas más pequeñas se 
ramifican en ángulo a la derecha y corren lateralmente bajo el piso de cada 
cámara de las esclusas, 20 en cada cámara.  

Cada alcantarilla cruzada tiene cinco salidas, haciendo un total de 100 hoyos en 
cada cámara para que el agua entre o salga, dependiendo de qué válvulas se 
abren o cierran. Este gran número de hoyos distribuye el agua de forma pareja 
sobre toda el área del piso para controlar las turbulencias.” 

Para llenar una esclusa, se cierran las válvulas principales en el extremo más 
bajo de la cámara, mientras que se abren las que se encuentran en el extremo 
superior. El agua fluye del lago a través de las grandes alcantarillas hacia las 
alcantarillas cruzadas y sube a través de los hoyos en el piso de las cámaras 
sacando el agua de las esclusas, ya que se cierran las válvulas en el extremo 
superior y se abren las del extremo inferior. 

8   COMPUERTAS        

8. 1   PROCESO CONSTRUCTIVO COMPUERTAS        

Las compuertas de las esclusas constituyen las partes móviles más llamativas 
del Canal. Las compuertas se mueven como puertas dobles. La construcción 
hueca e impermeable de las mitades inferiores las hace flotar en el agua, 
reduciendo grandemente el trabajo de las bisagras. 

Todas las hojas de las compuertas miden 64 pies de ancho por 7 pies de grosor. 
Sin embargo, varían en altura de 47 a 82 pies, dependiendo de su ubicación. 
Por ejemplo, las compuertas de las cámaras bajas de las Esclusas de Miraflores 
son las más altas debido a la variación extrema en las mareas del Pacífico. 

El diseño y construcción de todas las compuertas de las esclusas constituyó uno 
de los grandes retos de ingeniería para el Canal y uno de sus mayores triunfos. 
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El mecanismo sencillo pero poderoso para operar las compuertas fue diseñado 
por Edward Schildhauer. 

Su diseño no tenía un modelo establecido a seguir. Sin embargo, cada aspecto 
de este vital mecanismo debía ser diseñado y fabricado con precisión para que 
trabajara sin fallas y fuera confiable. 

Las compuertas debían moverse con facilidad y al mismo tiempo soportar una 
enorme presión. Poderosos brazos de acero conectan las hojas de las 
compuertas de las esclusas a enormes engranajes maestros empotrados dentro 
de las paredes de las esclusas. 

 

8.1.1 COMPUERTAS PRIMERA FASE DEL CANAL DE PANAMA  
 

Cada engranaje maestro de 20 pies de diámetro, colocado horizontalmente, es 
movido por un motor eléctrico. Cuando están en operación, el engranaje y el 
brazo funcionan como la rueda y la vara conectora de la locomotora de un 
ferrocarril al abrir y cerrar las compuertas. 

En las Esclusas de Miraflores, cada cámara de las esclusas, excepto las de las 
esclusas inferiores, tiene un juego de compuertas intermedias. El propósito de 
estas compuertas es conservar agua al reducir el tamaño de la cámara, si el 
barco en tránsito no es uno de los gigantes Panamax y puede ser acomodado 
dentro de una cámara de 600 pies. 

7 Compuertas primera fase canal de panamá 

 

Fuente: historia del canal de panamá diciembre 2016 portal web 
https://filotecnologa.wordpress.com/periplos-sin-palotes/america/panama/ 
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Como las mismas compuertas de las esclusas son una especie de represa y 
están sobre el nivel del mar, se tomaron precauciones para protegerlas de daños 
que pudieran permitir que el agua del lago se saliera y fluyera hacia el mar. Una 
de esas medidas fue colocar compuertas dobles delante de la nave, una 
principal y otra de seguridad, en los sitios en los que un daño a las compuertas 
pudiera permitir la unión de los dos niveles, o sea, en los extremos superior e 
inferior de la esclusa superior a cada nivel y a ambos lados del único nivel en 
las Esclusas de Pedro Miguel. 

Además, se instalaron cadenas de hierro para defensa que se extendían a 
través de las cámaras entre las paredes de las esclusas y protegían las 
compuertas de seguridad. La cadena era bajada sólo cuando el barco se 
encontraba en la posición adecuada y bajo el control de la locomotora de 
remolque. La idea era que si el barco perdía el control y golpeaba la cadena, un 
liberador automático iría soltando la cadena lentamente hasta que el barco se 
detuviera, limitando así los daños posibles. Por lo costoso de su mantenimiento, 
en comparación con lo poco que era utilizado, la Junta Directiva aprobó la 
remoción del sistema de cadenas en julio de 1976, excepto en los extremos 
superiores de las esclusas de Gatún y Pedro Miguel; las cadenas remanentes 
se removieron en octubre de 1980. 

De todos modos, quedó un dispositivo para resguardar los barcos que pudieran 
chocar contra una compuerta de seguridad, es lo que se conocía como represa 
de emergencia, y estaba instalado en las paredes laterales a la entrada de cada 
esclusa superior entre la cadena para defensa y las compuertas de seguridad. 
Era un enorme aparato de acero colocado para que girara hasta el otro lado de 
la entrada de las esclusas en unos dos minutos en caso de emergencia. Una 
serie de vigas maestras para puertas de desagüe descenderían, formando 
andenes y se bajarían enormes planchas de acero hasta sellar el cauce. Como 
nunca se utilizaron, las represas de emergencia fueron removidas a mediados 
de 1950. 

La electricidad era la fuerza que movía los cablevías, grúas, trituradoras de 
piedra y mezcladoras de cemento en los tiempos de la construcción del Canal. 
Un canal todo eléctrico fue una innovación durante la primera década del siglo 
XX. Las operaciones de las esclusas requerían de unos 1,500 motores 
eléctricos, pues todos los controles eran eléctricos y la compañía General 
Electric fabricó casi la mitad del equipo eléctrico requerido durante la 
construcción y virtualmente todos los motores, relés, interruptores, cableado y 
equipo generador permanente. También construyeron las locomotoras de 
remolque originales de las esclusas y todo el sistema de iluminación. 

El sistema de locomotoras eléctricas de remolque fue diseñado para 
proporcionar control completo sobre el movimiento de las naves que transitaran 
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las esclusas. Diseñadas por Schildhauer, las locomotoras se mueven sobre 
rieles construidos sobre las paredes de las esclusas y operan a una velocidad 
de unas 2 millas por hora. Un factor importante que se consideró durante su 
diseño fue que las locomotoras deberían pasar por la inclinación de 45 grados 
entre las cámaras de las esclusas. Las locomotoras fueron construidas en 
Schenectady, Nueva York, a un costo de $13,000 por unidad. 

Schildhauer también diseñó el concepto básico del sistema de control de las 
esclusas, aunque su desarrollo fue un esfuerzo conjunto con el General Electric 
toda la operación de las esclusas se dirige desde una caseta de control 
construida en el muro central de la cámara superior. Desde aquí, con un 
panorama de las esclusas enteras libre de obstáculos y con un tablero de 
controles sagazmente diseñado, una sola persona puede manejar todas las 
operaciones que involucra el paso de un buque, excepto el movimiento de las 
locomotoras de remolque. 

El tablero de controles es una representación en miniatura de las esclusas. Todo 
lo que ocurre en las esclusas ocurre también en el tablero de controles, 
exactamente al mismo tiempo. 

Los interruptores que mueven las compuertas de las esclusas y demás 
mecanismos del sistema están ubicados a un lado de la representación de ese 
mecanismo en el tablero de controles. Para elevar a un enorme buque en 
tránsito dentro de una cámara de las esclusas, el operador sólo tiene que girar 
una pequeña manivela de cromo. 

Otra ingeniosa parte del sistema son las complejas rejillas formadas por barras 
entrelazadas instaladas debajo del tablero de controles, donde no se pueden 
ver, que interconectan los interruptores mecánicamente. Cada manivela debe 
ser girada en la secuencia adecuada o no girará, eliminando la posibilidad de 
hacer algo mal u olvidar un paso. 

Sólo en un sistema que opere eléctricamente se podría controlar las esclusas 
desde un punto central. Un motor individual dentro del sistema puede ser 
ubicado desde el tablero de controles hasta a media milla de distancia. Y el 
mismo sistema ha estado en uso virtualmente sin cambios durante más de ocho 
décadas y continúa trabajando perfectamente. 
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8.2 CONSTRUCCIÓN TERCER JUEGO DE ESCLUSAS NUEVAS CANAL DE 
PANAMA  

 

8.2.1 AMPLIACIÓN DEL CANAL, TERCER JUEGO DE ESCLUSAS 
 

En Panamá se ha abierto un debate en torno a cómo y cuándo se debe construir 
la obra más importante en la historia del país. La opción parece ser un tercer 
juego de esclusas. 

El Canal de Panamá debe modernizarse para aceptar barcos de mayor tonelaje. 
Las alternativas son: un tercer juego de esclusas o un canal a nivel. 

Panamá se enfrenta a una de sus decisiones más importantes: la construcción 
de una obra de carácter internacional, cuyo costo supera el monto de la deuda 
externa nacional y oscila entre los cinco mil y ocho mil millones de dólares. Se 
trata de la ampliación, ya sea a través de un tercer juego de esclusas o un canal 
a nivel. 

El Gobierno panameño no ha anunciado oficialmente por cuál de estas dos 
alternativas se decidirá, sin embargo, todo apunta hacia el tercer juego de 
esclusas, la opción que recomendó la Comisión Tripartita, compuesta por 
Panamá, Estados Unidos y Japón, que analizó el tema hasta septiembre de 
1993. 

Los estudios realizados por esta Comisión determinaron que a más tardar en el 
año 2010 se debieran iniciar los trabajos y que en el 2020 debe estar operando 
el tercer juego de esclusas, pero en los últimos años el movimiento naviero 
internacional ha obligado a modificar esto y a establecer el 2014 como fecha 
tope para culminar el proyecto. 

No son pocos los conocedores que afirman que Panamá está atrasada en la 
aplicación de esta obra y que urge que el Gobierno tome la decisión política de 
elegir oficialmente una de las dos alternativas e iniciar los preparativos del 
proyecto. 

Guillermo Elías Quijano, miembro de la disuelta Comisión Tripartita y ex-ministro 
de Vivienda, sustentó que el Gobierno panameño debe ampliar los estudios 
ambientales que hizo la Comisión Tripartita para determinar con precisión los 
daños ecológicos que produciría la construcción del tercer juego de esclusas, lo 
que tomaría varios años. 
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Luego de esto, se tiene que definir cómo será la obra en el aspecto técnico, ya 
que con el transcurso de los años la tecnología cambia. Cuando Panamá tome 
una decisión al respecto enviará un mensaje claro a la comunidad marítima 
internacional para que los armadores se vayan preparando para la ampliación 
de la capacidad del Canal al tránsito de barcos de 150 mil toneladas. 

La construcción del tercer juego de esclusas acarrearía una inversión de cerca 
de $ 8 mil millones, divididos en $ 5 mil millones de costo directo por la 
construcción y $ 3 mil millones en ingresos indirectos a la economía nacional. 

Esta obra produciría un “boom” en la economía nacional que podría durar una 
década. Agregó que los trabajos requerirían de unos 10 mil trabajadores, entre 
los cuales figurarían empleados de diferentes categorías, incluyendo mano de 
obra especializada que provendría del extranjero. 

Las autoridades tienen que tomar las previsiones necesarias para evitar una 
explosión social en el país, ya que a la capital vendrían trabajadores del interior 
y del extranjero, que aumentarían las necesidades en materia habitacional, de 
salud y de prestaciones sociales. 

“Esta sería la gran obra para el país”, enfatizó Quijano y sugirió al gobierno crear 
un organismo interdepartamental que aglutine a instituciones como los 
ministerios del Canal, Obras Públicas, vivienda, economía y finanzas, trabajo y 
entidades que tienen que ver con los servicios públicos para adelantar la 
construcción de la modernización del Canal. 

Entre los conocedores del tema existe una opinión bien definida de que la opción 
más factible es el tercer juego de esclusas, aunque aún existen diferentes 
opiniones sobre el sistema técnico que se debe usar. A pesar de que había 
únicamente dos alternativas, la elección fue compleja, debido a que existían 14 
subcategorías que diferían en tamaño, profundidad y concepto de la obra. 

Al final la Comisión se inclinó por el tercer juego de esclusas porque es 
económicamente viable y los daños al medio ambiente son previsibles, puntos 
que no favorecían el canal a nivel. 

El canal a nivel implica estudios de impacto ambiental más profundos, que 
durarían “muchísimos” años, para definir realmente los daños que ocasionaría 
unir un mar caliente con uno frío, en materia de cambios de marea y vida de las 
especies marinas. 

Uno de los aspectos que más pesó para que la balanza se inclinará hacia el 
tercer juego de esclusas es el costo final de la obra. Un canal a nivel saldría 
“mucho más costoso”, porque sería necesario cavar una nueva zanja, de unos 
60 kilómetros de longitud, mientras que con el tercer juego de esclusas sólo 
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habría que continuar el canalón que construyó el Ejército de Estados Unidos en 
la década de 1940 a ambos extremos del Canal. 

 

8 Perfil tercer Juego de Esclusas 

 

Fuente: canal de panamá tipos de esclusas marzo 12 2017 en línea 
.com/ampliación/documentos/infografías/#prettyPhoto/1/ 

  

Aunado a esto, la construcción de un tercer juego de esclusas exigiría el 
levantamiento de nuevas infraestructuras a lo largo de la franja canalera. El 
tiempo de construcción de esta obra excedería con creces el estimado para el 
tercer juego de esclusas, que es de ocho años. 

 

 8.2.3 TRES VECES MÁS AGUA 
 

Pero no todo está en cero, el año pasado el Gobierno anunció la ampliación de 
la Cuenca Hidrográfica del Canal, previendo que en el futuro sea necesario 
utilizar un mayor volumen de agua para mover los barcos Panamax de más de 
150 mil toneladas. 
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La construcción de represas en los ríos Trinidad, Siní e indio, en el sector Oeste 
del país y la parte alta del Chagres, resolvería los problemas futuros del Canal 
y además dotaría de agua potable a las ciudades de Panamá y Chorrera. 

El volumen de agua necesario para un tercer juego de esclusas aumentaría en 
tres veces más el utilizado actualmente, pero gran parte del líquido que se use 
en cada esclusaje puede ser reciclado a través de grandes norias para ser 
usadas nuevamente en el paso de otro barco. 

La cantidad de agua que utilizaría el Canal aumentaría en esta magnitud, debido 
a que la construcción de un tercer juego de esclusas permitiría la utilización 
paralela de las actuales esclusas y las nuevas, a través de las cuales transitarían 
los barcos de más de 150 mil toneladas. 

 8.2.4 LA RUTA 
 

El tercer juego de esclusas utilizaría básicamente la misma ruta de la actual vía 
interoceánica, con la única diferencia de que bordearía las esclusas de Pedro 
Miguel y Gatún. Este sistema permite que la elevación de los barcos se reduzca 
a una en el Pacífico y otra en el Atlántico, a diferencia de las tres que hay que 
hacer en la actualidad. 

En la década de 1940, el Ejército de Estados Unidos inició la construcción de un 
tercer juego de esclusas, con la excavación de un canalón de al menos un 
kilómetro en ambos extremos de la vía. Los trabajos se realizaron, porque 
Estados Unidos tenía temor de que en medio de la Segunda Guerra Mundial un 
submarino japonés lograra evadir la seguridad del Canal y torpedeara alguna de 
las esclusas. 

La construcción del tercer juego de esclusas permitirá además que el canal 
continúe trabajando normalmente mientras se efectúan los nuevos trabajos. En 
materia de modernización de la vía, la antigua Comisión del Canal (la agencia 
federal que administraba la vía y que desapareció al culminar los tratados que 
transfirieron la obra a Panamá) sí adelantó algunos trabajos como la ampliación 
del Corte Culebra. 

La construcción está prevista para terminar en ocho años, aunque el tiempo 
pudiera reducirse debido a que la Comisión del Canal de Panamá adelantó 
algunos trabajos con la ampliación del Corte Culebra. 
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8.2.5 FINANCIAMIENTO 
 

Los EE.UU de Norteamérica en su afán de tener una fuerza naval en el Océano 
Atlántico y Pacifico pago por un atajo a través del Istmo de Panamá. La regla 
general cuando se quiere un camino, la paga quien la quiere usar. El pueblo 
panameño paga impuestos para que el gobierno construya calles por donde 
podamos transitar los que nos convierte en usuario. Cuando compramos una 
casa en una barriada, en el precio de la casa los constructores de la barriada 
nos incluyen el costo de las calles que nos dan acceso a nuestras casas. 

¿Qué traería esto para Panamá?, ¿Qué sucedería con las ganancias del Canal? 
La respuesta sería que no ingresaría a la economía nacional los beneficios 
económicos por espacio de treinta años. Lo que significa que para recuperar los 
dineros invertidos en esta ampliación sacrificaríamos por lo menos dos 
generaciones de panameños. Además, este sacrificio económico del proyecto 
de ampliación del tercer juego de esclusas contempla los embalses de la 
Cuenca Occidental señalada en la Ley 44 del 30 agosto de 1999 aprobada en 
forma sigilosa. Esta ley aumenta a 7% la reducción de nuestra escuálida 
extensión territorial, priva a 30,000 campesinos de su hábitat en un país donde 
escasea tierras productivas para su subsistencia. Debemos agregar una 
disminución significativa de bosques lo cual afectaría el pulmón del área. 

El financiamiento es para muchos el “Talón de Aquiles” del proyecto, y sobre el 
mismo hay varias tesis. Panamá debe buscar un mecanismo a través del cual 
el Estado panameño no se endeude o tenga que hacerlo a su mínima expresión. 

“Panamá pone su tierra y los fondos deben provenir de la gente que se beneficia 
directamente de esta obra, o sea, los países usuarios”, enfatizó y añadió que el 
informe de la Comisión Tripartita estableció que el tercer juego de esclusas es 
“financieramente viable”, lo que implica que si mañana Panamá sale a buscar $ 
5 mil millones, “podría presentar suficientes argumentos a los bancos 
extranjeros para conseguir el dinero”. 

Según algunos cálculos preliminares el financiamiento de la obra podría pagarse 
en unos 30 años. Sin embargo, a Panamá no le conviene financiar esta obra sin 
la ayuda de otras naciones, porque un préstamo de $ 5 mil millones implicaría 
que el financiamiento para obras de carácter social quedaría automáticamente 
bloqueado, debido a que el país llegaría al tope de su endeudamiento. 

Los usuarios tienen una gran responsabilidad con la modernización de la vía, en 
vista de que el uso de la vía interoceánica producirá “mucha riqueza” a los que 
utilizan la obra. “Para Panamá 5 mil millones de dólares es toda la plata del 
mundo, pero para los países usuarios no, si hablamos de que se construyen 
portaaviones que cuestan veinte mil millones de dólares”. 
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8.2.6 EL MITO DEL CANAL OBSOLETO 
 

Debido a que los mares ocupan el 70% de la superficie del planeta, el transporte 
marítimo ocupa un renglón importante en la movilización de personas y bienes. 
El camino entre el origen y destino de carga o personas se identifica como ruta. 
A partir del descubrimiento de América a finales del Siglo XV, se establecen las 
rutas que permanecen inflexibles hasta la fecha. En el Siglo XVIIII se hace un 
atajo que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo llamado Canal de Suez. Y 
en el Siglo XX se hace otro atajo a través del Istmo de Panamá de otra ruta. 

Por el atajo del Canal de Panamá se mueve solamente el 4% de la carga 
marítima mundial. Esto indica, si bien el Canal de Panamá es conveniente para 
los países productores y las navieras el utilizar el “atajo” por aquí, no es 
imprescindible su utilización por el porcentaje de carga que constituye. Este 
porcentaje de carga que transita por el Canal de Panamá no variara si se amplia 
para buques post-Panamax. 

Es necesario entender que cada buque para transportar carga sobre todo los de 
altos tonelaje se construyen para llevar carga determinadas por rutas 
determinadas. Ej. Ninguna naviera construye un buque de 150,000 Toneladas 
Muertas, sin precisar el tipo de carga y su ruta. Hasta el momento, ningún buque 
post-Panamax se encuentra en un astillero para pasar por el Canal de Panamá. 

Aun si hiciéramos un sacrificio para acomodar por un tercer juego de esclusas, 
los buques post-Panamax, la mayoría de los buques existentes hoy y en el futuro 
continuarían pasando por el Canal de Panamá y los post-Panamax serían un 
puñado. 

En la actualidad hasta noviembre de 2003 existe solicitud de construir 600 
buques de menos de 150,000 Toneladas Muertas y aprox. circulan unos 120 
buques post-Panamax. 

En función que los peajes o tarifas que pagan los buques al transitar el Canal, 
se determinan de acuerdo al volumen de carga y a las medidas de la nave, 
siguiendo el (Sistema Universal de Arqueo de Buques) CP/SUAB. Básicamente 
se sigue la misma practica de antes (una tonelada neta equivale a cien pies 
cúbicos de capacidad de ingreso real utilizable comercialmente), pero 
aplicándole un coeficiente en base al Sistema de Tonelaje de Naves de 1969. 

Este tarifario tiene ocho categorías siendo: carga general, carga refrigerada, 
graneleros secos, buques cisterna, porta-contenedores, porta-vehículos, 
pasajeros, y otros. Por las primeras 10,000 toneladas cuando transportan 
pasajeros o carga se cobra $ 2.96. Luego por las siguientes 10,000 toneladas 
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se cobra $ 2.90 y así sucesivamente hasta llegar al mínimo de $ 2.26 en sus 
respectivas categorías. 

Por lo tanto, este peso y espacio que ocupa la carga y nave, solo promedia un 
4% de la carga mundial que transita por el Canal de Panamá. Igualmente, 
tenemos que solo el 7% de la flota del comercio marítimo ya no puede cruzar el 
Canal de Panamá debido principalmente al tamaño de sus esclusas. La 
demanda del uso del Canal de Panamá no la establece su tamaño, sino la 
necesidad de los usuarios de usar este atajo. Un tercer juego de esclusas por 
su costo, de pagarlo el pueblo panameño, no se justificaría para beneficiar a las 
navieras reducir el tiempo de espera en aguas del Canal. 

Si por razones obvias de costo vs beneficio los usuarios del Canal que serían 
los más beneficiados en invertir en un tercer juego de esclusas no lo están 
haciendo ¿Por qué debemos los panameños hacer tan tremendo sacrificio en 
detrimento del desarrollo nacional por otras vías? 

 

8.2.7 ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL 
 

No cabe la menor duda que el atajo por el Istmo de Panamá no es la más favorita 
porque nuestra posición geográfica maneja solo el 4% de la carga mundial 
mientras que el otro atajo del Canal de Suez percibe el 6% del movimiento de 
carga. Esto se debe a que en esa ruta tienen uno de las principales carga a su 
favor siendo el petróleo crudo y mineral de hierro. 

En consideración a que la carga del comercio internacional es cambiante por 
aquello de los países productores exportan hacía países consumidores, las 
estadísticas sobre la carga que transitan por el Canal de Panamá se encuentra 
la categoría Porta Contenedores, Granaderos secos, y Porta-Vehículos etc. 

Pero ahora debemos reexaminar y discutir la estrategia de desarrollo nacional 
de cara al crecimiento del Turismo Nacional, la promoción internacional de 
Panamá y las RRPP con la actividad de los cruceros de pasajeros que transitan 
por el Canal de Panamá. Siendo esta actividad distinta al negocio de carga, 
considero que la discusión de los cruceros de pasajeros se le debe tratar distinto 
por razones que esto nos trae divisas si logramos que estos cruceros fondeen 
en ambas entradas del Canal y considerar la revisión de los peajes como parte 
de la discusión de la estrategia de desarrollo nacional. 

Es altamente conocido que la comunidad internacional de usuarios quieren una 
triple B o sea que haya buena seguridad, buen servicio durante el tránsito por el 
Canal, y bien barato. Mientras los buques de carga reflejan estas características, 
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nosotros todavía no hemos logrado con un Canal en manos nuestras superar a 
Costa Rica en la cantidad de cruceros que fondean allá. En 2002 llegaron a 
Costa Rica 1, 113,000 turistas dejando ingresos en divisas superiores a los mil 
setenta y ocho millones de dólares. En el 2003 llegaron 1, 200,000 turistas 
aumentando un 9% y sus divisas a mil ciento sesenta y un millón de dólares. En 
el 2003 llegaron 266 cruceros donde bajaron 532,000 turistas y en un año se 
aumentó en 69 el número de cruceros que llegaron a puertos costarricenses. 

Una política dirigida a desarrollar las alianzas estratégicas tierra, mar y aire nos 
colocaría por delante de países vecinos teniendo nosotros un Canal de lujo para 
que igual que hacen las navieras en Puerto Rico en hacer una escala y los 
pasajeros bajan para hacer sus compras, aquí todavía no hemos logrado que 
esto suceda. 

Puesta en práctica esta estrategia, lograríamos disminuir el desempleo por 
razón que tendríamos mejores posibilidades de promover la artesanía nacional 
permitiéndole al turista mejor conocer la oferta panameña y más cuando 
tengamos en el 2006 el Museo de la Biodiversidad en la calzada de Amador. 

8.3 EL CANAL EN LA ACTUALIDAD 

 8.3.1 LA CUENCA HIDROGRÁFICA. 
 

En el verano de 1998, la prolongada sequía provocada por el fenómeno del Niño 
causó que el nivel en el lago Gatún bajara varios pies. Esto obligó a la 
administración del Canal a establecer un programa de restricción de calado, 
para garantizar el paso seguro de las naves por el Canal. Estas restricciones 
comenzaron el 12 de marzo de 1998; posterior a esta restricción siguieron otras 
que fueron disminuyendo progresivamente el calado máximo permitido hasta un 
valor crítico de 35.5 pies (108,204 metros). Posterior a esta restricción, 
inesperadas lluvias así como también las rigurosas medidas para la 
conservación del agua permitieron subir el nivel máximo permitido antes de lo 
estipulado inicialmente, hasta que finalmente el 30 de junio se eliminó la última 
restricción. 

Futuras sequías podrían llegar a provocar restricciones de calado aún mayores. 
Unido a esto, cada pie de calado de restricción representó pérdidas para los 
clientes del Canal. 

 8.3.2 LA OFICINA DE PROYECTOS DE CAPACIDAD DEL CANAL. 

En su afán por brindar un servicio confiable y eficiente a la flota marítima mundial 
mucho más allá del año 2000, la Comisión del Canal de Panamá creó en 1998 
la “Oficina de Proyectos de Capacidad del Canal”. Dicha Oficina tiene la 
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importante misión de diseñar un plan maestro para aumentar la Capacidad del 
Canal. Los objetivos primordiales de este plan maestro son: 

Permitir la ejecución del plan de manera progresiva con el crecimiento de la 
demanda del tráfico de naves. 

Considerar opciones innovadoras utilizando tecnología de punta. 

Ofrecer flexibilidad para facilitar su adaptación de acuerdo con las necesidades 
de los usuarios. 

Inmediatamente se crearon los distintos equipos de trabajo para hacer estudios 
de proyectos en áreas distintas que ayudarán a aumentar la capacidad del Canal 
a largo plazo. 

Es así como nacen una serie de estudios como: 

Evaluación de nuevas fuentes de agua para ser utilizadas en el esclusaje y la 
generación de electricidad 

Investigación de fuentes externas a la Cuenca del Canal para proveer agua 
potable a la población 

Analizar la posibilidad de construir esclusas de diversos tamaños y de adaptar 
sistemas de ahorro de agua a las esclusas existentes. 

Evaluar la posibilidad de adaptar sistemas de elevadores de barcos para elevar 
los barcos de un nivel a otro en lugar de esclusas. 

Cabe destacar que dos de estos estudios fueron desarrollados por estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, como temas de tesis para optar por el Grado Académico de 
Licenciados en Ingeniería Mecánica con Tendencia Naval. 

El primero de estos estudios consiste en la Evaluación de los Sistemas de 
Elevadores de Barcos como solución a las necesidades de expansión del Canal. 
Los Sistemas de Elevadores de Barcos consumen una cantidad mínima de agua 
durante sus operaciones y esto es lo que los hace extremadamente atractivos 
como alternativa. 

El segundo estudio realizado por una estudiante de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica está enfocado a hacer un compendio, análisis y evaluación de los 
distintos tipos de válvulas, sellos, compuertas, alcantarillas, sistemas motrices y 
proyectos de generación hidroeléctrica que podrían ser utilizados para optimizar 
y modernizar el funcionamiento y aumentar la capacidad del Canal de Panamá 
mediante futuras esclusas. 
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Los estudios y proyectos mencionados demuestran el gran interés que tiene la 
Comisión del Canal en seguir brindando un excelente servicio a la comunidad 
internacional más allá de los 85 años después de su inauguración. 

Nos corresponde a nosotros, los panameños, involucrarnos en este proceso de 
modernización, ya que el Canal no sólo beneficia a la comunidad internacional, 
sino que también constituye una de las fuentes de ingreso más importantes del 
país, con un ingreso anual de aproximadamente $ 650 millones. 

En esta empresa se emplea a más de 8000 panameños y se benefician 
indirectamente a muchos otros mediante contratos. Es una empresa que se 
caracteriza por sus cursos de adiestramiento técnico y búsqueda de la 
excelencia. 

8.4 EL CANAL EN UNA ENCRUCIJADA 

Un artículo publicado el 7 de enero de 2004 en The Wall Street Journal con el 
título “Panamá Canal at Crossroads”, del cual es autor Neil King Jr., uno de los 
miembros de la redacción de ese rotativo, pone de relieve que las 
preocupaciones que se generan a raíz de la ampliación del Canal, sin duda, 
merecen la decidida atención de la ciudadanía. 

La capacidad del Canal para asegurar el tránsito interoceánico del comercio 
internacional, a juicio del Sr. King, es una cuestión que viene atormentando a la 
Autoridad del Canal de Panamá y a muchos de los comerciantes de los Estados 
Unidos que manejan gigantescos almacenes de ventas al por menor y que 
dependen del Canal para recibir la mercancía procedente de Asia con destino a 
la Costa Este norteamericana. 

El auge de las exportaciones chinas y la creciente popularidad del uso de la ruta 
que en su totalidad se desplaza por la vía marítima desde Asia hasta el Litoral 
Atlántico hicieron del 2003 el año en que el Canal fue más utilizado y más 
lucrativo en sus 90 años de existencia. 

Según sus datos, los embarques que siguiendo esta ruta cruzaron el Canal, 
aumentaron en un 25% el año pasado, dándose la circunstancia de que el tráfico 
de contenedores se incrementó en cerca de un 50% con relación al año 2000. 

En el artículo del Wall Street Journal se ofrece información que da mucho que 
pensar a quienes analicen responsablemente los planteamientos hechos en ese 
rotativo. Se dice, entre otras cosas, que ampliar el Canal significará construir 
otro juego de esclusas de casi el doble del tamaño de las esclusas actuales, 
para acomodar los enormes “barcos de contenedores post-Panamax”. 
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A continuación, el autor pone en boca del Ing. Alemán Zubieta, Administrador 
del Canal de Panamá (ACP), la siguiente declaración: “con los estudios 
conceptuales de las esclusas acabados de recibir, el señor Alemán dice que el 
trabajo podría ser casi tan desafiante como el trabajo original -y muchas veces 
más costoso.” Agrega el autor que “los expertos dicen que el costo puede 
acercarse a los 8 mil millones de dólares, aunque los estudios sobre el costo 
total no estarán terminados hasta fines de este año. 

De acuerdo con la publicación del Wall Street Journal, la Autoridad del Canal de 
Panamá, bajo la dirección del Ing. Alemán, ha ordenado más de 150 
voluminosos estudios de toda índole desde el referente al impacto ambiental de 
la expansión del Canal hasta el relativo a las tendencias futuras del transporte 
marítimo. Agrega que un consorcio franco-belga en el sector Pacífico y el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el sector Atlántico 
trabajan en los diseños para las nuevas esclusas. 

El cronista del Wall Street Journal alude a situaciones que, a nuestro juicio, 
revisten extrema gravedad ya que sustentan las preocupaciones tanto de la 
Iglesia como de respetables técnicos y profesionales panameños, a la vez que 
agudizan los temores de importantes comunidades campesinas. 

Me refiero a los siguientes planteamientos aparecidos en The Wall Street 
Journal en que se sostiene que la expansión del Canal necesitaría crear 
embalses enormes para almacenar el agua que se requiere para el 
funcionamiento de las nuevas esclusas, lo cual -afirma el señor King- podría a 
su vez exigir el desplazamiento de miles de agricultores. Cabe preguntarse 
entonces. 

No se han determinado los costos ambientales de inundar las regiones donde 
se pretende hacer embalses. 

No se han medido los costos sociales que recaen sobre la población afectada y 
desplazada por los proyectados embalses. 

En relación directa con los embalses, el periodista Neil King Jr. no sólo hace 
referencia al desplazamiento de miles de agricultores sino que al preguntarse 
también de dónde vendría toda el agua, invoca otro reto al señalar que “la 
Autoridad del Canal prefiere un sistema mediante el cual se reciclaría el agua 
del mar. Los daños que causaría al medio ambiente un reciclaje de esta 
naturaleza son incalculables, lo que nos induce a considerar que en este 
aspecto incurre en un error el autor del artículo, ya que hay sobradas razones 
para rechazar un sistema que contemple el reciclaje de agua salada y hasta 
donde llega nuestro conocimiento, la Autoridad del Canal, ni su administrador, 
ni sus directores han manifestado tal propósito ni han considerado el reciclaje 
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de agua del mar para el funcionamiento de las esclusas de la vía 
interoceánica.”19 

Tampoco se han determinado los proyectados ingresos o ganancias y los costos 
de operación aumentados por la expansión. En este orden de ideas, no puede 
dejar de mencionarse que el periodista King resalta” que Panamá está ya 
grabada con una deuda pública de más de 9,000 millones de dólares, que es 
una de las más altas del mundo computada sobre una base per cápita. La 
alusión que enseguida hace a una cita del destacado economista panameño 
Guillermo Chapman, resulta descorazonadora”. A Chapman le atribuye haber 
dicho que “Una gran parte del costo de la expansión puede ser pagado con el 
propio flujo de caja del Canal”.20 

Sobre las alternativas financieras hay quienes sostienen que los usuarios del 
Canal están renuentes a invertir en la expansión. Un distinguido profesional ha 
dicho que el Presidente de la “American President Line” les manifestó a sus 
clientes que no toleraría peajes más altos en el Canal de Panamá. La pregunta 
que muchos se hacen es si el Gobierno de Panamá estaría dispuesto a 
desechar el beneficio de $ 300 millones de dólares por 60 años, para amortizar 
el tercer juego de esclusas y si el pueblo panameño aceptaría que esa suma 
dejara de usarla el Gobierno para proveer servicios sociales por cada año 
durante ese período. 

También se han producido otras reacciones muy respetables como la expresada 
por el licenciado Fernando Manfredo, ex-administrador del Canal, quien 
sostiene que tiene que comprobarse cuál es la mejor alternativa financiera y al 
mismo tiempo contar con un estudio severo sobre el impacto social, económico, 
ecológico y político que tendría esta obra sobre nuestro país. 

El artículo del periodista King publicado por el Wall Street Journal resulta un 
aporte positivo por cuanto pone en el tapete cuestiones fundamentales sobre el 
presente y el futuro del Canal de Panamá, lo cual nos induce a insistir en la 
conveniencia de que se promueva un diálogo nacional sobre los problemas de 
la modernización del Canal de Panamá, singularmente en lo que se refiere a su 
financiamiento. 

 

 

                                            
19 The Wall Street Journal con el título “Panama Canal at Crossroads pag 2 
20Canal de panamá, ciudad panamá en línea http://m.panamaamerica.com.pa/content/el-
canal-en-la-encrucijada 
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8.5 LAS REPERCUSIONES A CORTO Y LARGO PLAZO DEL TERCER 
JUEGO DE ESCLUSAS 

Entre las repercusiones a corto y mediano plazo de la construcción del tercer 
juego de esclusas podemos mencionar: 

Una posible disminución en los dineros que el Tesoro Nacional debe recibir de 
los ingresos del Canal para destinarlos al pago de deuda.  

Un detrimento del capital estatal lo cual genera en el gobierno una alerta a la 
hora de solicitar y obtener préstamos para nuevos proyectos, como nueva 
infraestructura y mantenimiento de la infraestructura existente. En esto, el 
impacto financiero debe ser evaluado en el contexto de la situación económica 
presente y sus limitaciones, y de la capacidad real del país de mantener su 
flexibilidad financiera futura. 

Existe la posibilidad que la construcción del tercer juego de esclusas causará 
daños mayores en ciertas áreas del bosque y la biodiversidad en las cercanías 
del Canal, lo cual de manera directa afecta los suelos ya que se cambian los 
usos naturales de los mencionado, provocando así que en obras futuras que se 
realicen se deban hacer obras de estabilidad que puedan llegar a ser muy 
costosas ya que hablamos de rocas de basáltica   

La relocalización de personas que residen y obtienen sus medios de 
subsistencia dentro del área de tierra arable, de la cual una parte fue destinada 
para los propósitos constructivos del Canal, generará en un periodo de tiempo 
un detrimento en el ingreso per cápita de la población impactada por la 
disminución de tierra arable. 

La construcción del canal ayudará a disminuir la tasa de desempleo ya que para 
el mantenimiento y correcta operación de esta obra de ingeniería civil se 
emplearan gran recurso humano nativo de la región 

La posibilidad real de que los costos de construcción excedan los cálculos, como 
es frecuente en proyectos de esa magnitud lo cual terminará afectando los 
cálculos de rentabilidad del proyecto. 

La posibilidad de que las tarifas de peajes para las embarcaciones que llegan al 
canal, se incrementen con la finalidad de recuperar parte de la inversión puede 
ocasionar ahora o en el futuro la disminución de la capacidad competitiva del 
Canal, lo cual terminara alterando la viabilidad financiera. 

La posibilidad de que los estimados de tránsito futuro no se materialicen, 
tomando en cuenta la demostrada imposibilidad de hacer proyecciones de largo 
plazo en un negocio que está sujeto a tantos factores incontrolables como: los 
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cambios en los patrones de comercio y de transporte; agotamiento de 
yacimientos de recursos naturales que pasan por el Canal, como es posible que 
ocurra con el fosfato; la pérdida de capacidad competitiva de productos que 
pasan por la vía, siendo reemplazados por rubros de otras fuentes que no 
requieren del canal o porque su uso ha sido substituido por otro material, como 
ha sido el caso del carbón; la apertura de nuevas rutas de navegación como 
resultado del cambio climático; guerras; medidas restrictivas al comercio que de 
seguro impondrá Estados Unidos a China cuando se haga más desequilibrada 
la balanza comercial, como lo han hecho con Japón. 

Tomando en cuenta lo anterior en la Constitución de 1972 se incluyó un artículo, 
reformado en 1983, que requiere que los estudios, recomendaciones y contratos 
sean llevados a un referendo antes del inicio de los trabajos. Lo que se busca 
es que el gobierno defina las políticas y trate de construir consensos nacionales. 
Dichos consensos incluirían temas políticamente sensitivos, como la deuda 
pública; influencia foránea; derechos y responsabilidades foráneos; contratación 
de técnicos extranjeros; impacto en la soberanía panameña. 

Nadie tiene el derecho de asumir para sí la responsabilidad de este proyecto por 
más que reclame tener derechos privativos. 

8.6 LOS VAIVENES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

El paquete de reformas que por disposición constitucional (Art. 169) debe 
someterse nuevamente a primer debate en la Asamblea Legislativa, vuelve a 
poner en el tapete la reforma al artículo 319 de la Constitución que exige un 
referéndum nacional, al cual hay que someter los tratados o convenios 
internacionales, así como los contratos con empresas particulares o de otros 
estados que celebre el Ejecutivo para la construcción de un tercer juego de 
esclusas. 

Algunos acontecimientos de historia reciente aconsejan que se tenga mayor 
cuidado en fijar el alcance del ejercicio de las atribuciones y competencias de la 
ACP. Las duras lecciones de la experiencia así lo exigen, como quedó 
demostrado en la sentencia dictada el 19 de marzo de 2004 por el pleno de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, en la acción de Hábeas Data, presentada 
por Raúl Escoffery contra la ACP. Quedó demostrado en este caso que para la 
ACP las leyes no tienen otro significado ni otro nivel de obligatoriedad que el 
que quiera atribuirse a sí misma. En esa sentencia ha quedado desvirtuado el 
concepto de “transparencia” de que se alega que hace gala la ACP. 

Se deben tomar las precauciones para que el tema de la ampliación del Canal 
no cause entre nosotros una división, que como toda división familiar, traiga 
consigo dolor y sufrimientos. 
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Toda reflexión alrededor del tema mencionado termina siendo una reflexión 
alrededor de la memoria. Guardamos memoria de las luchas y sufrimientos que 
nos deparó un destino atado a nuestra posición geográfica y por tanto, a la 
existencia del Canal. 

El Canal escindió nuestro territorio, el Canal produjo un enclave colonial en 
Panamá, convirtió a los panameños y panameñas en un pueblo comprometido, 
durante un siglo, con una causa reivindicadora. 

Las diferencias que existieron durante décadas entre los modos de decidir, de 
gobernar, de hacer y de vivir en la Zona del Canal eran urticantes, irritantes para 
la piel, para el sentimiento, para la mente, para el espíritu de los panameños. 
Siempre hubo la ambición de hacer desaparecer esas diferencias. Sería 
interminable hacer la lista de las personalidades panameñas que se 
pronunciaron en ese sentido a lo largo del siglo XX. Todos coincidían en que las 
diferencias permitían que los habitantes de la Zona del Canal miraran con 
arrogancia a la población panameña. Ellos eran no solamente blancos, ellos 
también pretendían ser los más fuertes, los más sabios, los más especializados, 
los más civilizados. 

A sólo cuatro años de la desaparición completa de la presencia extranjera en 
las riberas del Canal, han aparecido campeones de una ACP diferente que está 
siendo configurada, no en virtud de la Constitución (Título XIV) sino de un 
pretendido enfoque institucional que se hace de la ACP como institución ejemplo 
para el país, para toda la República. 

Si las instituciones panameñas (todas las que no son la ACP) llegaran a tardar 
mucho -años o décadas- en alcanzar los niveles de eficiencia, transparencia, 
honestidad que algunos pretenden son virtudes indiscutibles y duraderas de la 
ACP, entonces tendremos que hacer un balance: los campeones de la ACP 
habrán hecho imposible que ésta sea una institución panameña porque habrán 
hecho posible que la ACP sea otra cosa, ajena al Estado panameño: ejemplo, 
paradigma, modelo, ideal, molde, arquetipo. Dicho de otra forma: los 
campeones de la ACP habrán separado a ésta de los panameños, bajo el 
pretexto de aislarla de todo riesgo de corrupción, ineficiencia e ignorancia. El 
pueblo, mientras, puede sentirse compelido a darle un golpe de freno a las 
diferencias porque van acompañadas de tanta arrogancia. 

En la crónica “La despanameñización del Canal” (El Panamá América, 25 de 
marzo de 2002) se señala que estaba en marcha un proceso de 
despanameñización del Canal como se desprendía de las declaraciones hechas 
por el Ing. Alberto Alemán Zubieta al diario londinense Financial Times, que 
fueron publicadas en su edición del 22 de marzo de 2002. El periodista Andrew 
Bounds, quien entrevistó al Administrador Alemán Zubieta, por lo que captó de 
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esta entrevista, llegó al extremo de presentar el Canal como una entidad 
independiente y separada de la República de Panamá. “Al igual que China y 
Hong Kong -escribió Bounds Panamá y el Canal ha optado por el concepto de 
un país y dos sistemas”. Bounds agregó, por virtud de su entrevista, que 
“Panamá es un país del Tercer Mundo, en tanto que el Canal permanece como 
una operación del Primer Mundo”.21 

Somos sensibles a todo razonamiento que toma en cuenta los factores 
culturales en toda realidad manejada por seres humanos. Pero el argumento 
“cultural” de los responsables de la ACP me parece inconsistente. De ser cierto 
que se está formando una “cultura” diferente a la que existía antes de la 
transferencia del Canal a manos panameñas, la misma se estaría dando en un 
ámbito cerrado. Sería una cultura hermética; es decir, de puertas cerradas en la 
cual se pretende sustentar que la ACP es una especie de entidad única y 
excepcional que no rinde cuentas sino que recauda y sufraga cifras millonarias 
como quien cuenta millones delante de los pobres, sin otorgar consideración 
alguna a la propuesta constitucional 120 del Foro Panamá 2020, dirigida a que 
los beneficios que recibe el gobierno del Canal serán utilizados en función del 
mejoramiento de la calidad de vida de los panameños, especialmente en salud 
y educación, de acuerdo con equidad y justicia social. 

La ACP (autoridad del canal panamá) pretende haber pasado el examen con los 
usuarios del Canal, con las empresas que transportan materiales radiactivos, 
con las agencias federales norteamericanas, con el Comando Sur y con otros 
entes foráneos, pero es evidente que no ha pasado el examen con amplios 
sectores de la opinión pública panameña. Esa opinión pública tiene un poder 
que tiende, no sólo en Panamá sino en el mundo entero, a identificarse con la 
esencia misma de una cultura democrática que no es la que visualizan los 
voceros y los campeones de la ACP. “El proyecto de ampliación -como sostiene 
un distinguido sociólogo no se ha concebido como un proyecto nacional y se 
está ejecutando como un negocio para los especuladores”. 

8.7 ANÁLISIS FINANCIERO 

Los remolcadores de la vía interoceánica no solo ayudan al paso de los barcos. 
También mueven las cifras de empleo y los ingresos. 

Mucho se habla de los beneficios que traerá para el país la ampliación del Canal 
de Panamá, pero poco se ha dicho del estudio de impacto económico del mega 
proyecto. 

Luego de conocer los resultados de un estudio elaborado por la firma 
INTRACORP sobre el impacto del Canal en la economía panameña, se hace 

                                            
21  Periódico Panamá América, panamá  25 de marzo de 2002 
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más claro entender por qué el equipo económico del gobierno anterior consolidó 
las cuentas canaleras en las finanzas públicas. 

El estudio solicitado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), reveló que 
cada dólar de exportaciones generado por el Sistema Económico del Canal tiene 
un efecto multiplicador, de $1.27 en la actividad económica. 

Además se menciona que en la eventual expansión de la vía se podría estar 
registrando una diferencia en el Producto Interno Bruto (PIB) bastante 
significativa en los años venideros. 

Esto debido al futuro establecimiento de nuevos puertos, ampliación de servicios 
de logística, comunicaciones, servicios bancarios y financieros que tendría un 
efecto catalizador expansivo en el PIB futuro de la economía. 

En cuanto al análisis cuantitativo, se comparó la contribución del Sistema 
Económico del Canal en los tres últimos años. 

En el 2000 la contribución sumó $ 1,654.6 millones, representando 16.1% del 
PIB y registró $ 1,994.7 millones en el 2003, o el 18.4% del PIB, reflejando una 
tasa promedio anual de 6.2% en los tres años. 

La vía aportó a los recursos del Estado el 25.4% de los ingresos corrientes, 
mientras que al 2003 la inyección fue de $ 630.0 millones (29.7% de los 
ingresos). 

El estudio hace énfasis en las actividades dentro del sistema económico del 
Canal que se pueden considerar como transacciones de exportaciones de 
bienes y servicios. 

El canal contribuye a la economía panameña de forma directa, tomando en 
cuenta los salarios de los trabajadores, los pagos al gobierno nacional, y las 
compras locales, las cuales se clasifican como impacto directo. 

Así mismo se analizó el impacto de las actividades indirectas que están 
estrechamente ligadas a la vía, como son los servicios de las agencias navieras, 
la reparación y mantenimiento de barcos y otros servicios prestados a sus 
tripulaciones y pasajeros. 

Además, hay un impacto inducido generado por las contribuciones de las 
actividades en la Zona de Libre de Colón (ZLC) y en los puertos, que han surgido 
indirectamente por la presencia del Canal. 

En cuanto a la generación de empleo, el estudio resalta la gran incidencia que 
tiene el Sistema Económico del Canal, con una ocupación directa, indirecta e 
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inducida de unas 197,744 personas laborando en promedio anual, es decir, 
aproximadamente 18.9% de la fuerza laboral del país. 

Aunque no se conoce el monto final de cuánto costará la ampliación del de la 
vía, los directivos de la ACP han mencionado en repetidas ocasiones que el 
coste podrá ser asumido gracias a los ingresos de sus operaciones.  

Esto debido a que las divisas entran a la economía panameña sin ingresar 
primero a un Banco Central. Estos ingresos, al circular, generan demandas por 
otros productos y servicios. Los dólares que entran a la economía son dinero de 
“alto poder” que circula varias veces, ocasionando un efecto menor en cada 
vuelta hasta completar su efecto multiplicador. 

El Canal de Panamá reportó por primera vez en la historia ingresos totales 
superiores a los $ 1,000 millones, según el informe del Año Fiscal (AF) 2004. 

De acuerdo con el último reporte de la ACP, los tránsitos en la vía aumentaron 
en 6.7%. El tránsito de buques Panamax aumentó 12.5%, de 4,737 (2003) a 
5,329 (2004). 

9 INCREMENTO PASO DE BUQUES 

 

        FUENTE: EL AUTOR  

AUMENTO PASO 
BUQUES ; 2003; 

6,70%

AUMENTO PASO 
BUQUES POST 

PANAMAX; 2004; 
12,70%

AUMENTO PASO BUQUES 

2003 2004
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Aunque los estudios en su mayoría están terminados, se mantiene pendiente el 
que se refiere al financiamiento de la obra. Hasta que no se defina el proyecto, 
no se dará a conocer cuál es el costo del mismo. 

El Canal ha invertido hasta la fecha unos mil 500 millones de dólares en 
modernización, y actualmente tiene programados otros proyectos como el 
enderezamiento de las curvas en el Corte Culebra, profundización en las 
entradas e iluminación de la vía, que ayudan a atender la demanda. 

Hoy el Canal tiene capacidad para el tránsito de 280 a 290 millones de toneladas 
CPSUAB (sistema universal de arqueo de buques del Canal), pero con los 
trabajos de modernización programados para ejecutarse en los próximos siete 
años, su capacidad puede alcanzar 330 o 340 millones de toneladas en el 2012. 

En el 2004 los tránsitos aumentaron en 6.7%. Los análisis indican que el 
segmento de portacontenedores va en aumento cada año. Los tránsitos de 
buques panamax aumentaron 12.5%, de 4 mil 737 (2003) a 5 mil 329 (2004). 
Como se ilustra en la ilustración número nueve.  

 

8.8 RUTAS PRINCIPALES DEL CANAL DE PANAMÁ 

Ruta (A) 

Costa Este de los Estados Unidos Canal de Panamá hacia el Oeste de Centro 
América. 

 Por peso 

 De carga 

 Granos vienen de los Estados Unidos hacia el oeste de Centro América. 

 Petróleo procesado va hacia los Estados Unidos. 

 Minerales van hacia los Estados Unidos. 

 Manufacturados de hierro y acero van hacia el oeste de Centro América 

 Nitratos van hacia los Estados Unidos. 

 Mueven 8 millones de toneladas 4.3% de la carga. Es una ruta irremplazable. 
Seguirán usando el Canal de Panamá. 

Ruta (B) 

De Europa hacia costa oeste de los Estados Unidos / Canadá Hawái. 

 Por peso 
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 De carga 

 Contenedores hacia los Estados Unidos. 

 Carbón y coque hacia Europa. 

 Productos de madera hacia los Estados Unidos. 

 Productos de petróleo hacia los Estados Unidos. 

 Minerales hacia Europa. 

 Nitratos hacia Europa. 

 Mueven 12.3 millones de toneladas es decir, 6.5%. Es una ruta irremplazable 
y seguirán usando el Canal de Panamá. 

Ruta (C) 

Costa oeste de Sur América hacia Europa 

  Por peso 

  De carga 

  Carga refrigerada va hacia Europa. 

  Minerales y metales vienen hacia Sur América. 

  Contenedores van hacia Europa. 

  Nitratos vienen hacia Sur América. 

  Granos van hacia Europa. 

 Se mueven 12.8 millones de toneladas es decir, 6.8%. Es una ruta 
irremplazable y seguirán usando el Canal de Panamá. 

Ruta: (D) 

Costa Este de los Estados Unidos hacia el Asia. 

 Por peso 

 De carga 

 Granos van hacia el Asia 

 Contenedores van a los Estados Unidos. 

 Químicos van a los Estados Unidos. 

 Minerales van a los Estados Unidos. 

 Fertilizadores-fosfatos van hacia el Asia. 

 Minerales, hierro y acero van hacia los Estados Unidos. 

 Petróleo va hacia los Estados Unidos. 

 Carbón y coque van hacia los Estados Unidos. 

Se mueven 79.6 millones de toneladas y la competencia con el Canal de 
Panamá puede existir ya que el sistema multimodal norteamericano le da 
acceso a la costa oeste de los Estados Unidos y de allí, por Panamá, podrían 
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trasladar carga hacia  Asia. Para acarrear este tonelaje se necesitarían 5 
tránsitos por el canal diarios de barcos Panamax, que cargarían 45000 
toneladas por barco. Serían 1769 toneladas por año que entre los 365 días 
serían 5 tránsitos diarios. Esta ruta podría ser considerada como posible 
competencia para el canal, ya que restarían 5 tránsitos diarios de barcos 
Panamax. 

Ruta: (E) 

Costa oeste de Sur América hacia la costa este de los Estados Unidos. 

 Por peso 

 De carga 

 Sal hacia los Estados Unidos. 

 Granos hacia costa oeste de Sur América 

 Petróleo hacia costa oeste de Sur América 

 Contenedores hacia costa oeste de Sur América. 

 Refrigerados hacia los estados unidos. 

 Se mueven 15.6 millones de toneladas de carga, es decir el 8.3% y la 
consideramos una ruta irremplazable, tienen que usar el Canal de Panamá. 

En la información suministrada se ha considerado el peso de la carga como 
prioridad ya que el peaje se paga por peso y la proyección se hace más exacta.  

El 4% de la carga mundial pasa por el Canal de Panamá el resto usa otras rutas 
(Canal de Suez, paralela a las costas del continente pertinente, etc.) 

Si toda la carga que transita las 5 rutas se transportara en barcos Panamax 
resultaría lo siguiente: 

 Ruta (A) 178 Panamax por año. 

 Ruta (B) 273 Panamax por año. 

 Ruta (C) 285 Panamax por año. 

 Ruta (D) 1768 Panamax por año o 5 Panamax diarios. 

 Ruta (E) 347 Panamax por año o aprox. 1 barco diario. 
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10 INGRESO POR PEAJES – VOLUMEN/ PRECIO  

 

FUENTE: GRUPO REFLEXIONPORPANAMA, PANAMA 2017 EN LINEA: 

https://greflexionpanama.files.wordpress.com/2015/11/ingreso-peaje-volumen-

precio.png 

8.9 OPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER JUEGO DE 
ESCLUSAS 

De acuerdo al consenso general la aprobación de la ampliación del canal al igual 
que el tercer juego de esclusas fue realizada mediante consulta popular con sus 
ciudadanos de igual manera y tomando como referencia las rutas marítimas 
listadas anteriormente y el tráfico de embarcaciones relacionamos a 
continuación las posturas de aquellos que no fueron partidarios de la 
construcción del canal de panamá. 

Tomando como referencia los cálculos y proyecciones complementarias 
enunciadas anteriormente realizan el siguiente postulado “Si el porcentaje de 
aumento de la carga de las cinco rutas es del 1% es decir, 13 millones de 
toneladas por año, se necesitaría un barco Panamax por año para absorber el 
transporte del aumento de carga. Si el canal tiene capacidad para 40 tránsitos 
por día restamos los 8 tránsitos de Panamax, ya usándola nos quedarían 32 
tránsitos por cubrir, equivalentes a 32 años adicionales para saturar la ruta con 
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barcos Panamax. Por lo que no necesitamos construir un tercer juego de 
esclusas Post-Panamax hasta el año 2036.”22 

Si en los 32 años no construimos las esclusas el Estado panameño recibiría, en 
concepto de peajes, la suma de 270 millones por año por 32 años nos da una 
entrada de fondos al Estado panameño que ascendería a 8.640 millones de 
balboas sin aumentar los peajes. Este dinero podría usarse en inversiones en 
salud, en carreteras, turismo que redundaría en beneficio de todos nuestros 
ciudadanos y, por ende, de nuestra patria Panamá...  

Para garantizar que el Canal pueda hacer frente al crecimiento sostenido de su 
demanda, a partir de 1996 se puso en marcha un ambicioso programa de 
inversiones con el objetivo de modernizar su infraestructura y aumentar la 
capacidad de tránsito en aproximadamente 20 por ciento para el año 2004.  

El programa de inversiones para la modernización y mejoras del Canal en 
adición al programa de reinversión, mantenimiento y reemplazo de equipo 
excede $1,000 millones y su ejecución se realiza en forma simultánea con el 
tradicional programa de mantenimiento preventivo. 

 Los más importantes proyectos que contempla el programa de modernización 
y mejoras son los siguientes: 

Este programa incluye los siguientes proyectos: 

 Ensanche del Corte Culebra para reducir las restricciones de tránsito por 
el mismo. 

 Aumento de la flota de remolcadores para responder al creciente 
aumento de tránsito de barcos Panamax. 

 Compra de 26 nuevas locomotoras más eficientes. 

 Reemplazo de los antiguos mecanismos electromecánicos por equipo 
hidráulico. Así como también de los controladores remotos por equipo 
automatizado con mejor tiempo de respuesta. 

 Modernización del sistema actual de tránsito mediante la implementación 
de sistemas de posicionamiento global diferencial (DGPS). 

 Reemplazo de los rieles por donde corren las locomotoras de remolque. 

Para cuando este plan de modernización esté terminado, las ventajas en las 
operaciones se reflejarán en: 

Aumento en la capacidad operativa de 38 a 43 naves diarias. 

                                            
22 Ibid canal de panamá en línea 
https://greflexionpanama.files.wordpress.com/2015/11/flota.jpg 
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Aumento en la capacidad temporal de alivio de 42 a 48 naves diarias. 

Estos proyectos son una respuesta para adecuar a corto plazo la capacidad del 
Canal. Estudios de proyecciones futuras de tránsito indican que para el año 
2010 se sobrepasará el tráfico a más de 43 naves diarias. 

8.10 PROYECTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 

Tomando como referencia las diferentes posturas ya sean referentes a la 
ampliación del canal de Panamá, el plan de mantenimiento o las posturas en 
contra de la ampliación del canal justificado en varias series de cálculos y 
proyecciones de acuerdo a los análisis de las rutas y volúmenes de paso, se 
toma en consideración el histórico del proceso de estudios y análisis realizados 
previos a la ampliación del canal.  

8.10.1 MONTO Y FINANCIAMIENTO 

Para evaluar cualquier propuesta de inversión, necesitamos conocer, primero, 
el monto de la inversión. Hace algunos años, el Informe Final de la Comisión de 
Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá calculó que el proyecto costaría 
6,825 millones de dólares. 

Luego se debe entrar en consideración cómo se financia el proyecto. Si se 
contratan préstamos por $6,000 millones de dólares habría que pagar intereses 
a los bancos con un interés del 10% anual, el cargo ascendería a cerca de $600 
millones, que es más de la mitad de los ingresos por peajes del actual canal, sin 
contar la amortización del capital. 

Se podría financiar el proyecto duplicando las tarifas de peajes. Lo que 
produciría los $600 millones anuales necesarios para terminar el proyecto en 10 
años. Legalmente es posible (el Tratado de Neutralidad no lo impide). 

Según la CEPAL a un barco promedio le cuesta una séptima parte pasar por el 
Canal de lo que le costaría transitar por el Cabo de Hornos, por lo que aun 
duplicando los barcos seguirían usando el Canal. Pero ese aumento de los 
peajes causaría un serio problema a algunos países latinoamericanos como son 
Ecuador, Perú, Chile, y Nicaragua. 

Se podría también obtener un aporte de capital de los principales países 
usuarios del Canal (EU, China, Japón, y Europa) convirtiendo al Canal en una 
empresa mixta, en la cual el gobierno panameño sería el accionista mayoritario. 

Pero hay un problema jurídico: la Constitución (artículo 309) dispone que el 
Canal “constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña”, lo que 
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podría interpretarse como una prohibición a convertirlo en una empresa mixta o 
privada. 

8.10.2 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para calcularlo, necesitamos la proyección de los ingresos y egresos del Canal 
durante los próximos veinte años, los cuales se basan, a su vez, en una 
proyección del tránsito. 

Dicha proyección depende de si las rutas que actualmente usan el Canal 
cuentan con la infraestructura que permitiría el paso de los barcos de tamaño 
post-panamax. 

También depende del impacto potencial de rutas alternas, que podrían absorber 
una parte significativa del tránsito por el Canal de Panamá y entre las que se 
destaca el Paso Norte o “ruta ártica”. 

Por último, necesitamos saber cuáles serían, y cómo se resolverían, las 
consecuencias sociales y ecológicas del proyecto del ensanche. 

Entre los problemas potencialmente serios está el del agua. Los lagos Alajuela 
y Gatún no tienen suficiente agua como para surtir las ciudades aledañas al 
Canal y, además, suministrar agua para el funcionamiento de las nuevas 
esclusas. 

 

 

8.11 PROCESO CONSTRUCTIVO ANTIGUAS ESCLUSAS  

8.11.1 ESCLUSAS DE MIRAFLORES 
 

Las esclusas del Atlántico fueron terminadas primero; las de Pedro Miguel, con 
un solo escalón, segundo; y las de Miraflores en mayo de 1913. Toda la fuerza 
laboral tenía una moral altísima. El 20 de mayo de 1913, las palas a vapor 
No.222 y No.230, que lentamente habían estado acortando la distancia en el 
Corte Culebra, se encontraron “en el fondo del Canal”. A 40 pies sobre el nivel 
del mar, el Corte había llegado a su profundidad total en los días de la 
construcción. Las compuertas de seguridad en Gatún funcionaron sin falla 
alguna la segunda semana de junio de 1913, y el 27 de junio se cerró la última 
de las compuertas del vertedero de la Represa de Gatún, permitiendo al lago 
llenarse hasta su nivel máximo. La excavación seca terminó tres meses más 
tarde. En enero de 1913, cuando un deslizamiento de tierra en Cucaracha 
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devolvió 2.000,000 (dos millones) de yardas cúbicas de tierra al Corte, 
(1.529.110 metros cúbicos) se decidió inundar el Corte y dragar el desperdicio.  

La última pala a vapor levantó la última roca en el Corte la mañana del 10 de 
septiembre de 1913, que fue sacada del Corte en el último tren de desechos 
halado por la locomotora No.260. 

El remolcador Gatún, asignado a la entrada del Canal en el Atlántico para 
remolcar barcazas, tuvo el honor, el 26 de septiembre de 1913, de realizar la 
primera prueba de un esclusaje por las Esclusas de Gatún. El esclusaje fue 
perfecto, aunque todas las válvulas fueron controladas manualmente ya que el 
tablero central de controles aún no estaba listo. 

El 30 de septiembre, como para probar una vez más el sistema, hubo un 
terremoto que sobrepasó la capacidad de las agujas del sismógrafo en Ancón. 
Aunque hubo deslizamientos de tierra en el interior y paredes rajadas en algunos 
edificios en la ciudad de Panamá, Gorgas informó a Washington que: “No se ha 
sufrido ningún daño en ninguna sección del Canal”. 

Seis grandes tuberías en el dique de tierra en Gamboa inundaron el Corte 
Culebra esa misma semana Luego, el 10 de octubre de 1913, el Presidente 
Woodrow Wilson oprimió un botón en Washington y transmitió por telégrafo 
desde Washington a Nueva York, de aquí a Galveston y por último a Panamá, 
la señal que voló el centro del dique para completar la inundación del Corte y 
unirlo con el Lago Gatún. 

Dragas, remolcadores, barcazas y grúas flotantes que habían estado operando 
en las aproximaciones del Canal al nivel del mar y en las dos bahías terminales, 
muchos de ellos dejados por los franceses, fueron traídos para limpiar el Corte. 
Las barcazas botaban los desechos en áreas designadas del Lago Gatún, de la 
misma forma en que hacía mucho tiempo Philippe Bunau-Varilla había dicho 
que debía hacerse. Se instalaron luminarias que permitieron trabajar en el Corte 
las 24 horas del día. La vieja draga francesa de escala Marmot, realizó el “primer 
corte” a través del deslizamiento de Cucaracha el 10 de diciembre de 1913, 
abriendo el cauce por primera vez.23 

8.12 CONSTRUCCION NUEVAS ESCLUSAS  

Posterior al realizar una breve sinapsis de la construcción de las antiguas 
esclusas y tomando como referente los anteriores problemáticas presentadas, 
en los procesos de dragado y construcción del canal se plantean las siguientes 
limitantes a superar en la construcción de las nuevas esclusas:  

                                            
23 Ibid http://micanaldepanama.com/nosotros/historia-del-canal/diseno-de-las-esclusas/ 
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 A fin de atenuar la potencial liberación de contaminantes del área portuaria, se 
debió tratar lo siguiente: 

Correcto diseño de las instalaciones de manejo y tratamiento del agua de lluvia; 

precipitaciones de aguas servidas y de alcantarilla.  

Uso de la tierra local (por ejemplo: proximidad de los campos agrícolas u 

operaciones de minería). 

Procedimientos para el manejo de materiales peligrosos; y tipos de industrias 

que se permite operar en el área portuario. 

Estos retos se han superado con innovación, y durante el desarrollo de la obra 
se trabajó en nuevos aportes. Entre dichos retos, cabe destacar, el diseño, 
fabricación, traslado e instalación de las nuevas compuertas (16 en total), de 
enormes dimensiones y que requerían una milimétrica colocación. Las 
compuertas son correderas, no abisagradas en forma de V como las actuales, 
sino rodantes, están colocadas y se mueven de forma perpendicular a las 
cámaras. Las compuertas son un prototipo en muchos aspectos, en su sistema 
de flotabilidad para transmitir cargas al sistema de apoyo y traslación inferiores 
al 10% de su peso, así como en el sistema de sello y apoyo de la compuerta en 
su fase de cierre de la cámara.  

También se optimizaron las estructuras de acero que presentaban exigentes 
requisitos de fatiga y de resistencia a cargas sísmicas. 

Los límites de filtración de agua a través de las compuertas eran restrictivos y 
poco habituales en estos sistemas, para lo que se desarrollaron soluciones 
basadas en combinaciones de elementos de polietileno de alta densidad 
(UHMWPE) y aceros de altas prestaciones que constituyen un avance de 
vanguardia para este tipo de elementos de sellado. 

Otro de los desafíos importantes que cabe reseñar es la complejidad de la 
geología en el sector Pacífico (fallas activas, sismicidad), y el hecho de que, 
solamente en este sector hubiera una roca idónea (basáltica) para la producción 
de hormigón que tuvo que ser trasladada de un sector a otro por el Canal. 

Asimismo, el desarrollo de las mezclas de hormigón para que cumplieran con la 
impermeabilidad ante el ion cloruro y respondiera a la durabilidad garantizada 
exigida de 100 años, requirió de un proceso de investigación preciso y largo, en 
el que ha intervenido el personal de Sacyr y del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja de España, concluyendo con mezclas de 
hormigón que cumplían con los requisitos de impermeabilidad y resistencia, a la 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

62 

 

vez que tenían la consistencia y operatividad necesarias para ponerlas en obra 
con medios de producción masivos. 

Este trabajo ha sido reconocido obteniendo su homologación en EE.UU. Con la 
complejidad añadida del traslado del material árido, que se extraía en el 
Pacífico, y que había que llevar en grandes barcazas a la zona del Atlántico. 

A nivel internacional, se está prestando mayor atención a la importancia de 
mantener y proteger la integridad estructural y funcional de los recursos de la 
zona costanera; por eso, todo desarrollo de puerto y bahía que podría afectar a 
estos recursos debe cumplir con las restricciones locales o regionales. 

La eliminación de desechos en el océano abierto, incluyendo los materiales 
contaminados de dragado, ha recibido considerable atención en años recientes. 
Se debe seguir los reglamentos aplicables a nivel local e internacional, como la: 

 Convención de Oslo de 1974. 

 Convención de París de 1978. 

 Convención de Londres sobre la Descarga de Desechos de 1972. 
 

Además, la Organización Marítima Internacional (OMI) es responsable de 
establecer lineamientos para puertos, a fin de evitar y controlar las liberaciones 
y descargas desde los barcos. 

 

8.13 MODELOS DIGITALES EMPLEADOS EN LA MODELACION DE LA 
AMPLIACION DEL CANAL DE PANAMA  

8.13.1 EL MODELO UNIDIMENSIONAL 
 

Para la construcción del modelo 1D se utilizó el software de distribución 
comercial Flowmaster, asumiendo la hipótesis de fluido incompresible y tuberías 
rígidas. En la etapa de licitación, el mismo se alimentó con coeficientes de 
pérdida de carga estimados en base a experimentos en modelo físico y a 
bibliografía.  
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11 software Modelado Ampliación Canal de Panamá 

 

Fuente: 
http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552618 

El modelo fue debidamente calibrado y validado, usando los resultados de la 
modelación física realizada por la ACP, con una escala de 1:30, respetando la 
similitud del número de Froude. En la presente etapa de proyecto ejecutivo, los 
coeficientes de pérdida surgen de modelos numéricos 3D. 

 

 8.13.2. EL MODELO BIDIMENSIONAL  
 

El modelo hidrodinámico 2D se basó en el código HIDROBID II, desarrollado en 
el INA El mismo se alimenta, como condición de borde, con la serie de caudales 
en cada una de las 40 conexiones entre el sistema de conductos y la cámara 
calculada mediante el modelo 1D. Fue validado a partir de los resultados de la 
modelación física realizada por la Autoridad del Canal de Panamá 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552618
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12 Modelo de Simulación Hidrobid II 

 

Fuente: modelo de s simulación hidráulico canal de panamá, ciudad de panamá 
en línea 

 http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552618 

 

8.13.3 EL MODELO “CERO-DIMENSIONAL”  
 

 Para el modelo (0D) se desarrolló el software propio ESCLUSA. El programa 
simula la operación del sistema de esclusas, efectuando balances de agua entre 
reservorios (cámaras y tinas) y teniendo en cuenta los tiempos acumulados en 
función de las distintas operaciones hidráulicas y no hidráulicas. 
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13 Modelo Cero Dimensional 

 

Fuente: 
http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552618 

 Los tiempos hidráulicos surgen de relaciones con el salto de agua entre 
reservorios, establecidas mediante el modelo 1D. 

 

8.13.4. LOS MODELOS TRIDIMENSIONALES 
 

 Los modelos 3D de los componentes del sistema, a partir de los cuales se 
determinan los coeficientes de pérdida de carga, se construyen en base al 
código abierto OpenFOAM, utilizando un modelo de turbulencia k- E  Realizable 
. Su performance fue verificada mediante comparación con resultados 
experimentales.  
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14 Modelo de simulación líneas de Corriente 

 

 Fuente:       
http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552618 
 
La figura ilustra acerca de líneas de corriente en un elemento del sistema 
hidráulico (‘trifurcación’”) obtenidas con un modelo 3D. 

15 Comparación coeficientes perdida carga 

 

 Fuente:   
http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552618 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

67 

 

 En la figura 15 se presenta la comparación de coeficientes de pérdida de carga 
obtenidos de mediciones experimentales (en líneas llenas) y con el modelo 3D 
(puntos), para el problema de una curva brusca para diferentes ángulos. 

 También se utilizó un modelo tridimensional de la descarga al océano, cuyo 
objetivo fue el cálculo de las corrientes en la zona de aproximación de los barcos 
al sistema de esclusas. Las corrientes se deben a la descarga de las esclusas 
y fundamentalmente a la diferencia de salinidad existente entre el agua de mar 
y el de las esclusas. Para ello se utilizó un software de uso gratuito, Sistema 
MOHID (desarrollado por IST-MARETEC, Portugal). 

 

16 Vista en corte de velocidades en la descarga al océano 

 

Fuente 
http://site.ebrary.com/lib/biblioucatolicasp/reader.action?docID=10552618 
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8.14 UBICACIÓN DE LOS PUERTOS Y BAHÍAS. 

Muchos países en desarrollo se caracterizan por la densidad de su población 
humana, sistemas inadecuados de agua potable y eliminación de los desechos 
sanitarios, uso intensivo de la tierra, y nivel creciente de degradación ambiental. 
Puede no ser buena idea desarrollar un puerto o bahía con el propósito de 
incrementar el comercio marítimo e industrias correspondientes en un área que 
actualmente experimenta estrés ambiental, a menos que se planifique 
adecuadas medidas atenuantes a fin de asegurar el correcto manejo de los 
desechos provenientes de las actividades relacionadas con el desarrollo. La 
decisión de mejorar o establecer instalaciones para puertos y bahías se basa 
normalmente en parámetros económicos, geográficos y políticos, antes que de 
naturaleza ambiental. Al elegir una ubicación, se debe considerar la capacidad 
de asimilación de los sistemas naturales prevalecientes, junto con su facilidad 
de acceso, necesidades de empleo y comercio local. 

 

17 Esclusa Cocolí proceso de llenado 

 

Fuente: canal de panamá, panamá 2017 en línea 
 https://micanaldepanama.com/ampliación/wp-  
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Esclusa de Cocolí, en el Pacífico, durante el proceso de llenado de las tinas de 
reutilización de agua como parte de las pruebas de funcionamiento. 

El lago Miraflores es cien veces más pequeño que el Lago Gatún. Tiene un 
superficie de 3.94 kilómetros cuadrados y una elevación de 16.5 msnm. En la 
estación lluviosa alcanza un nivel de 17 metros y 16 metros en la estación seca. 
La capacidad de almacenamiento de esta lago se estima entre 2.5 millones de 
metros cúbicos de agua (88 millones de pies cúbicos) en la estación seca y 19 
millones de metros cúbicos (670 millones de pies cúbicos) en la estación 
lluviosa.  

Este sistema de lagos del Canal de Panamá incluye el Lago de Alajuela, ubicado 
en la cuenca media del Río Chagres, que sirve como reservorio y control de las 
aguas del Río Chagres. Además esta fuente de agua represada es la principal 
proveedora del agua para consumo humano de todo el sector oriental de la 
ciudad de Panamá y gran parte del área metropolitana 

El agua dulce de estos lagos también se utiliza para proveer de agua a la 
población de la región interoceánica, incluyendo Chorrera, Arraiján, Colón, las 
afueras de Colón, la ciudad de Panamá, las áreas revertidas, etc. Para el año 
2000 se estimaba que para consumo humano se requería de las aguas del 
Canal de Panamá un total de 0.18 metros cúbicos (47 millones de galones) por 
día. 

Para los años de escasas lluvias el Canal de Panamá experimenta déficit de 
agua para las operaciones habituales de navegación. 

“El costo ambiental de ampliar el Canal de Panamá en 2006 los panameños 
decidieron ampliar el Canal de Panamá. Implícitamente también aprobaron la 
tala de 470 hectáreas de bosque.”24 

Con la detonación de explosivos en cerro Paraíso el 3 de septiembre de 2007 
se iniciaron los trabajos de ampliación del Canal de Panamá. El hecho también 
marcó el inicio de la destrucción de 470 hectáreas de bosque secundario, de las 
cuales 332 ya sucumbieron por el paso de los tractores. 

Hasta ahora, la ampliación de la vía interoceánica también ha representado la 
destrucción de 22 hectáreas de mangles. 

El proyecto de ampliación del Canal de Panamá tiene un “costo ecológico desde 
el punto de vista de vegetación”, señala el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

                                            
24 HUELLA CANAL DE PANAMA .ciudad de panamá en línea En la medida que avanza el 
proyecto de ampliación del Canal una zona boscosa desaparece. LA PRENSA/ Gabriel 
Rodríguez Pág. 77 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

70 

 

“La duración del impacto será larga dado que las áreas verdes en la zona donde 
será removida la vegetación no se recuperarán por mucho tiempo”, señala el 
EIA. 

Los efectos de la obra no se limitan a la devastación de bosques. El ensanche 
de la ruta, la construcción de las tinas de reciclaje de agua y del nuevo juego de 
esclusas también traen consigo la erosión de suelos y el desvío de los ríos 
Grande y Cocolí. 

Son las consecuencias ambientales de un proyecto que fue aprobado en un 
referendo, de forma mayoritaria: un 76% de los panameños se manifestó a favor 
y 21.94% lo rechazó. En esa ocasión 22 de octubre de 2006, 905 mil 445 
panameños acudieron a las urnas, de los 2 millones 132 mil 842 habilitados para 
votar. 

8.15. RESARCIMIENTO  

En 1903, Panamá y Estados Unidos firmaron un tratado mediante el cual 
Estados Unidos emprendió la construcción de un canal interoceánico para 
barcos a través del Istmo de Panamá. El año siguiente, Estados Unidos compró 
a la Compañía Francesa del Canal de Panamá sus derechos y propiedades por 
$40 millones y comenzó la construcción. Este monumental proyecto fue 
terminado en 10 años a un costo aproximado de $387 millones. Desde 1903, 
Estados Unidos ha invertido cerca de $3 mil millones en la empresa canalera, 
de los cuales aproximadamente dos tercios fueron recuperados. 

Con un costo inicial de 5.250 millones de dólares, la obra debió estar terminada 
en octubre de 2014, para que coincidiera con los festejos de su primer 
centenario, pero la construcción sufrió retrasos debido a demoras por el uso del 
concreto para esas estructuras, conflictos laborales, una huelga de los 
contratistas por reclamos de supuestos sobrecostos y filtraciones detectadas a 
fines del año 2015. 

600 millones de toneladas de mercancías al año pasarán por el canal tras la 
ampliación, el doble que ahora. 

Estados Unidos ha invertido cerca de $387 millones USD Desde 1903, de $3 mil 
millones en la empresa canalera, de los cuales aproximadamente dos tercios 
fueron recuperados por la puesta en marcha de las operaciones en el canal. 

8.16 DIFICULTADES CONSTRUCCION AMPLIACION CANAL DE PANAMA 

Además de las colosales magnitudes de dragado, excavado, acero y hormigón 
utilizado, el Tercer Juego de Esclusas ha requerido 24 millones de metros 
cúbicos de relleno; 1,6 millones de toneladas de cemento; las 50.000 toneladas 
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de acero que suman las 16 compuertas de ambos complejos y otras 20.000 
toneladas de acero en válvulas de entrada y salida de agua.25 

7,1 millones de m³ de sedimentos, lodo, y agua llenado de 2.840 piscinas 
olímpicas 

De acuerdo a la información anteriormente relacionada representa una dificultad 
debido a los costos de traslado del material y los elementos a los diferentes 
lugares de construcción afectando de manera directa la programación y las 
fechas de entrega las actividades repercutiendo en sobrecostos de obra 
afectando de manera directa la ejecución de la obra.  

 

9 MARCO CONCEPTUAL 

 

Canal de Panamá: es una vía de navegación interoceánica entre el mar Caribe 
y el océano Pacífico que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más 
estrecho, cuya longitud es de 65 km. 

Hay esclusas en cada extremo para elevar los barcos hasta el lago Gatún, un 
lago artificial creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la 
excavación del canal, a 26 metros sobre el nivel del mar, para después 
descenderlos hasta el nivel del Pacífico o el Atlántico. 

Los navegantes europeos que pisaron por primera vez las tierras del istmo que 
une las dos América, debieron experimentar una sensación de pavor y de 
confusión. Quizás ningún lugar les había parecido más inhóspito corno aquellas 
playas, en las cuales el mar se convertía en un pantano, infestadas de 
caimanes, interrumpidas por cursos de agua, desbordantes y destructores, 
secos y transformados en turbios ambos poblados por toda clase de animales 
repelentes y peligrosos. Además, el clima húmedo y caluroso destrozaba los 
nervios y anulaba toda voluntad.  

Vasco Núñez de Balboa llegó a aquellos parajes veinte años después que 
Cristóbal Colón, y desembarcó en las costas del golfo de Darién. Una vez 
atravesadas las zonas pantanosas, trepó con un grupo de compañeros por los 
escarpados contrafuertes de la sierra, y el 25 de septiembre de 1513, desde la 
cumbre de un cerro, pudo contemplar a sus pies otro inmenso océano. Balboa 
fue el primer europeo que vio el océano Pacífico, al cual llamó Mar del Sur. Salvó 
la distancia que lo separaba de aquellas aguas, tomó posesión de las mismas 
en nombre del rey de España, y retornó a sus naves; con éstas comenzó a 

                                            
25 Grupo sacyr  (online) panamá disponible en internet www.sacyr.comrr 
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explorar cada golfo y cada ensenada, buscando un pasaje que le permitiera 
navegar hacia el océano desconocido, recorrió aquellas tierras de este a oeste 
durante muchos meses, pero la búsqueda fue infructuosa.  

El Atlántico estaba cerrado por aquella estrecha familia de tierra, que impedía el 
paso de las naves hacia el Pacífico, pprobablemente, Vasco Núñez de Balboa 
fue el primero en concebir la idea de dividir el istmo, construyendo una vía de 
agua que permitiera a las embarcaciones provenientes de Europa proseguir la 
navegación hacia el oeste y quizás no habría tardado en dar a conocer sus 
proyectos, si el gobernador, celoso del prestigio que adquiría entre sus hombres, 
no lo hiciera hecho decapitar. A Álvaro de Saavedra le cupo el mérito de haber 
expuesto la gran idea, que sólo sería realizada cuatro siglos más tarde. Y quien 
por primera vez habló de ella al omnipotente Carlos V, rey de España, fue 
Hernán Cortés, el conquistador de Méjico, que propuso e hizo estudiar un 
proyecto para cortar el istmo en la región de Tehuantepec, 2.OOOkm. Al norte 
de Panamá. Pero el rey, preocupado solamente en sacar provecho del oro de 
las colonias de ultramar, y fastidiado por la larga y costosa guerra contra 
Francisco I de Francia, no brindó el apoyo necesario a esta iniciativa.  

Los expedientes relativos a los proyectos y otros estudios" que yacían olvidados 
en los archivos, fueron extraídos por voluntad de algunos estudiosos y por 
generales de Felipe II, hijo de Carlos V, quienes insistían para que se llevara a 
cabo una obra de tanta utilidad y prestigio para España. Pero el rey, devotísimo, 
fue siempre contrario a ese plan, pues profesaba la idea de que la voluntad del 
hombre no debía" modificar aquello que existía por voluntad de Dios.  

Los galeones que llevaban a España las inmensas riquezas que traídas al Perú, 
estaban obligados a seguir la larga y peligrosa ruta del estrecho de Magallanes 
y el cabo de Hornos, bordeando las costas del continente sudamericano. 
Finalmente, para abreviar el recorrido, los colonizadores encontraron oportuno 
abrir un camino a través del istmo; fueron necesarios ' muchos años de ardua 
labor y el sacrificio de vidas humanas, sobre todo de indígenas, para construir 
esa larga ruta que seguía, poco más o menos, el trazado del actual canal. 

9.1 ESCLUSAS: 

 Son obras hidráulicas que permiten vencer desniveles concentrados en canales 
navegables, elevando o descendiendo los navíos que se encuentran en ellas. 
Pueden formar parte de las estructuras complementarias de una presa, cuando 
ésta se construye sobre ríos navegables.  

Desde el punto de vista técnico, el canal de Panamá es uno de los mayores 
logros de la ingeniería moderna Del Atlántico al Pacífico mide 80 kilómetros de 
largo; tiene una profundidad de 12,8 metros en el Atlántico y de 13,7 metros en 
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el Pacífico; el ancho es de 91 a 300 metros. Posee dos puertos terminales, uno 
en cada océano; tres juegos de esclusas gemelas, Miraflores, Gatún y Pedro 
Miguel, y uno de los mayores lagos artificiales del mundo, el Gatún, que cubre 
425 kilómetros cuadrados y se formó por una represa de tierra construida a 
través del cauce del río Chagres. 

 

 9.2 ASPECTOS AMBIENTALES, ECONOMICOS Y SOCIALES CANAL DE 
PANAMA  

9.2.1 PROBLEMAS AMBIENTALES  
 

Desde el punto de vista ambiental, se evidencian las siguientes posturas como 
lo son el aplazar hasta segunda orden un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del complejo proyecto, “como si un EIA no fuese un requisito legal y un 
documento clave para una toma de decisión responsable y sobre todo un 
documento vinculante en los datos que provee y en las medidas de manejo 
ambiental que deben asegurar que efectivamente los proyectos se ejecuten con 
responsabilidad ambiental durante todas las etapas del mismo” afirman los 
críticos del tema ambiental sobre el canal de panamá. 

18 Flora Nativa de la Región 

 

Fuente: el autor  
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El dragado de mantenimiento es realizado en canales de acercamiento y 
depresiones de las bahías para mantener su profundidad y amplitud y asegurar 
un acceso seguro para las naves grandes. Los materiales provenientes del 
dragado de mantenimiento generalmente presentan un mayor problema de 
eliminación que el sedimento más profundo sacado durante el dragado de 
construcción, puesto que el sedimento de la superficie se compone de 
materiales recientemente depositados que normalmente son contaminados. 

 

19 Procesos de Dragado 

 

Fuente: el autor  

 Este sedimento más reciente suele contener contaminantes naturales y 
antropogónicos que pueden originar de la precipitación atmosférica, erosión de 
la superficie de las tierras locales y orillas del canal, precipitación de la actividad 
biológica en la columna de agua, transporte de sedimento desde las aguas 
interiores, descargas de fuentes puntuales, y aflujo superficial del área 
circundante. 

A continuación se listan los lugares proyectados para la disposición del material 
dragado, debido a los altos volúmenes de material millones de metros cúbicos, 
se establecieron varias actividades como la conformación de rompeolas y el 
relleno de zonas empleadas en actividades militares las cuales se detallan a 
continuación en la tabla N° 1, se resalta la programación empleada para la 
disposición del material dragado y excavado en la recuperación de espacios  y 
conformación de nuevos terrenos NO obstante debido a los grandes volúmenes 
de material no se logra aprovechar todo el material excavado, dragado originado 
por la ampliación del canal de Panamá es llevado a zonas de relleno generando 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

75 

 

impactos ambientales significativos y a futuros mayores costos de 
mantenimiento debido al incremento gradual con respecto al tiempo de los 
volúmenes de material dragado producto de las actividades de mantenimiento 
del canal de panamá y  la ampliación del canal de panamá.   

 

Tabla 1 Sitios propuestos por la   ACP para el Depósito de Materiales de 
Excavación y Dragado 

 

AREA  
Dragado 

(Mm3) 

Excava
ción 

(Mm3
) 

Sitios para material 
de dragado 

Sitios para 
material 

excavado Área Capacidad 

(Mm3) 

Área Capaci
dad 

1 Cauce de 
navegación de 
la entrada del 

atlántico. 

6.95 0.00 

 
 

Rompeolas 
Noroeste 

8.2 

 

2 Cauce de 
aproximación 

post-panamax al 
norte del 
Atlántico 

6.55 0.90 Tanque 
negro 

10   

  Mindi 0.87 

3 
Tapón Norte del 

Atlántico 
0.61 0.16 

Tanque 
Negro 

10   

  Mindi 0.87 

4 Nuevas esclusas 
post-panamax 
del Atlántico 

0.00 18.00 
  Monte Lirio 

Norte 
32.00 

    

5 
Tapón sur del 

Atlántico a 9.14 
m o PLD 

0.79 0.40 
Monte Lirio 

Norte 
32.00 Monte Lirio 

Norte 
32.00 
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6 

Ensanche del 
lago Gatún a 280 
m y 366 m a 9.14 

m PLD 

16.03 0.00 

Áreas para 
descargas 

puntuales a 
lo largo del 
canal de 

navegación 
(dragas de 

corte 
succión)² 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 
Profundización y 

ensanche del  6.03 2.50 
Frijoles 

Peña  

11 
 

Sitio T4 21.70 

Sitio T2 23.83 

 

corte culebra a 
218 m a 9.14  m 

PLD 

  
blanca 
Oeste y 

Este 

 

22.3 
42.2 

Sitio T3 y 
T5 

21.31 

8 Cauce de 
aproximación 

norte del pacifico 
al norte del tapón 
del corte culebra 

9.14 m PLD 

2.82 7.18 

Frijoles 

Peña blanca 
Oeste y 

Este 

 

11 
22.3 

42.2 

Sitio T6 77.04 

9 

Tapón del Corte 
Culebra o norte 

del pacifico. 0,39 017 

Frijoles 

Peña blanca 
Oeste y 

Este 

 

11 
22.3 

42.2 

Sitio T6 77.04 

10 

Cauce de 
aproximación 
norte entre el 

tapón del Corte 
culebra y el tapón 
intermedio 9.14 

0.00 46.78 
   

Sitio T6 y 
Cocolis sur 

2 al 5 

77.04  
77.04 

 

11 Tapón intermedio 
del pacifico 

0.30 0.13 

Frijoles 

Peña blanca 
Oeste y 

Este 

11  
22.3 
42.2 

Sitios T6 
Y  Sitios 
Cocoli 

Sur 2 al 5 

77.04  
17.04 

12 Nuevas esclusas 
del pacifico 

000 3.44  Sitios 
Cocolis 

Sur 2 al 5 

17.02 

 

13 Tapón sur del 
Pacifico 

0.63 0.00 Velásquez 2.29   

Farfán 3.66 
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14 Cauce de 
aproximación sur 

del pacifico. 

2.51 0.00 Tortolita 7.59   

Tortolita Sur 9.56 

Palo Seco 1.02 

15 Cauce de 
navegación de la 

entrada del 
pacifico. 

6.51 0.00 Tortolita 7.59   

Tortolita 
Sur 

9.56 

Palo Seco 1.02 

 TOTAL 50.12 79.66     

Fuente: Análisis Técnico de los Sitios de Depósito para los Trabajos de 
construcción para la Navegación Post-Panamax y Nuevas Esclusas del Canal 
de Panamá. ACP, 2006 pág. 347. 

1. El sitio de depósito del Rompeolas Noroeste podría ser extendido para 
acomodar la cantidad total resultante de ensanche y profundización a 225 m y 
13.7 m de calado. 

2. Se refiere a sitios existentes, históricamente utilizados para actividades de 
mantenimiento rutinario, en los márgenes del lago Gatún. 

 

20 Especies nativas de la región 

 

Fuente: el autor 
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En la Propuesta de Ampliación del Canal de Panamá, a través de un Tercer 
Juego de Esclusas, que es el documento que han ofrecido de orientación a la 
comunidad nacional, indican textualmente la siguiente falsa afirmación: 
“Estudios realizados por WL Delft Hydraulics determinaron que el uso de tres 
tinas de reutilización de agua por cámara no afectará la calidad de agua del lago 
Gatún, el cual se mantendrá como un ecosistema estable lacustre de agua 
dulce, y cuya agua continuará siendo apta para ser potabilizada para consumo 
de la población”. Como se puede apreciar, ningún estudio les ha dado estas 
conclusiones que ellos incluyen en el único documento que realmente es de 
dominio público y que se ha difundido de manera masiva en la población. 

 

9.2.2 PROBLEMAS SOCIOCULTURALES  
 

Por la mayor parte tienen acogida las instalaciones nuevas o ampliadas para 
puertos y bahías en las naciones en desarrollo, puesto que estos proyectos 
brindan nuevos empleos y traen un influjo de comercio a la región. Sin embargo, 
la mejora, ampliación e industrialización puede desequilibrar las tradiciones 
locales culturales, étnicas, históricas y religiosas. En algunos casos, la 
aceptación y éxito de los proyectos pude verse obstaculizada por una 
preocupación local en torno a la potencial destrucción de lugares históricos, 
parques, reservas y valiosos recursos recreativos y de pesca en la zona 
costanera. Es esencial lograr la participación comunitaria en la planificación de 
los proyectos. 

Durante las fases de planificación e implementación, se debe realizar 
proyecciones de los posibles impactos de la mayor demanda sobre los recursos 
locales técnicos y de mano de obra, a fin de evitar un exceso de presión sobre 
los recursos limitados. Se debe limitar o evitar cuidadosamente los impactos 
sobre los escasos bienes locales. Por ejemplo, la destrucción de una valiosa 
pesquería local o playa recreativa para el desarrollo de instalaciones para 
puertos y bahías, podría resultar en impactos económicos y culturales 
indeseables. 

El embarque y manejo de tales materiales peligrosos como pesticidas, 
explosivos o gases presurizados, en las instalaciones portuarias de naciones en 
desarrollo, podrían presentar un riesgo inaceptable para la salud humana y el 
medio ambiente. A fin de proteger a los trabajadores y comunidades 
circundantes, las autoridades deben asegurar que se aplique medidas efectivas 
para el control del transporte y manejo de materiales peligrosos en el puerto. 
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9.2.3 INTERCAMBIO DE SAL ENTRE LAS ESCLUSAS Y EL LAGO 
 

De acuerdo a los estudios de WL Delft Hydraulics la intromisión de sal dentro de 
los lagos depende en gran parte del tamaño de los buques, del número de 
buques que transitan, de las operaciones de las esclusas, de operaciones de 
regresos y es un balance entre la entrada de la sal desde la esclusa superior, el 
flujo de la densidad de la sal desde las esclusas y la salida de sal debido al 
aliviadero.  

Las concentraciones de sal disminuyen gradualmente desde las esclusas 
considera que la variación en el espacio y tiempo cercano a las esclusas es 
decisivo en cuanto a la determinación de la salida de la sal durante el aliviadero 
y por ende la importación/exportación neta de sal. 

Un modelo cajón de los lagos con tres compartimientos, solo, no puede describir 
los niveles de sal cerca de las esclusas. Los modelos matemáticos SWINLOCKS 
describen el intercambio de sal entre las esclusas y los lagos tomando en cuenta 
todos los procesos empíricamente, pero un acuerdo a un enfoque del modelo 
de cajón, solamente, no puede ser utilizado para predecir las condiciones de 
salinidad actualmente en los lagos y las consecuencias totales en las esclusas 
Post Panamax. Esto ha sido demostrado mediante una serie de simulaciones 
hidrodinámicas de la intromisión de agua salada. 

Nuestro análisis de esta propuesta nos indica con certeza una cosa: la ACP no 
parece tener las intenciones en invertir en medidas de mitigación que implica la 
construcción de estructuras más efectivas, que van desde pisos perforados, 
pozos de captación de agua salada, alcantarillas de lavados, que al ser medidas 
estructurales suponen un aumento de la complejidad de los diseños y aumento 
de los costos de construcción. 

 

9.2.4 PROBLEMAS ECONÓMICOS  
 

Con un costo inicial de 5.250 millones de dólares, la obra debió estar terminada 
en octubre de 2014, para que coincidiera con los festejos de su primer 
centenario, pero la construcción sufrió retrasos debido a demoras por el uso del 
concreto para esas estructuras, conflictos laborales, una huelga de los 
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contratistas por reclamos de supuestos sobrecostos y filtraciones detectadas a 
fines del año 2015.   26 

 

10 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
Este trabajo se realizará en el espacio de tiempo que nos ofrece este periodo 
académico, es decir, cuatro meses, se desarrollara mediante visita técnica al 
canal de panamá, de igual manera se apoyara en los conocimientos y 
orientación del docente tutor, al finalizar se entregara a la universidad esta 
propuesta como referente Comparar los procesos constructivos entre la primera 
fase de construcción del canal de panamá y la ampliación del mismo 
evidenciando la gestión eficiente de los proyectos.  
 
La principal limitación que tiene el presente documento es el tiempo de visita y 
el acceso a información detallada  
 

11 METODOLOGÍA 

 

El trabajo se ejecutará basado en una metodología que tiene como base la 
recopilación de información y fijación de parámetros obtenidos de la 
observación, e investigación para posteriormente generar un documento con las 
alternativas de mitigación de las alteraciones de los ecosistemas costeros desde 
la aplicabilidad de conceptos de desarrollo sostenible e ingeniería. 

  Recopilación de información de la zona de trabajo. 

Mediante visita técnica se realizó recopilación de información de fuentes 
primarias y secundarias de los operadores del canal sobre la funcionalidad de 
los sistemas del canal esclusas, compuertas, sistemas hidráulicos, de igual 
manera se recopilo información de las diferentes conferencias y conversaciones 
entabladas con el personal técnico, operativo y administrativo del canal de 
panamá.  

                                            
26 Ampliación canal de panamá ciudad panamá 28 diciembre 2017 en línea 
http://www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-
ampliacion-del-canal-de-panama/ 
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  Se establecerán condiciones iniciales para formular estrategias que nos 
proporcionen los alcances del proyecto. 

Las estrategias empleadas se centraron en el análisis de la gestión del canal de 
panamá evaluada desde la gestión de proyectos tomando en consideración 
información de primer, segundo y tercer grado.  

 Análisis cuantitativo y cualitativo preliminar de los elementos que 
conforman el canal de panamá. 

Mediante los diferentes recorridos a las esclusas (aguas claras, Miraflores) y 
elementos que conforman el canal de panamá se establecen elementos de 
análisis como lo son el presupuesto empleado en la construcción del canal de 
panamá y la ampliación del mismo, los diseños (hidráulico, estructural, 
operativo) .de la ampliación del canal de panamá, para ello se realizaron las 
siguientes actividades:  

 Diagnóstico de los resultados obtenidos, concluyendo y respondiendo 
las condiciones iniciales. 

 Ejecución del trabajo de campo (visita técnica internacional canal de  

 Elaboración de documento determinado por el Análisis de los datos 
recopilados y analizados en la visita técnica internacional.  

 Influencia del entorno físico, mediante análisis de la operatividad y 
funcionalidad del canal de panamá.  

 Influencia de las transformaciones legislativas (conocimiento de la 
normatividad aplicable a la materia en campos nacionales como 
internacionales).  

Con la ejecución de esta metodología se busca establecer un comparativo de 
la ampliación del canal de panamá y el antiguo canal con el fin de generar 
recomendaciones para la   optimización de los procesos. 

 

Se presentan a continuación la programación de las Actividades a realizar. 
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12 PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
En esta parte se relacionan los productos que se entregarán como resultado del 
trabajo realizado.  

PRODUCTOS A ENTREGAR 

TIPO Nombre del Producto 
Fecha de 
Entrega 

Producto Formación Recursos 
Humanos  

Trabajo de Grado 
Pregrado  

Producto Divulgación  Articulo  

Producto Apropiación social del 
conocimiento Póster  

 

13 INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

 

Los elementos que serán necesarios para el desarrollo de este trabajo de 
grado serán. 

 Computador 

 Visita técnica al canal de panamá 

 Instalaciones Universidad Católica de Colombia.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ANALISIS DE INFORMACION 

CRONOGRAMA TRABAJO DE GRADO 

COMPARATIVO PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

ANALIS PROCESOS CONSTRUCTIVOS ENTRE LA PRIMERA FASE 

DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN 

GENERACION RECOMENDACIONES 

ELABORACION DOCUMENTOS

2017AÑO 

VISITA TECNICA INTERNACIONAL

BUSQUEDA INFORMACION 

2017

SEMANAS

ACTIVIDAD 

2016
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14 PRESUPUESTO DEL TRABAJO 

 

TARIFA HORARIA 

PERSONAL VALOR  UNIDAD 

PROFESIONAL INGENIERIA $10000 HORA 

EQUIPOS Y CONSUMIBLES    

INPRESIONES Y PAPELERIA $30000 MES 

COMPUTADOR, INTERNET $1500 HORA 

RODAMIENTO    

TRANSPORTE IDA – REGRESO (valor del dólar 
día del viaje $ 3092) USD $1280 SEMANA 

 
 
 

PRESUPUESTO DE TRABAJO  

CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
$ 

Valor total 
$ 

1 PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

Hora 360 $10000 $ 3 600.000 

IMPRESIONES Y 
PAPELERIA 

Mes 4 $30000 $120 000 

ASESORIAS 
EXTERNAS 

INGENIEROS 
Día 2 $70000 $140000 

COMPUTADOR, 
INTERNET 

Hora 200 $1500 $600 000 

TRANSPORTE IDA - 
REGRESO (2 

personas) 
Día 5 

USD$ 
256 

USD$ 1280 

     

COSTO TOTAL ($)  
 

 $ 8.300.000 

FUENTE EL AUTOR  
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15 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 
Para la presentación del presente trabajo de grado se entregará de poster y 
trabajo escrito, como también se hará una presentación del trabajo al jurado. 

16 COMPARATIVO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS CANAL 
NUEVO Y AMPLIACIÓN CANAL DE PANAMÁ  

 

El proyecto del tercer juego de esclusas es un programa integral de ampliación 
de la capacidad del Canal, cuyos tres componentes principales son: la 
construcción de dos complejos de esclusas uno en el Atlántico y otro en el 
Pacífico de tres niveles cada uno, que incluyen tinas de reutilización de agua; la 
excavación de cauces de acceso a las nuevas esclusas y el ensanche de los 
cauces de navegación existentes y la profundización de los cauces de 
navegación y la elevación del nivel máximo de funcionamiento del lago Gatún.  

Actualmente, el Canal tiene dos carriles de esclusas las esclusas del antiguo 
canal y las nuevas esclusas del canal de panamá las cuales se ubican paralelas 
a las instaladas hace más de 100 años.  

 

21 Antiguo Canal de panamá 

 

Fuente: el autor 
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22 Esclusas de Miraflores antiguo canal 

 

Fuente: Isabela María Buenaventura  

 

Se añadió un tercer carril mediante la construcción de dos complejos de 
esclusas, uno en cada extremo del Canal. Cada nuevo complejo de esclusas 
será un conjunto integrado por 3 cámaras o escalones consecutivos para mover 
los buques entre el nivel del mar y el del lago Gatún.  

 

23 Esclusas de Aguas Claras Ampliación Canal  

 

Fuente: El autor  
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Cada cámara estará dotada de 3 tinas laterales para la reutilización del agua, lo 
que suma 9 tinas por complejo de esclusas y 18 tinas en total. Al igual que en 
las esclusas existentes, el llenado y vaciado de las nuevas esclusas, con sus 
tinas, será por gravedad, sin la utilización de bombas.  

Las nuevas esclusas y sus cauces conformarán un sistema de tránsito y 
navegación integrado con las esclusas y cauces existentes. Un complejo de 
esclusas se ubicará en el extremo del océano Atlántico del Canal, en el lado 
este de la esclusa de Gatún. El otro se ubicará en el extremo del océano Pacífico 
del Canal, al suroeste de la esclusa de Miraflores.  

24 Muelle en construcción Canal Panamá 

 

         Fuente; ing. María Fernanda Plazas, ing. Marisol Nemocon 

 

En la figura 22 se evidencia un muelle conformado por losa de concreto 
reforzado la cual se apoya y transmite sus cargas en pilotes verticales e 
inclinados, los pilotes inclinados tienen como finalidad el controlar el giro 
inducido por la fuerza del movimiento de agua del agua y el impacto que recibe 
la estructura cuando los barcos realizan el proceso de atraque.  

Estas obras de construcción permitieron evidenciar desde la óptica de la 
ingeniería civil los procesos constructivos, tales como dragado, excavación, y 
fundaciones de la estructura del puerto con el fin de evidenciar las metodologías 
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de trabajo, programaciones, tiempos y materiales empleados en el desarrollo de 
un proyecto del orden de la ingeniería civil. 

25 Esclusa de Aguas claras 

 

Fuente: el autor  

 

La ubicación de ambos complejos de esclusas aprovecha una porción 
significativa de las excavaciones del proyecto del tercer juego de esclusas 
gestado por los norteamericanos en 1939, el cual fue suspendido en 1942 
cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas 
esclusas estarán conectadas con el sistema de cauces existente mediante 
nuevos cauces de navegación.  

 

 16.1 NUEVOS CAUCES  

 

El proyecto del tercer juego de esclusas incluye la construcción de nuevos 
cauces de navegación para conectar las nuevas esclusas con los cauces 
existentes. El proyecto también incluye la profundización y el ensanche de los 
cauces existentes.  
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26 Embarcaciones que cruzan el Canal Panamá 

 
       Fuente el Autor 

Estas dimensiones permitirán encuentros, es decir, navegación cruzada en 
sentidos opuestos, de buques de dimensiones mayores que los de clase 
Panamax en el lago Gatún se ensancharon y profundizarán los cauces de 
navegación de las entradas de mar del Canal, en el Atlántico y Pacífico, a un 
ancho no menor de 225 m (740’) y una profundidad de 15.5 m (51’) por debajo 
del nivel promedio de las mareas más bajas.  

El ensanche y profundización de las entradas del Canal permitirá que los buques 
de dimensiones mayores a Panamax naveguen en dichos cauces y se 
encuentren con otros buques de dimensiones similares.  

Como se describe en la imagen 27 la proyección de la flota de buques se 
proyecta con incremento del 2.1 en cuatro años debido a la ampliación del canal 
de panamá y de acuerdo a lo enunciado anteriormente con el ensanchamiento 
y profundización de los cauces de navegación no obstante se resalta la 
disminución en el paso de embarcaciones de menores dimensiones a la de las 
embarcaciones post panamax  
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27 PROYECCION FLOTA DE BUQUES 

 

FUENTE: https://greflexionpanama.files.wordpress.com/2015/11/flota.jpg 

16.2 FASES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN CANAL DE 
PANAMÁ 

Durante la visita técnica se logra identificar los diferentes procesos constructivos 
y fases de desarrollo del proyecto mediante referentes teóricos y de acuerdo a 
la información obtenida por los diferentes profesionales del canal de panamá se 
lista a continuación un recorrido orientado desde la óptica de la gestión de 
proyectos.  

La ejecución del proyecto del tercer juego de esclusas se proyectó para una 
duración de entre siete y ocho años, y el mismo podrá iniciar operaciones entre 
el año fiscal 2014 y 2015. El cronograma de ejecución se dividió en dos fases 
principales: la de preconstrucción y la de construcción.  
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Fuente: http://www.autodesk.com/customer-stories/mwh-global 

La fase de preconstrucción comprendió el desarrollo de diseños, modelos, 
especificaciones y contratos, la precalificación de los posibles constructores y, 
finalmente, la contratación de éstos. 

 Esta primera fase se proyectó para tener una duración de entre dos y tres años 
con respecto al componente de las esclusas. La excavación seca y el dragado 
de los cauces se iniciaron antes de ser completadas las fases de 
preconstrucción de las esclusas e inmediatamente después de la aprobación 
del proyecto.  

La fase de construcción incluyo la ejecución simultánea de la construcción de 
los dos complejos de esclusas con sus tinas para reutilización de agua, la 
excavación seca del nuevo cauce de acceso del Pacífico, y el dragado, tanto de 
los nuevos cauces de acceso a las esclusas, como el de los cauces de 
navegación del lago Gatún y de las entradas de mar.  

La construcción de las esclusas tomará entre cinco y seis años y se iniciará en 
el año 2008, después de terminados los diseños. La excavación seca y el 
dragado iniciaron en el año 2007, y requirieron de aproximadamente siete y ocho 
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años, respectivamente según informa la CP entidad encargada de la 
administración del canal.  

En la segunda mitad del periodo de construcción, es decir en el año 2011, se 
inició la subida del nivel máximo operativo del lago Gatún, para lo cual se 
adecuarán tanto las esclusas existentes como las instalaciones del Canal 
ubicadas en las riberas del lago Gatún, todo lo cual se proyectó para ser 
desarrollado en cuatro años. Las obras de ejecución del proyecto no afectarán 
al funcionamiento del Canal.27 

La ampliación del canal, que equivale al tamaño de 24 campos de fútbol, estuvo 
a cargo del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la 
española Sacyr. Cada ‘piscina’, cuyo nombre técnico es esclusa, es un 
gigantesco elevador de agua que permite comunicar el Océano Pacífico con el 
Atlántico. 

 La nueva obra se compone de un tercer juego de esclusas, las cuales sirven 
para que los buques suban desde el Caribe, naveguen por el lago Gatún, 
atraviesen el Canal (incluido el corte ‘culebra’) y bajen por otras hasta alcanzar 
el Pacífico. 

 

28 Esclusas canal de panamá  

 

 Fuente: ampliacion-del-Canal-de-Panama-colosal-obra-de-ingenieria_a1213.html 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 CP canal de panamá (panamá 25 mayo 2017) en línea  http://www.tendencias21.net/La-
ampliacion-del-Canal-de-Panama-colosal-obra-de-ingenieria_a1213.html 
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16.1 ANALISIS PROCESOS CONSTRUCTIVOS AMPLIACIÓN CANAL DE 
PANAMÁ   

16.1. 2 CONCRETO EMPLEADO EN LA CONSTRUCCION DEL CANAL 
 

Una vez realizada la recopilación y análisis de la información sobre la ampliación 
del canal de panamá al igual que la construcción del canal hace más de 100 
años presentamos un análisis comparativo de los procesos constructivos del 
canal de panamá y la ampliación del canal con el fin de comparar factores y 
procesos de las diferentes actividades, programaciones y desarrollo de las 
obras evidenciando las mejoras en los procesos al avance de nuevas 
tecnologías.  

De igual manera se buscan resaltar tanto los aspectos positivos como negativos 
que involucran obras de tales dimensiones, partimos del primer referente que 
es el concreto empleado en la construcción de las estructuras del canal de 
Panamá realizando un recuento de los elementos y agregados empleados como 
lo son el basalto, microsilice, puzolana empleados en diferentes tipos de 
mezclas de concreto las cuales detallaremos a continuación.  

Las esclusas se construyen con una proyección de vida útil de 100 años. Para 
que ello sea posible es muy importante desarrollar mezclas que cumplan con la 
resistencia a la compresión, con una permeabilidad máxima de 1.000 Coulombs, 
una relación agua/material cementante máxima de 0,4 y control de diferencia 
entre temperatura interna y externa 

Lo anterior de acuerdo a que los grandes volúmenes de concreto presentaron 
diferencias hasta de 20°C. Para evitar defectos en la superficie que requieran 
de futuras reparaciones, se ha puesto especial atención a las áreas que 
recibirán directamente el contacto del agua marina28 

Para la dosificación de las mezclas de concreto, se utiliza roca extraída del área 
de las excavaciones en el Pacifico, conocida como basalto, utilizado en 
agregado y arena Para transportar el material, se ha dispuesto de dos barcazas, 
cada una con 7.000 toneladas de capacidad, que realizan dos viajes por día. 

El agua para la producción se tomó del Lago Gatún para el Atlántico y del Lago 
Miraflores para el Pacífico. 

Se construyeron parques industriales para la fabricación del concreto En estos 
parques industriales también se encuentran sistemas de enfriamiento para 

                                            
28 http://blog.360gradosenconcreto.com/los-concretos-en-las-exclusas-post-panamax-
proyecto-de-ampliacion-del-canal-de-panama/ 
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agregados, los cuales son necesarios para controlar el calor exotérmico 
generado durante el proceso de curado de concreto.  

Para esto, la arena y la roca se enfrían con agua antes de ser transferidas a un 
recipiente que tiene aire acondicionado incorporado. Se introduce hielo en 
escamas a la mezcla en la transportadora de alimentación para tener un 
especial cuidado con la mezcla, ya que será expuesta a condiciones extremas. 

La estructura del Canal ha sido diseñada para resistir, por lo menos, 100 años 
como se indicó anteriormente y su fórmula es motivo de orgullo de los mentores 
de la obra. Para la ampliación se consumieron 4,5 millones de metros cúbicos 
de este material y se emplearon 220.000 toneladas de armadura de acero, 
suficientes para construir 22 torres Eiffel. 

16.1.3 TIPOS DE MEZCLA DE CONCRETO 
 

La salinidad definió la categorización e implementación de las mezclas. Con una 
implementación de puzolana entre el 12 y 25% de la mezcla, microsilice entre el 
5 y 8% y como agregado el basalto tanto grueso como fino.  Se logran desarrollar 
las mezclas. En el área de baja salinidad (< 0,6 g/l), como los muros del lago o 
los muros cercanos a este se utilizó puzolana, puzolana (+) microsilice, y 
puzolana (+) arena superfina 

 Tanto en el área de moderada salinidad (< 4,6 g/l), como el nicho nivel medio y 
en el área de alta y muy alta salinidad (<19,2 g/l y <34 g/l respectivamente) 
donde se construyen el nicho nivel inferior y muros en el mar respectivamente, 
se implementó puzolana y microsilice. 

Las esclusas existentes, inauguradas en 1914, fueron construidas a base de 
concreto ciclópeo (mezcla de cemento con piedra quebrada sin utilizar acero), 
debido a que en esta época no existía el concreto armado, material con el que 
actualmente se están construyendo las esclusas post-Panamax.  

En el presente, y por el uso de este tipo de concreto, es indispensable que este 
material sea impermeable a los cloruros o sal marina para evitar que se 
deterioren las barras de acero. 

Las mezclas de concreto que están siendo utilizadas se expondrán a 
condiciones extremas. Por ello se fueron creando, y ajustando, mientras se 
realizan los respectivos ensayos y modelos de las condiciones que afrontará la 
estructura, dando como resultado cuatro tipos de mezclas de concreto. Una de 
ellas es el concreto estructural marino. 
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 Este tipo de concreto fue diseñado para resistir la fuerza de compresión y 
contracción, tener buenas condiciones de durabilidad y baja permeabilidad. Es 
utilizado especialmente para las partes de las esclusas que estarán en contacto 
con el agua y las áreas de alto flujo de ésta como los túneles que van por debajo 
de la cámara, nichos de las compuertas y las cámaras inferiores. 

También está el concreto de alta resistencia a la abrasión, que como bien lo 
expresa su nombre, está diseñado para resistir las partículas marinas que 
puedan afectarlas por rozamiento. Los puertos, edificios de control y algunas 
tinas de reutilización de agua utilizan este tipo de concreto. 

El concreto de nivelación fue utilizado en el cimiento del núcleo de la presa del 
Atlántico y el concreto masivo se encapsuló en la gran coraza de concreto 
estructural marino. Esto para alcanzar los 60 cm de espesor en los muros de las 
esclusas.29 

16.1.4 SISTEMA HIDRÁULICO DE LAS ESCLUSAS  

 

29 Panorámica del cambio de nivel esclusas 

 

Fuente: Isabela María Buenaventura 

 

                                            
29 concreto.com/los-concretos-en-las-exclusas-post-panamax-proyecto-de-ampliacion-del-
canal-de-panama/ 
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En la figura 24 se evidencia el cambio de nivel y retracción de las esclusas para 
permitir el paso del barco el cual es guiado por los remolcadores a través de las 
esclusas y como se indicó anteriormente las esclusas no trabajan con  

El Canal cuenta con 16 compuertas que, a diferencia de las antiguas que eran 
abisagradas con forma de ‘V’, son puertas corredizas rodantes, perpendiculares 
a la marcha de los barcos. 

Las esclusas se diseñaron con un sistema hidráulico complejo, con enormes 
tinas para ahorrar y reutilizar agua. Conductos y válvulas se suman al sistema, 
los cuales hacen que el vacío y llenado sea rápido, garantizando la estabilidad 
de las embarcaciones. Para probar la funcionalidad del método, se construyó en 
Francia una maqueta a la escala de 1:30. Los cálculos demostraron ser 
perfectos manifiestan la autoridad del canal de panamá. 

Otro aspecto a destacar es que las esclusas no tienen bombas; es la gravedad 
la que hace que el agua descienda hasta ellas, llenándolas o vaciándolas para 
subir o bajar los barcos, según la dirección deseada. 

 La colocación de las mismas requirió de una precisión milimétrica. Las 
estructuras fueron fabricadas en Italia y, las de mayor tamaño, tienen 33 m de 
altura y pesan 4.300 toneladas. 

 

30 instalaciones Compuertas 

 

Fuente:http://www.mosingenieros.com/2016/07/inaugurado-canal-panama.html 
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Como se muestra en la figura 25 Las nuevas esclusas están conectadas al 
sistema de canales existentes a través de nuevos canales de navegación. 

Las nuevas cámaras de las esclusas tienen 426.72 metros de largo por 54,86 
metros de ancho y 18,29 metros de profundidad. Ellas usan puertas rodantes en 
vez de puertas de mitra, que son usadas por las esclusas existentes. Las 
puertas rodantes son usadas en casi todas las esclusas existentes con 
dimensiones similares a aquellas propuestas, y son una tecnología probada. 30 

Las nuevas esclusas utilizan remolcadores para colocar los buques en vez de 
locomotoras. Como el caso de las puertas rodantes, los remolcadores se utilizan 
con éxito y extensamente para estos propósitos en las esclusas de dimensiones 
similares. 

Pese a las medidas, las compuertas se mueven de forma suave gracias a la 
flotabilidad con que cuentan, que reduce al máximo la carga sobre el sistema de 
apoyo y traslación.31 

31 Funcionamiento de Compuertas 

 

Fuente: El autor  

                                            
30 Canal de panamá, panamá 2017 en 
lineahttp://www.mosingenieros.com/2016/07/inaugurado-canal-panama.html 
31 Ibid canal de panamá 2017 http://mundoconstructor.com.ec/construccion/comercial/679-
canal-de-panam%C3%A1-la-f%C3%B3rmula-del-hormig%C3%B3n-fue-clave-para-su-
ampliaci%C3%B3n.html 
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16.2 COMPARATIVO PROCESO CONSTRUCTIVO PRIMERA FASE DEL 
CANAL Y AMPLIACIÓN DEL CANAL PANAMÁ  

 A continuación se presenta el cuadro comparativo de los diferentes procesos 
constructivos producto del análisis de la información enunciada en el presente 
documento, se listan 17 ítems, que comparan procesos y actividades entre la 
primera fase de construcción del canal y la ampliación del canal de panamá, 
este comparativo tiene la finalidad el resaltar los aciertos, lecciones aprendidas 
aplicables al proceso de la ingeniería civil en el desarrollo de proyectos  

Tabla 2 Comparativo Procesos Constructivos 

 PRIMERA FASE 
DEL CANAL DE 

PANAMA 

AMPLIACION CANAL 
DE PANAMA  

OBSERVACION 

  SANITARIO Y SOCIAL   

 

 

1 

 

En la construcción 
del canal se 
presentaron una gran 
variedad de 
Problemas sanitarios 
entre ellos la fiebre 
amarilla.  

 

Debido a las 
normativas 
internacionales y a los 
diferentes lineamientos 
de seguridad industrial 
se desarrollaron e 
implementaron planes 
preventivos de orden 
sanitario y 
epidemiológico.  

 

Mejora en los 
métodos de 
prevención y salud 
en el trabajo.  

Implementación 
medidas 
preventivas 

 

 

 

2 

Elevada población de 
trabajadores y bajos 
recursos del país 
para mantener a la 
elevada población de 
trabajadores del 
creciente canal de 
panamá.  

Dentro las variables de 
inclusión social y los 
componentes del 
proyecto de ampliación 
se establecieron 
programas de inclusión 
para los habitantes de 
panamá al igual que 
proyecciones del 
personal requerido 
para el desarrollo de las 
actividades.    

  

Se resalta la 
Inclusión del 
componente social 
en pro de los 
habitantes del país.  
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  TRANSPORTE RESIDUOS (DRAGADO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Utilizando rieles de 
ferrocarril a 
diferentes niveles 
dentro del Corte. Los 
horarios de los trenes 
de desechos se 
programaban 
dependiendo del 
nivel en que se 
realizaban los 
trabajos de 
excavación.  

 

Los procesos de 
dragado y demolición 
implicaron el transporte 
de grandes volúmenes 
de material los cuales 
fueron empleados en 
rellenos de zonas 
costeras para la 
posterior construcción 
de espacios en el casco 
urbano de la ciudad de 
panamá.  

 

Se evidencia una 
programación de 
evacuación del 
material dragado. 
Hoy en día la 
normatividad es 
más exigente 
respecto a la 
disposición de los 
materiales de 
dragado y 
construcción.   

La capacidad de los 
trenes de desechos 
seguía el ritmo de los 
trabajos de 
excavación. Así se 
mantenía ocupados 

 A toda hora y de 
manera eficiente 
tanto a los trenes 
como a las palas a 
vapor.32 

De igual manera y de 
acuerdo a la 
normatividad 
internacional sobre el 
vertimiento de residuos 
pétreos al océano se 
establecieron 
procedimientos de 
disposición final para 
los 

 Escombros los cuales 
fueron incluidos dentro 
de los costos de 
transporte.  Se empleó 
el basalto como 
agregado para las 
mezclas de concreto  

 

Se resalta la 
recuperación de 
espacios con el 
material dragado, 
de zonas de uso 
militar las cuales 
eran usadas por el 
ejército de Estados 
Unidos.     

                                            
32 • Di Pace, Guillermo. Ampliación del canal de Panamá. Buenos Aires, AR: ANI - 
Academia Nacional de Ingeniería, 2012. ProQuest ebrary. Web. 9 April   2017. PAG 537 
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Se unió una pequeña 
cadena de islas en el 
pacifico 

Se realizaron rellenos 
con el diferente 
material excavado con 
el fin de generar zonas 
urbanizables.  

 DISEÑOS Y SISTEMA HIDRAULICO  

 

 

 

4 

. 

Se hicieron cambios 
importantes al diseño 
sobre la marcha. Por 
ejemplo, el ancho del 
fondo del cauce del 
Canal en el Corte 
Culebra fue ampliado 
de 60 a 90 metros. A 
petición de la Armada 
de los Estados 
Unidos, las cámaras 
de las esclusas 
fueron ampliadas de 
28,5 a 33 metros para 
acomodar las naves 
de guerra de 
EE.UU.33 

El sistema hidráulico 
de las compuertas y 
esclusas del canal de 
panamá funciona 
mediante bombas 
que permiten inundar 
las esclusas para 
posteriormente 
igualar los niveles y 
permitir el paso de las 
embarcaciones. Esto 
implica el empleo de 

 

Los diseños del canal 
se vieron sujetos a 
diversas simulaciones 
de comportamientos y 
modelos matemáticos 
los cuales fueron 
alimentados con datos 
teóricos, se resalta en 
este caso la desviación 
del rio Cocolí debido a 
la construcción de las 
esclusas del canal de 
panamá  

Para aprovechar 
íntegramente el agua 
del río Chagres, las 
nuevas esclusas de 
navegación están 
asociadas a tinas de 
reutilización de agua 
que permiten ahorrar 
entre 2/3 y 3/4 del agua 
que se pierde en cada 
operación de 
esclusas.34 

17 minutos es el tiempo 
que tardan las tinas en 
llenarse y vaciarse para 

 

Es de vital 
importancia el 
desarrollar un 
proceso de diseño 
de acuerdo a las 
necesidades con el 
fin de evitar 
modificaciones 
sobre la marcha y la 
presentación de 
imprevistos.  

                                            
33 Ibid ampliación canal de panamá pág.354  
34 Ibid pág. 545 
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grandes volúmenes 
de agua. 

 

levantar y bajar a los 
buques. Son capaces 
de reutilizar el 60% del 
agua empleada en 
cada maniobra y 
ahorran así el 7% de 
consumo de agua. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de 
operación del canal 
de panamá funciona 
mediante bombas 
que elevan el nivel de 
las esclusas y de 
accionamiento 
eléctrico.  

Sistema de tinas para 
la reutilización de agua, 
omitiendo los procesos 
de bombeo y 
recuperando un 60% 
del agua empleada.  

 

 

Hay un mayor 
ahorro del consumo 
de agua, respecto 
al funcionamiento 
del canal de 
panamá en su 
primera fase al 
implementar el 
sistema de tinas de 
reutilización de 
agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diseño y 
volúmenes de 
concreto empleados 
para la construcción 
representan un hito 
en la ingeniería civil 
ya que antes no se 
habían manejado 
tales volúmenes los 
diseños de mezcla se 
realizaron de manera 
empírica y no se 
vieron sujetos a 
procesos de calidad 
como los que se 
implementan 
actualmente en las 
plantas productoras 
de concreto. 

Las estructuras deben 
diseñarse de tal modo 
que el deterioro en su 
vida útil de diseño no 
afecte el desempeño 
para el cual fueron 
concebidas, 
respetando el medio 
ambiente y 
conservando el grado 
de mantenimiento 
programado. 
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6 

INSUMOS Y MATERIALES EMPLEADOS   

Se resalta el hecho 
de los avances en 
nuevas tecnologías 
relacionados con 
los procedimientos 
de mezcla en las 
etapas de diseño, 
vaciado de concreto 
y pruebas de 
calidad.  

 

El volumen total no 
sería igualado, sino 
hasta la construcción 
de la Represa 
Boulder en la década 
de 1930. 

A pesar de lo 
expuesto 
anteriormente las 
estructuras de 
concreto han 
perdurado al paso del 
tiempo y la 
degradación de los 
elementos naturales 
(viento, sales 
marinas, corrientes y 
cuerpos de agua 
salada) 

El concreto empleado 
para la construcción 
de las esclusas fue 
un concreto fueron 
construidas a base 
de concreto ciclópeo 
(mezcla de cemento 
con piedra quebrada 
sin utilizar acero), 
debido a que en esta 
época no existía el 
concreto armado. 

La vida útil (de los 
componentes o 
materiales de una 
estructura) es el 
período luego de su 
puesta en 
funcionamiento (en el 
caso del concreto, 
luego del vaciado), 
durante el cual todas 
las propiedades 
exceden los valores 
mínimos aceptables, 
con mantenimiento 
rutinario. Para el 
proyecto Canal de 
Panamá, la vida útil de 
diseño es de 100 
años.35 

Se realizaron varios 
diseños de mezcla para 
diferentes actividades 
como concreto 
estructural marino y 
concreto de nivelación, 
se diseñaron en plantas 
de producción creadas 
en el canal y eran 
transportadas mediante 
barcazas agregados 
como el basalto para el 
diseño de mezclas 
tanto finas como 
gruesas. 

 

 

                                            
35 Ibid pág. 545 Ampliación del canal de Panamá. Buenos Aires, AR: ANI - Academia 
Nacional de Ingeniería, 2012 pág. 547 
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 CAPACIDAD HIDRICA  

 

7 

Se creó el lago 
artificial Gatún para la 
operación del canal 
de panamá 
cambiando el uso del 
suelo.  

Elevación de la 
capacidad máxima del 
lago Gatún para el paso 
de embarcaciones de 
mayores dimensiones.  

Representa una 
serie de imprevistos 
y condiciones a 
largo plazo que 
pueden afectar a la 
población y el 
canal. 

 CALCULOS Y MODELOS   

  

8 

Se realizaron 
cálculos y 
proyecciones de 
acuerdo a los 
referentes teóricos de 
los ingenieros 
encargados del 
diseño se siguieron 
lineamientos y 
métodos de cálculo 
hidráulico, en donde 
se dejaron de tomar 
en consideración 
factores como los 
flujos de los canales, 
comportamientos de 
las mareas. 

Modelos matemáticos y 
de simulación de 
fluidos tales como :  

 modelo 
unidimensional,  

 el modelo 
bidimensional  

 el modelo “cero-
dimensional” 

 los modelos 
tridimensionales 

Como diferencia 
significativa se 
presenta los 
actuales modelos 
de simulación 
empleados en el 
diseño del canal, 
estos representan 
una herramienta 
crucial en las 
actividades de 
planeación, 
ejecución y control, 
permitiendo 
identificar 
imprevistos.  

  

COSTOS CONSTRUCCIÓN  CANAL 

 

 

 

9 

 

La construcción del 
canal costó a los 
Estados Unidos 
alrededor de 
US$375,000, 000 
incluyendo los 10 
millones pagados a 
Panamá, y 40 

 

Con un costo inicial de 
5.250 millones de 
dólares, la obra se 
proyectó para 
terminación en octubre 
de 2014, para que 
coincidiera con los 
festejos de su primer 
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millones pagados a la 
Compañía Francesa 
por los derechos del 
Canal.36 

 

 

 

 

También se 
presentaron cambios 
en los procesos 
directivos ya que el 
congreso de Estados 
Unidos, manifestaba 
su inconformismo en 
el avance de la 
construcción del 
canal.  

centenario, pero la 
construcción sufrió 
retrasos debido a 
demoras por el uso del 
concreto para esas 
estructuras. 

 

 

 

 De igual manera se 
presentaron Conflictos 
laborales, una huelga 
de los contratistas por 
reclamos de supuestos 
sobrecostos y 
filtraciones detectadas 
a fines del año 
pasado37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De los factores a 
comparar uno de   
los más 
representativos es 
el de los costos al 
comparar los 
presupuestos 
empleados en la 
construcción de la 
ampliación y el 
nuevo canal se 
evidencia la 
presencia de 
sobrecostos debido 
a problemas con los 
trabajadores al 
igual que la calidad 
de los insumos 
empleados en los 
agregados.  

                                            
36ibíd. http://micanaldepanama.com/educadores/preguntas-frecuentes/ 
37 Ibid http://www.latercera.com/noticia/los-datos-mas-curiosos-sobre-la-ampliacion-del-
canal-de-panama/ 
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 COMPUERTAS  

 

 

 

10 

Las compuertas 
fueron diseñadas con 
un tamaño enorme, 
con una altura de 
entre 14,33 y 24,99 m 
(47 a 82 pies), 
dependiendo de la 
posición, y son 7 pies 
(2,13 m); las puertas 
más altas son las de 
Miraflores, debido a 
la amplitud de las 
mareas. Cada puerta 
tiene dos hojas, de 65 
pies (19,81 m) de par 
en par, que les da 
una forma 
aproximada de V, con 
el vértice contra la 
corriente. Las hojas 
más masivas pesan 
662 t (ST 730; LT 
652); las bisagras 
pesan cada una 16,7 
t (36 817 libras).38 

Las compuertas son a 
prueba de terremotos y 
mareas. 

Las estructuras de las 
compuertas fueron 
fabricadas en Italia y, 
las de mayor tamaño, 
tienen 33 m de altura y 
pesan 4.300 toneladas. 

 

Ambos sistemas de 
compuertas 
representan un 
avance de las 
mejoras e 
interdisciplinariedad 
de las diferentes 
ciencias e 
ingenierías, las 
cuales son modelos 
para ser estudiados 
y evaluados para 
ser implementados 
en proyectos de 
Canales y represas, 
ya que sus diseños 
y materiales 
empleados parten 
de un diseño que 
tiene en 
consideración 
eventualidades de 
orden natural 
(mareas) y técnico.  

 

11 

La maquinaria 
original de la puerta 
consistía en un 
enorme rodillo 
impulsor, accionado 
por un motor 
eléctrico, el cual iba 
conectado a una 
biela, que a su vez 
estaba unida al 
centro de la puerta. 
Estos mecanismos 
fueron sustituidos por 

Las compuertas son un 
prototipo en muchos 
aspectos, en su 
sistema de flotabilidad 
para transmitir cargas 
al sistema de apoyo y 
traslación inferiores al 
10% de su peso, así 
como en el sistema de 
sello y apoyo de la 
compuerta en su fase 
de cierre de la cámara. 

 

                                            
38 Ibid org/wiki/Esclusas_del_canal_de_Panamá 
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puntales hidráulicos 
en enero de 1998 

 CONCRETO FUNDACIONES Y  
ESTRUCTURA 

 

 

 

 

12 

Los barcos de la 
organización del 
Canal el Ancón y el 
Cristóbal trajeron de 
Nueva York todo el 
cemento para 
construir las 
esclusas, represas y 
vertederos. En el lado 
Atlántico, la grava y la 
arena llegaron por 
mar desde áreas al 
este de Colón, la 
grava desde una gran 
planta de trituración 
en Portobelo y la 
arena de Nombre de 
Dios. Para el 
Pacífico, la roca fue 
sacada y triturada en 
el Cerro Ancón; la 
arena se trajo de 
Punta Chame en la 
Bahía de Panamá. 

Los agregados y 
diversos materiales 
fueron obtenidos de 
acuerdo a los estudios 
geológicos de los 
diferentes lugares de 
donde se realizaron las 
actividades de 
excavación y 
demolición.  

Mediante el uso de 
barcazas y vehículos 
de carga se realizó el 
transporte de 
agregados y demás 
elementos a plantas 
construidas al pacífico 
y atlántico. Para los 
diferentes procesos 
constructivos.  

 

 

Para la 
construcción de 
proyectos y con el 
fin de aprovechar 
los recursos 
existentes se deben 
aprovechar los 
insumos a mano no 
obstante se deben 
realizar estudios 
técnicos para 
determinar la 
calidad de estos 
materiales.   

13 Los materiales 
empleados en la 
construcción de las 
compuertas del canal 
representaban en su 
época la vanguardia 
de los elementos 
constructivos como lo 
son las compuertas 
huecas y boyantes 
accionadas por dos 
motores eléctricos de 

Los límites de filtración 
de agua a través de las 
compuertas eran 
restrictivos y poco 
habituales en estos 
sistemas, para lo que 
se desarrollaron 
soluciones basadas en 
combinaciones de 
elementos de 
polietileno de alta 
densidad (UHMWPE) y 

El diseño de 
materiales y la 
combinación de los 
mismos representa 
la mejora de los 
procesos técnicos y 
de calidad, el 
empleo de nuevos 
materiales y la 
adecuada selección 
de los mismos 
representan una 
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25 kW. Estás 
compuertas a pesar 
de presentar 
filtraciones debido al 
paso del tiempo aún 
se encuentran 
operacionales.  

aceros de altas 
prestaciones que 
constituyen un avance 
de vanguardia para 
este tipo de elementos 
de sellado. 

buena ejecución de 
actividades 
disminuyendo 
costos en las 
actividades de 
mantenimiento t y 
reparación.  

 EXCAVACIONES  Y DRAGADO  

 

 

 

14 

Las condiciones 
geográficas del istmo 
de panamá 
representaron una 
gran dificultad en la 
empresa de construir 
el canal de panamá, 
debido a los 
continuos derrumbes 
que se presentaron 
durante el proceso y 
a las dificultades de 
acceso de los 
materiales e insumos 
los cuales se 
solucionaron 
mediante las vías 
férreas.  

Otro de los desafíos 
importantes que cabe 
reseñar es la 
complejidad de la 
geología en el sector 
Pacífico (fallas activas, 
sismicidad), y el hecho 
de que, solamente en 
este sector hubiera una 
roca idónea (basáltica) 
para la producción de 
hormigón que tuvo que 
ser trasladada de un 
sector a otro por el 
Canal. 

De acuerdo a las 
condiciones 
geográficas se 
presentaron 
retrasos en los 
procesos de 
excavación, al igual 
que dificultad en el 
transporte del 
material 
aprovechable en 
otras actividades 
como lo es la roca 
basáltica.   

15 Del material sobrante 
producto de las 
actividades de 
excavación y 
dragado fueron 
dispuestos en la 
construcción de 
rompeolas o la 
construcción de 
pequeñas islas, no 
obstante estos 
procedimientos no 
fueron controlados ni 
supervisados por 
ninguna autoridad, lo 

La eliminación de 
desechos en el océano 
abierto, incluyendo los 
materiales 
contaminados de 
dragado, ha recibido 
considerable atención 
en años recientes. Se 
debe seguir los 
reglamentos aplicables 
a nivel local e 
internacional, como la: 

 Convención de 
Oslo de 1974. 

La normatividad en 
temas ambientales 
y constructivos a 
nivel nacional como 
internacional a 
través de los años 
se presenta más 
exigentes y en pro 
de sostenibilidad de 
los recursos.  
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cual genero una gran 
afectación a los 
ecosistemas costeros 
y endémicos de la 
región. 

 Convención de 
París de 1978. 

 Convención de 
Londres sobre la 
Descarga de Desechos 
de 1972. 

 

 

16 

 

Los procesos de 
dragado de 
mantenimiento del 
canal se han 
realizado a través de 
más de 100 años, 
debido a las 
condiciones de 
panamá al ser un 
clima lluvioso las 
corrientes arrastran 
sedimentos de 
manera frecuente.   

Los materiales de 
dragados se 
emplearon en la 
construcción de 
rompeolas, al igual 
que en terrenos de 
propiedad del 
administrador del 
canal de panamá.  

El dragado de 
mantenimiento es 
realizado en canales de 
acercamiento y 
depresiones de las 
bahías para mantener 
su profundidad y 
amplitud y asegurar un 
acceso seguro para las 
naves grandes. Los 
materiales 
provenientes del 
dragado de 
mantenimiento 
generalmente 
presentan un mayor 
problema de 
eliminación que el 
sedimento más 
profundo sacado 
durante el dragado de 
construcción, puesto 
que el sedimento de la 
superficie se compone 
de materiales 
recientemente 
depositados que 
normalmente son 
contaminados.  

La disposición 
adecuada de los 
residuos ya se de 
los procesos de 
excavación, 
demolición y 
dragado 
representan una 
actividad de 
organización y 
planeación de 
acuerdo a la 
normatividad 
aplicable a la 
materia.  

 

 

 

17 

Los sedimentos 
obtenidos del 
proceso de dragado 
inicialmente no 
fueron categorizados 
y analizados ya que 

El sedimento más 
reciente del proceso de 
dragado suele contener 
contaminantes 
naturales y 
antropogónicos que 

 

La disposición 
adecuada de los 
residuos ya se de 
los procesos de 
excavación, 
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el canal se construyó 
antes de la 
generación de la 
normatividad 
internacional, más sin 
embargo y como se 
menciona 
anteriormente se 
empleó en la 
construcción de 
rellenos tanto 
acuáticos como 
terrestre, condición 
que se espera se 
mejore en búsqueda 
de la menor 
afectación.  

pueden originar de la 
precipitación 
atmosférica, erosión de 
la superficie de las 
tierras locales y orillas 
del canal, precipitación 
de la actividad biológica 
en la columna de agua, 
transporte de 
sedimento desde las 
aguas interiores, 
descargas de fuentes 
puntuales, y aflujo 
superficial del área 
circundante. 

demolición y 
dragado 
representan una 
actividad de 
organización y 
planeación de 
acuerdo a la 
normatividad 
aplicable a la 
materia.  

 

Fuente: el autor 

 

16.3 PRESUPUESTO INICIAL AMPLIACIÓN CANAL DE PANAMÁ 

De acuerdo a la tabla N°3 y a los valores presentados en millones de balboas 
los cuales tienen su comparativo en dólares de US $ 5250 000 000, corresponde 
al presupuesto inicial para la construcción del canal estos valores se calculan 
de acuerdo a un supuesto económico y aun ejercicio desde la gestión de 
proyectos en donde se toman en consideración parámetros como el diseño, la 
programación de actividades, insumos, costos administrativos, tiempos y 
programación de obras, al  igual que estudios preliminares, 

Estos valores evaluados desde la gestión de proyectos, sin dejar de lado para 
nuestro caso la definición del presupuesto como un supuesto económico deben 
acercarse a la realidad lo más posible, con el fin de poder manejar y mitigar las 
posibles contingencias que  se presenten previniendo sobrecostos.  

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

109 

 

Tabla 3 presupuesto Ampliación Canal de panamá 

Componentes del Proyecto Estimado  
de Costos 

Nuevas Esclusas 

Esclusas del Atlántico 1,110 

Esclusas del Pacifico 1,030 

Contingencia pan las nuevas esclusas** 590 

Total de Nuevas Esclusas 2,730 

Tinas de Reutilización de Agua 

Tinas de Reutilización de Agua del Atlántico 270 

Tinas de Reutilización  de Agua del Pacifico 210 

Contingencia pan las tinas de Reutilización de Agua** 140 

Total de tinas  de Reutilización de Agua 620 

Mejoras a Cauces de Acceso pan las Nuevas Esclusas 

Cauces de Acceso del Atlántico (Dragado) 70 

Cauces de Acceso del Pacifico (excavación Seca) 400 

Cauces de Acceso del Pacifico (Dragado) 180 

Contingencia pan los Nuevos Cauces de Acceso** 170 

Total de Nuevos Cauces de Acceso a las Esclusas 820 

Mejoras a Cauces  de Navegación Existentes 

Profundización y Ensanche de la Entrada Atlántica 30 

  Ensanche del Cauce del Lago Gatún 90 

Profundización y Ensanche de la Entrada Pacifica 120 

Contingencia pan las Mejoras a los Cauces de Navegación** 50 

Total de Mejoras a los Cauces de Navegación 290 

Mejoras al suministro de Agua  

Subir el Nivel  Máximo Operativo del Lago Gatún 27.1m (89)PLD 30 

Componentes del Proyecto 
Estimado  
de Costos 
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Profundizar los Cauces de Navegación a 9.1 m (30') PLD 150 

Contingencia pm Suministro de Agua** 80 

Total de Mejoras al Suministro de Agua 260 

Inflación Durante el Periodo de Construcción*** 530 

Inversión Total 5,250 M* 

Fuente- Propuesta de Ampliación del Canal de panamá Proyecto del Tercer 
juego de Esclusas ACP. 2006 

*Millones, de balboas. Redondeados a la decena más cercana 

 

••La contingencia incluye Las posibles variaciones en el costo, de cada 
componente 

*** Se asumió una inflación general del 2% anual por encima de lo incluido en la 
contingencia.  

 

Como se analizara más adelante en el capítulo de recomendaciones técnicas 
en la construcción del canal de panamá se presentaron varios imprevistos los 
cuales hubieran sido prevenidos desde el proceso de planeación mediante el 
diseño de alternativas y medidos de respaldo como lo son los suministros para 
los agregados, tipos de agregados, y manejo de los recursos. 

 

 No obstante, la ejecución de campo y la ingeniería de detalle aún tienen la 
responsabilidad de reducir la gran mayoría de pérdidas, errores y factores de 
poca competitividad que se implementan en obra, para ello es necesaria la 
incorporación de nuevas y/o más eficientes tecnologías de procesos, de 
materiales, de equipos, con mejores resultados económicos dimensionando el 
alcance de los proyectos y procesos constructivos. . 

 
La tabla N°4 nos muestra la proyección en millones de metros cúbicos del 
concreto, en donde se evidencian los altos volúmenes de insumos a emplear y 
en donde surgen una gran variedad de condiciones y requerimientos a tener en 
consideración en este proceso constructivo como lo serán tiempos de entrega, 
calidad de los agregados, rutas de transporte.  
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16.4. VOLÚMENES DE CONCRETO EMPLEADOS EN EL CANAL  

 

Tabla 4 Volúmenes de concreto para esclusas 

Detalle 

Cantidades (m3) 

Concreto Reforzado 

 Concreto Rolado  
Compactado 

Concreto Pobre 

Pacifico Atlántico Pacifico Atlántico Pacifico Atlántico 

Muros de 
aproximac
ión y pisos 

169,590.00 126,740.00 8,330.00 8,850.00 6,580.00 3.790.00 

Muros y 
pisos de 
cámaras 

671,140.00 679,090.00 4.170.00 80,460.00 61,980.00 16,680.00 

Nichos de 
compuertas 

516,790.00 508,950.00  - 11,920.00 6200.00 

Tinas de 
reutilizaci
ón de 
agua 

391,880.00 367,860.00 244,260.00 244,260.00 171,890.00 145,180.00 

TOTAL 1,749,400.00 1.682.640.0
0 

256,760.00 333.570.00 252,370.00 172,450.00 

Fuente: Task Order 30. Parsons Brinkerhoff, 2006 y Casos y Cronograma para 
el Diseño Conceptual de las Esclusas Pos-Panamax. ACP, Febrero 2006. 

Como resultado a este requerimiento se construyeron dos plantas ubicadas una 
en la zona del pacifico y otra en el atlántico en donde se elaboraría el diseño 
de mezcla para abastecer los requerimientos de los procesos constructivos. No 
obstante al establecer un comparativo de las cantidades y procesos para el 
diseño de mezcla del concreto con la construcción del canal hace más de 100 
años se evidencia los medidas tomadas para subsanar estos inconvenientes 
como lo eran el empleo de las líneas férreas las mezclas en áreas cercanas a 
los elementos al fundir, de igual manera se resalta el diseño de mezcla ya que 
se empleó un concreto ciclópeo el cual no contaba con los beneficios que aporta 
el acero.  
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16.5 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES AGRESIVOS 

En el desarrollo del proceso de análisis y comparativo de la construcción del 
canal de panamá evaluado desde la perspectiva de la gestión de proyectos se 
debe entrar a considerar de igual manera los factores y agentes agresivos que 
deterioran la vida útil de la estructura del canal, los cuales se listan a 
continuación. 

Los siguientes agentes agresivos y factores de degradación fueron 
seleccionados, incluyendo la interacción y potenciación de dos o más de ellos 

 Corrosión de armaduras por ingreso de cloruros. 

 Corrosión por carbonatación. 

 Ataque por sulfatos.  

 Erosión hidráulica.  

 Fisuración térmica. 

 Formación de etringita diferida. 549 

 Reactividad álcali-sílice.  

Las condiciones climáticas locales de la región del canal son cálidas con 
humedad variable. La temperatura promedio anual es de 27.0 °C y la humedad 
varía entre 50% durante la estación seca (4 meses) y 60/75 % durante el resto 
del año. Debido al efecto invernadero, se pronostica un aumento gradual en la 
temperatura; en el peor de los escenarios, se esperaba que la temperatura 
promedio en el año 2114 sea de 30 °C y que el nivel de CO2 se incremente de 
0.30% en el 2010 a 0.045%. Estas estimaciones se introdujeron en los modelos 
matemáticos y umbrales de aceptación, para generar pautas de diseño para las 
mezclas de concreto. 

Los factores listados anteriormente deben ser implementados, tomados en 
consideración  en los procesos de diseño de las estructuras y el proyecto, al 
igual que en los planes de mantenimiento de la ampliación del canal ya que 
representan un alto riesgo para la vida útil de las obras principalmente para las 
esclusas del canal, el no tomar en consideración estos elementos afecta de 
manera directa la recuperación de la inversión al igual que ocasionaran mayores 
costos a largo plazo debido a deterioros prematuros de los elementos 
constructivos.  
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17 RECOMENDACIONES TECNICA DESDE LA GESTION DE PROYECTOS  

 

Los más afectados, durante y después de la construcción del tercer juego de 
esclusas, fueron los campesinos de las áreas aledañas donde se construyeron 
los embalses para la ampliación del lago Gatún ya que se tomaron áreas para 
ser inundadas. 

 De igual forma se afectará el ambiente como las tierras y aguas, lo que 
provocaría un desequilibrio ecológico y con ello posibles alteraciones climáticas, 
geológicas que pueden repercutir en el comportamiento de la propia Cuenca del 
Canal. 

La Ingeniería Civil es una disciplina trasversal que busca la integración de 
diferentes áreas de conocimiento con el fin de dar soluciones a las necesidades 
de una individuo o una comunicad, la ampliación del canal de pana busco 
ampliar la capacidad de transito marítimo para permitir el paso de mayor 
cantidad de mercancías. 

 Sin embargo se puede concluir que un inadecuado diseño de la velocidad de 
paso de las embarcaciones hace inefectivo el objetivo antes mencionado ya que 
la velocidad de paso de las embarcaciones se mantiene con respecto a las 
velocidades del antiguo canal. 

El nuevo Canal de Panamá proporciona altos ingresos al presupuesto nacional 
por lo tanto la prioridad del uso de estos recursos debe ser el mejoramiento de 
escuelas y hospitales y obras de infraestructura. 

Evaluado el costo de construcción del canal versus los ingresos anules que son 
US $545.454.545 ($1.636.363.636.364 pesos colombianos). El Estado 
Panameño recuperara su inversión en 25 años de acuerdo a la tabla N° 4, pero 
esta información debe ser actualizada incluyendo el valor final de la obra en 
5.673,576 millones de dólares, debido a las reclamaciones presentadas por el 
consorcio constructor elevando el tiempo de recuperación de 28 a 30 años, lo 
cual implica mayores gastos y disminución del ingreso sin embargo tomando en 
cuenta la vida útil del canal proyectada a 100 años aun es rentable la 
recuperación de la inversión.  
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TABLA 5 Costos Ampliación Canal de Panamá 

INVERSION TOTAL   5.200 MILLONES DE US$ 

HORMIGON  4.5 Millones de m3  

VIDA ÚTIL  100 años  

ADJUDICACIÓN  Agosto 2009 

INAUGURACIÓN  2014 

TASA DE RETORNO  12% 

INGRESOS ESTIMADOS  US $ 6000 Millones al año 2025 

Fuente: Di Pace, Guillermo. Ampliación del canal de Panamá. Buenos Aires, AR: ANI - Academia 
Nacional de Ingeniería, 2012. 

Una vez evaluadas las diferentes posturas a favor y en contra de la construcción 
del canal desde el ámbito del tránsito de embarcaciones y las diferentes rutas 
de embarcaciones se resalta la siguiente afirmación por parte de la oposición 
que se presentó a la construcción de la ampliación del canal de Panamá “Es 
falso que el Canal de Panamá se saturará de tránsito a corto plazo. Ningún 
barco tipo Post Panamax está siendo contemplado para la ruta del Canal de 
Panamá en un futuro cercano, dada la baja proporción de carga que pasa por 
esta ruta en relación a la carga marítima mundial esta obra de ingeniería civil 
dentro de sus aspectos positivos permite” 

No obstante también se debe tomar en consideración las reclamaciones por 
parte del consorcio constructor referentes a sobrecostos por la calidad del 
basalto utilizado en el diseño de las mezclas de concreto.  

El consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá fijó los 
sobrecostos por el proyecto en 5.673,576 millones de dólares. El monto se 
detalla en el informe Estados de Costos de las Inversiones en Proceso y de 
Gastos Operativos Programa de Ampliación del Canal, con fecha del 30 de 
septiembre de 2016.39 

De acuerdo a la información anteriormente relacionadas en la tabla número seis 
se comparan los datos de las tablas 4 y 5, los valores iniciales vs finales en 
donde se evidencian diferencias negativas en las cantidades finales producto de 
la generación de imprevistos que se debían preveer desde los procesos de 

                                            
39 CNN EN ESPAÑOL EEUU en línea http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/10/consorcio-fija-
el-sobrecosto-de-la-ampliacion-del-canal-de-panama-en-5-673-millones-de-dolares/#0 pág. 
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diseño y contratación con el fin de evitar sobrecostos e incrementos en la tasa 
de retorno de los ingresos.  

Tabla 6 Comparativo presupuesto inicial vs presupuesto final 

 PRESUPUESTO 
INICIAL  

PRESUPUESTO 
FINAL  

DIFERENCIA 

INVERSION 
TOTAL  

 5.200,000,000 
MILLONES DE US$ 

5.673,576,000 
MILLONES DE 
US$ 

MAYORES 
CANTIDADES 

HORMIGON  4.216.106,00 
millones de m3  

$ 4.500.000 
Millones de m3  

MAYORES 
CANTIDADES 

INGRESOS 
ESTIMADOS  

US $ 6000 Millones 
al año 2025 

US $545.454.545 
000 Millones al año. 

POR DEBAJO 
DE LA 
PROYECCION 

FUENTE: EL AUTOR  

32 COMPARATIVO PRESUPUESTO 

 

Fuente: el autor  

 

INVERSION TOTAL HORMIGON

PRESUPUESTO INICIAL $5.200.000.000,00 $4.216.106,00

PRESUPUESTO FINAL $5.673.576.000,00 $4.500.000,00

$5.200.000.000,00

$4.216.106,00

$5.673.576.000,00

$4.500.000,00

TI
EM

P
O

 R
EC

U
P

ER
A

C
IO

N
 IN

V
ER

SI
O

N

Título del eje
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL
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“Grupo Unidos por el Canal (GUPCSA), liderado por la empresa española Sacyr, 
había fijado previamente, en 2015, los sobrecostos en 3.277,721 millones de 
dólares. “LA GUPCSA ganó el concurso con una oferta de 3.118 millones de 
dólares. El nuevo Canal de Panamá, cuya remodelación llevó nueve años, se 
inauguró el pasado 26 de junio con una inversión de 5.250 millones de 
dólares.”40, dato pendiente de la definición de las reclamaciones por parte del 
grupo constructor.  

Al comparar, el costo de la remodelación y la adjudicación se evidencia que se 
ha duplicado lo adjudicado con lo invertido. Si bien es cierto la ampliación del 
Canal generará más empleo, pero para éste se necesitará mano de obra 
especializada. Por otro lado la construcción de carreteras, hospitales y escuelas 
pueden generar más empleos con igualdad de oportunidades. 

El grueso de las reclamaciones por parte de GUPC se debe a la calidad del 
basalto, fallas inesperadas en los terrenos sobre los que se desarrollaron los 
trabajos, huelgas y cambios normativos.41 

Al realizar la visita al nuevo canal de panamá desde la óptica de futuro ingeniero 
civil se evidencian un gran avance en diferentes áreas de la ingeniería civil como 
lo son el diseño de estructuras, sistemas hidráulicos para la operatividad de las 
nuevas esclusas del canal de panamá al igual que la transición de procesos de 
operatividad y mantenimiento, sin embargo se requieren de Mejoras continuas 
para la mejora de proyectos de esta índole ya que al optimizar procesos como 
las Perforaciones realizadas para implantar explosivos y  ampliar el lago Gatún 
afectan de manera directa a las especies nativas deterioran los ecosistemas.  

Desde el proceso evaluativo de la gestión de proyectos tomamos en 
consideración diferentes elementos evaluados a lo largo del documento como 
lo son el proceso constructivo de las nuevas esclusas y los tiempos y atrasos 
producto de factores tanto internos como externos para determinar que se 
deben tomar en consideración factores de distancias tiempos y movimientos 
como lo fue el caso de los agregados requeridos para las mezclas de concreto 
empleadas en la construcción de  la ampliación del canal.  

Referente a los tiempos de construcción al comparar con el canal anterior el cual 
tomo alrededor de 35 años para la obra anterior ampliación proyectada a 
construir en siete se evidencia un avance organizativo y tecnológico que 
repercute de manera en la ejecución de proyectos de esta magnitud. 

                                            
40 CNN EN ESPAÑOL México 25 abril 2017 en línea 
http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/10/consorcio-fija-el-sobrecosto-de-la-ampliacion-del-
canal-de-panama-en-5-673-millones-de-dolares/ pag. 4  
41http://laestrella.com.pa/panama/politica/sobrecostos-ampliacion-canal-5673-
millones/23980187 
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Al hacer un comparativo en las actividades realizadas y analizar la relación con 
proyectos de gran magnitud a desarrollar en Colombia debes tomar en 
consideración actividades como la Desviación del rio Cocolí, desviado al océano 
directamente de igual manera en la construcción del primer canal de panamá  
desviaron diez ríos para el desarrollo de la construcción, este tipo de actividades 
incurrirá en altos costos y afectaciones de gran impacto del orden económico, 
social y ambiental en Colombia por el diverso entramado de biodiversidad y la 
variedad de topografía que presenta el territorio.  

 

18 APORTE A LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA 

CIVIL EN COLOMBIA 

 

De acuerdo a los diferentes análisis realizados en el documento se resaltan los 
mayores costes de las actividades del proceso constructivo se plantea el 
siguiente plan de ensayos a incluir en las actividades de la gestión de proyectos, 
con el fin de mejorar la gestión de proyectos de acuerdo a procesos aplicables 
a los diferentes procesos constructivos, como se listan a continuación, los 
procesos constructivos corresponden a un estándar sugerido por el autor de 
acuerdo al tipo de actividad:  

Tabla 7 PROPUESTA PLAN DE ENSAYOS 

A

C

T

I

V

I

D

A

D  

MATERIALES 

O EQUIPOS 

ENSAYOS FRECUEN

CIA 

CRITERIO  

DE 

ACEPTACION 

CERTIFI

CACIÓN 

Y/O 

CALIBRA

CIÓN DE 

EQUIPOS 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO   

  agregados  -  determinación del 

material que pasa por 

el tamiz Icontec 74 

micras (etc.  78) 

-  determinación de la 

materia orgánica (etc. 

aleatoria Determinación 

del material 

que pasa por 

el tamiz 

Icontec 74 

micras (etc.  

Se debe 

solicitar 

al 

proveedo

r el 

certificad
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127) 

-  determinación del 

efecto de las 

impurezas orgánicas 

del agregado fino 

sobre la resistencia 

de morteros y 

hormigones (etc. 579) 

-  determinación de 

las partículas 

deleznables (etc. 589) 

78) 

-  

determinación 

de la materia 

orgánica (etc. 

127) 

-  

determinación 

del efecto de 

las impurezas 

orgánicas del 

agregado fino 

sobre la 

resistencia de 

morteros y 

hormigones 

(etc. 579) 

-  

determinación 

de las 

partículas 

deleznables 

(etc. 589) 

o de la 

calibraci

ón del 

equipo 

utilizado 

en el 

ensayo. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 

de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

ción del 

informe. 

  concreto fabricación y curado 

de muestras 

6 cilindros 

por 

muestra 

como 

mínimo 

visual Se debe 

solicitar 

al 

contratist

a la 

certificaci

ón de los 

equipos 

usados 

por el 

laboratori

o 

contratad

o para 

realizar 

los 

  ensayo a compresión -  por lo 

menos 

una 

muestra 

una vez 

por día 

-  por lo 

menos 

una 

muestra 

cada 40 

A 7 días el 70% 

de la 

resistencia 

especificada y 

a los 28 días el 

100%. 

se considera 

satisfactorio si 

el promedio de 

tres resultados 

consecutivos 
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m3 de 

concreto 

-  por lo 

menos 

una 

muestra 

por cada 

200 m2 de 

losa o 

muros 

-  mínimo 

una 

muestra 

de 

concreto 

de 

columna 

por piso 

-  una 

muestra 

por cada 

25 

vacadas 

de cada 

clase de 

concreto 

de ensayos de 

resistencia es 

mayor o igual a 

la 

especificada, y 

si ninguna de 

las muestras 

da resistencias 

menores que 

la especificada 

por más de 35 

kg/cm2 

ensayos 

de 

concreto. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 

de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

ción del 

informe. 

  calibración de equipos 

(laboratorio de los 

ensayos de concreto) 

se debe 

solicitar al 

contratista 

la 

certificació

n de los 

equipos 

usados 

por el 

laboratorio 

contratado 

para 

realizar los 

ensayos 

los equipos del 

laboratorio 

deben estar 

calibrados 
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de 

concreto 

  ensayo de 

asentamiento 

cada 

vacada 

diseño +/- 1", 

generalmente 

3" +/-1" 

  concreto 

cuando dan 

resultado 

bajos los 

ensayos de 

resistencia 

ensayo sobre núcleos 3 núcleos 

por cada 

ensayo 

inferior en 

3.5 mapa 

o más a ‘‘ 

100%  de la 

resistencia 

especificada 

  aditivos       Se debe 

solicitar 

al 

proveedo

r el 

certificad

o de la 

calibraci

ón del 

equipo 

utilizado 

en el 

ensayo. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 

de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

  concreto 

premezclado 

      

  barras de 

acero para 

hormigón 

reforzado 

-  análisis químico 

-  mediciones de los 

resaltes (para barras 

corrugadas) 

-  ensayo de tensión 

-  ensayo de 

doblamiento 

-  verificación de 

características 

dimensionales (para 

barras corrugadas) 

-  una 

probeta 

por colada 

para el 

ensayo de 

tensión y 

una para 

el de 

doblamien

to.   

 

 

 

 

 

 

certificación de 

calidad 

entregado por 

el proveedor 
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  malla electro 

soldada 

-  ensayo resistencia 

a la tensión y fuerza 

cortante en la 

soldadura 

-  ensayo de 

doblamiento 

según 

norma ntc-

2310:    -  

un ensayo 

por cada 

6970 m2 o 

fracción 

de malla 

terminada 

-  una 

probeta 

por cada 

27870 m2 

o fracción 

de malla 

terminada 

 

certificación de 

calidad 

expedida por 

el proveedor 

ción del 

informe. 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 

  cemento 

portland 

-  superficie especifica 

-  estabilidad 

-  tiempos de 

fraguado por aguas 

de vida 

-  resistencia a la 

compresión 

a cargo 

del 

fabricante, 

el 

comprador 

puede 

tomar 

muestras 

para 

verificar el 

cumplimie

nto de las 

especifica

ciones 

rotulo con la 

siguiente 

información: 

- las palabras 

"cemento 

portland" 

- marca del 

cemento y el 

lugar de 

fabricación 

- tipo de 

cemento 

- masa de los 

bultos en kg 

 

NA 

  cemento 

para 

mampostería 

      NA 
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  cal viva     certificación de 

calidad 

NA 

  cal hidratada     certificación de 

calidad 

NA 

  acero de 

refuerzo 

análisis químico 

mediciones de los 

resaltes (para barras 

corrugadas) 

ensayo de tensión 

 ensayo de 

doblamiento 

verificación de 

características 

dimensionales (para 

barras corrugadas) 

 Una 

probeta 

por colada 

para el 

ensayo de 

tensión y 

una para 

el de 

doblamien

to.   

Certificación 

del laboratorio 

que contenga: 

 nombre y 

dirección de la 

obra 

 fecha de 

recepción de 

las muestras 

fecha de 

realización de 

ensayos 

 nombre del 

fabricante 

 norma etc. 

bajo la que se 

fabricó 

norma etc. 

bajo la que se 

realizó el 

ensayo peso 

características 

corrugadas.  

Se debe 

solicitar 

al 

proveedo

r el 

certificad

o de la 

calibraci

ón del 

equipo 

utilizado 

en el 

ensayo. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 

de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

ción del 

informe. 

  unidades de 

mampostería 

*  absorción inicial 

*  absorción total 

*  estabilidad 

dimensional 

*  resistencia a la 

compresión 

por lo 

menos 

cinco (5) 

unidades 

por cada 

lote de 

producció

n y no 

menos de 

una 

el promedio 

debe ser 

mayor al 100% 

de la 

resistencia 

especificada e 

individualment

e no debe ser 

menor al 80% 

NA 
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unidad por 

cada 200 

m2 de 

muro 

  mortero de 

pega 

ensayo a compresión 1 ensayo 

de 

resistencia 

a la 

compresió

n (de 3 

probetas) 

por cada 

200 m2 de 

muro o 

uno por 

cada día 

de pega                 

verificació

n semanal 

de las 

condicione

s de 

plasticidad 

y 

retención 

de agua 

del 

mortero 

utilizado 

 

 

 

 

el promedio 

debe ser 

mayor al 100% 

de la 

resistencia 

especificada e 

individualment

e no debe ser 

menor al 80% 

NA 

  agregados 

mortero de 

pega 

      NA 
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  mortero de 

relleno 

ensayo a compresión 1 ensayo 

(de 3 

probetas) 

por cada 

10 m3 o 

uno por 

cada día 

de 

inyección 

el promedio 

debe ser 

mayor al 100% 

de la 

resistencia 

especificada e 

individualment

e no debe ser 

menor al 80% 

 

NA 

ESTRUCTURAS METÁLICAS  

estructuras de acero hechas con perfiles laminados o miembros armados  

  acero 

estructural 

    informe 

certificado 

extendido por 

la acería 

NA 

  perfiles 

pesados 

perfiles conectados 

con soldaduras de 

penetración total: 

prueba carpí con 

ranura en v. 

lo realiza 

el 

fabricante 

antes del 

suministro 

Valor promedio 

mínimo de 27 

n-m de energía 

absorbida a 

+20 ° c. 

NA 

  fundiciones y 

piezas 

forjadas de 

acero 

    informes 

certificados de 

ensayo 

NA 

  pernos 

arandelas y 

tuercas 

    certificación 

del fabricante 

NA 

  pernos de 

anclaje y 

varillas 

roscadas 

    certificación 

del fabricante 

NA 
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  fijación - 

instalación de 

tornillos y 

pernos 

prueba con torqui 

metro 

uno por 

cada 

fijación  

Entre 1000 y 

1500 Nit/m 

mínimo de 

acuerdo a tipo 

y tamaño de 

tornillo.  

NA 

  metal de 

aporte y 

fundente para 

soldadura 

    certificación 

del fabricante 

NA 

  soldadura prueba de tintas 

penetrantes 

    NA 

    prueba de ultrasonido     NA 

    pruebas radiográficas     NA 

  conectores 

de corte tipo 

espigo 

    certificación 

del fabricante 

NA 

  remaches     certificado del 

productor 

NA 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS  

RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO 

  bases y sub 

bases b200 y 

b600 

densidad toma de 

10 

ensayos 

por capa  

Base granular 

compactada al 

100% y sub 

base b400 al 

95% de pretor 

modificado. 

se debe 

verificar en 

cada uno de 

los ensayos el 

pretor base 

NA 
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tomado como 

inicial 

  granulometría previo 

inicio 

construcci

ón para 

selección 

y 

aprobació

n de 

material 

 

aprobación del 

ingeniero de 

suelos 

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y DE RED CONTRA-INCENDIO 

  

instalaciones hidráulicas agua fría  

  tubería pvc  y 

uniones con 

soldadura 

pvc 

prueba de presión Por áreas 

de 

proyecto.  

Cargue de 

tubería a 

presión con 

agua a 150 

psig durante 2 

horas sin 

pérdida de 

presión en el 

manómetro. en 

caso de fuga 

remplazar 

accesorio o 

tramo 

defectuoso 

Se debe 

solicitar 

al 

proveedo

r el 

certificad

o de la 

calibraci

ón del 

equipo 

utilizado 

en el 

ensayo. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 
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de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

ción del 

informe. 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUA CALIENTE  

  tubería de 

cobre tipo l, 

con uniones 

soldadura de 

fuerte 

composición 

cobre forofo 

tipo solvaroy-

0, harris-0 

prueba de presión Por áreas 

de 

proyecto.  

Cargue de 

tubería a 

presión con 

agua a 150 

psig durante 2 

horas sin 

pérdida de 

presión en el 

manómetro. en 

caso de fuga 

remplazar 

accesorio o 

tramo 

defectuoso 

Se debe 

solicitar 

al 

proveedo

r el 

certificad

o de la 

calibraci

ón del 

equipo 

utilizado 

en el 

ensayo. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 

de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

ción del 

informe. 

INSTALACIONES DE RED CONTRAINCENDIO 
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  tubería acero 

roscar 

Schedule 40 

con costura 

prueba de presión por anillos 

de red 

Cargue de 

tubería a 

presión con 

agua a 175 

psig. no debe 

existir perdida 

de presión en 

4 horas 

Se debe 

solicitar 

al 

proveedo

r el 

certificad

o de la 

calibraci

ón del 

equipo 

utilizado 

en el 

ensayo. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 

de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

ción del 

informe. 

  gabinetes de 

incendio 

verificación de 

especificaciones 

uno por 

cada 

gabinete 

cumplimiento 

de 

especificacion

es y normas 

NA 

  bomba 

contra-

incendio 

verificación de 

especificaciones 

Única 

 

 

cumplimiento 

de 

especificacion

es y normas 

 

NA 

INSTALACIONES SANITARIAS  
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  tubería pc y 

pc 

pruebas de flujo y 

estanqueidad 

Por áreas 

de 

proyecto.  

Redes de 

desagües 

probadas por 

tramos con 

una cabeza de 

agua de 3 m, 

si se presenta 

escape 

cambiar 

accesorio 

defectuoso y 

realizar 

nuevamente la 

prueba. 

mantener 

llenos ramales 

para detectar 

rápidamente 

posibles daños 

Se debe 

solicitar 

al 

proveedo

r el 

certificad

o de la 

calibraci

ón del 

equipo 

utilizado 

en el 

ensayo. 

Revisar 

que la 

fecha se 

encuentr

e vigente 

de 

acuerdo 

a la 

fecha de 

presenta

ción del 

informe. 

redes de alcantarillado  

  tubería pvc 

novafort 

verificación de 

especificaciones 

Por áreas 

de 

proyecto.  

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 

  pozos de 

inspección 

verificación de 

especificaciones 

Por áreas 

de 

proyecto.  

cumplimiento 

de medidas, 

especificacion

es y normas 

NA 

  rejillas de 

sumideros 

verificación de 

especificaciones 

Por áreas 

de 

proyecto.  

cumplimiento 

de medidas, 

NA 
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especificacion

es y normas 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS   

  tubería emt y 

tubería 

conduit 

revisión de marcas 

especificadas 

única, 

antes de 

iniciar 

instalación 

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 

  cajas de 

paso 

revisión de marcas 

especificadas 

única, 

antes de 

iniciar 

instalación 

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 

  conductores  revisión de marcas 

especificadas                                       

pruebas de 

continuidad y 

aislamiento 

de 

acuerdo al 

avance de 

obra, 

previo a la 

instalación 

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

medidas por 

medio de 

megger que 

desarrolle 

mínimo 500v 

verificar 

resistencia, 

continuidad y 

rigidez 

pruebas de 

aislamiento de 

los circuitos 

NA 

  tomas verificar con probador 

neutros, tierras y 

fases en cada toma 

de 

acuerdo al 

avance de 

obra 

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 
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  tableros 

eléctricos de 

distribución y 

alumbrado 

bajar circuitos 

aleatoriamente para 

verificar 

funcionamiento de las 

instalaciones y 

seguimiento de los 

parámetros de diseño 

una vez 

armados 

los 

tableros 

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 

  protecciones 

termo-

magnéticas 

para tableros 

de 

distribución y 

alumbrado 

  una vez 

instaladas 

las 

proteccion

es 

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 

  celdas de 

subestación 

pruebas de 

adherencia, medida 

de espesor de pintura 

  cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 

  barrajes 

tripolares de 

celdas de 

subestación 

voltaje única voltaje de 

prueba de 

aislamiento de 

2,2 kv por un 

minuto 

NA 

  transformado

res tipo seco 

clase f 

interior 

verificación de 

especificaciones 

única criterios de 

fabricación 

según normas 

aplicables 

NA 

INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS 

  bandejas 

porta-cables 

revisión de 

cumplimiento de 

especificaciones 

al inicio 

previo a la 

instalación 

cumplimiento 

de marca, 

especificacion

es y normas 

NA 

  conductores revisión de 

cumplimiento de 

especificaciones 

al inicio 

para 

verificar 

correcta 

instalación de 

cableado                            

NA 
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especifica

ciones y al 

final para 

revisar 

instalación 

  red de datos  

categoría 6 

certificación de la red 

mediante medidor 

penta scaner 

al final de 

la 

instalación 

Verificar 

mediante el 

wire map la 

correcta 

conexión de 

los pares utp. 

Verificar 

continuidad, 

cortos, pares 

invertidos, 

cruzados o 

traslapados y 

realizar las 

correcciones 

pertinentes. 

- longitud 

máxima 

permitida por 

la norma es 94 

m. incluyendo 

4 m de los 

alambres de 

conexión del 

instrumento 

para el basic 

link y de 100 m 

para el channel 

incluyendo 10 

m para el patch 

cords. 

NA 

  cable utp y ftp cumplimiento de 

especificaciones 

previo 

inicio 

construcci

ón 

verificar 

marcas, 

especificacion

es y normas 

NA 
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  malla de 

puesta a 

tierra de las 

instalaciones 

de cableado 

estructurado 

medición de la 

resistencia de puesta 

a tierra con megger de 

tierra y mediante 

método de la caída de 

potencial                         

análisis de respuesta 

transitoria mediante 

simulación de 

descargas en la línea 

de transmisión 

mediante metodología 

de dommel y 

meliopoulos 

 

 

 

 

 

durante 

proceso 

para 

verificar 

materiales 

y realizar 

pruebas 

finales 

cumplimiento 

de marcas, 

especificacion

es y normas 

NA 

INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

  ductos en 

lámina cal. 

22 y cal. 24 

pruebas de 

hermeticidad 

después 

de 

instalación 

de redes y 

por áreas 

de 

proyecto 

no puede 

registrase 

fugas mayores 

a 2" de aire en 

el equipo de 

presión 

 

NA 
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 Sistema de 

ventilación 

conformado 

por una 

unidad de 

suministro de 

aire en 

oficinas 1 p, 

unidad de 

extracción wc 

y oficinas 1p, 

5 

ventiladores 

tipo hongo 

para 2p y 3 

unidades de 

suministro 

tipo pent 

house para 

2p. 

-examinar sistemas de 

manejo de aire para 

determinar que estén 

libres de 

obstrucciones. 

Encendido de equipo 

de aire y verificación 

de su correcto 

funcionamiento. 

Ajustar compuertas de 

volumen y control 

donde sea necesario 

medición de velocidad 

de motores y 

ventiladores. 

Presión estática y 

dinámica del aire en 

succión y descarga de 

ventiladores. 

Velocidad y volumen 

de aire que para por 

difusores y rejillas. 

Amperaje de motores. 

- verificación de 

temperatura para 

garantizar 

temperatura confort 

(21o c) 

única, una 

vez se 

culmine la 

instalación 

del 

sistema 

Verificación de 

especificacion

es.                  

si los datos 

muestran 

diferencias 

mayores a 5% 

de los 

especificado 

realizar las 

modificaciones 

pertinentes 

NA 

Fuente el autor.  

Las actividades de infraestructuras (como la construcción original del Canal) 
esconden siempre un nivel de incertidumbre que ni la tecnología del siglo XXI 
puede predecir al 100%. Se extrae de los métodos de planeación y control la 
matriz de enfoque de marco lógico la cual tiene como finalidad la identificación 
de los riesgos e imprevistos de acuerdo a la evaluación de indicadores 
definiendo una serie de pasos como se lista a continuación:  
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Tabla 8  MATRIZ EML 

 

Fuente: consorcio sacyr panamá mayo 2017, en línea   : 
http://www.sacyr.com/es_es/images/Revista%20Obras%20Publicas_Jos%C3
%A9Pel%C3%A1ez_Panama_tcm29-25446.pdf 

 

18 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los procesos constructivos comparados del canal se evidencia el 
impacto económico en que incurrió el país por inversiones para la ampliación 
del Canal lo que ocasionó deudas para los próximos 30 años, y como se 
evidencia en la gráfica 33 sobre la proyección del crecimiento del PIB de 
acuerdo a los comparativos realizados y tomando en consideración el 
incremento del costo de construcción por parte del grupo constructor por los 
atrasos ya que eso aumentó en gran medida la deuda actual del país. A nivel de 
la ingeniería civil se podría decir que es un ejemplo de las necesidades y 
requerimientos a  tener en cuenta a la hora de calcular y controlar los costos de 
un proyecto de gran envergadura como el estudiado en la investigación, porque 
se debe tomar en consideración una gran cantidad de factores puesto que al no 
realizar un adecuada planeación y control del proceso constructivo y los 
presupuestos de ejecución se incurrirá en imprevistos, mayores costos y 
mayores tiempos de ejecución afectando a otras esferas profesionales y 
nacionales.  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

136 

 

33 PROYECCION CRECIMIENTO PIB 

 

Fuente: el autor 

 

En el desarrollo o ejecución de proyectos y procesos se debe realizar de manera 
eficiente una gestión de proyectos partiendo desde la gerencia desde la que se 
realice un control minucioso del avance de la obra y la disponibilidad de los 
insumos, con el fin de evitar retrasos y posibles inconvenientes que afecten la 
ejecución del proyecto. Esto involucra factores como el diseño, la planeación la 
selección de materiales, adquisición de insumos, materiales y equipos 
necesarios para su desarrollo.  

A pesar de la literatura y análisis de los procesos comparativos de los procesos 
de construcción realizados en el presente documento sobre los beneficios y 
bondades de las actividades constructivas. Al evaluar el canal desde la óptica 
del tránsito de embarcaciones se evidencia que el tiempo medio para atravesar 
lo que es estrictamente el Canal oscila entre 8 y 10 horas. Sin embargo, la media 
de horas que un buque suele pasar en aguas del Canal es de 24 horas, pero de 
acuerdo a los diseños y cálculos se proyectaba el paso de 14 embarcaciones 
diarias. Al contraponer estos valores con los tránsitos anteriores del canal antes 
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de la ampliación no se ha duplicado la cantidad de embarcaciones ya que las 
esclusas con su estructura en concreto representan un cuello de botella (no 
permiten el paso en simultanea de embarcaciones pequeñas), sin dejar de 
considerar que los barcos que atraviesan el canal tienen mayor capacidad de 
carga (pagan peajes más altos). Factores como la velocidad de tránsito, las 
condiciones geográficas y los tiempos de espera para cruzar el canal se 
mantienen con relación al antiguo lo que a futuro puede repercutir en 
inconvenientes referentes a su funcionalidad o mantenimiento al no disponer de 
la suficiente holgura para los cuidados cuando el canal se encuentre en su 
máximo de operatividad y la disminución de ingreso per cápita dando lugar a 
mayores tiempos para la recuperación de la inversión. 

 

34 COMPARATIVO PRESUPUESTO 

 

Fuente: el autor  

 

La gestión de proyectos es un factor de vital consideración en la ejecución de 
cualquier plan de orden civil, una vez realizado el análisis y los procesos 
constructivos con el comparativo del antiguo canal de Panamá se evidencia una 
mejora en los procesos constructivos, resultado del avance tecnológico y de las 
lecciones aprendidas en la elaboración del primero. Sin embargo al comparar 
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entre los imprevistos y sobrecostos presentados en el canal partiendo desde la 
adjudicación de la propuesta se descubre un incremento del 49% con respecto 
al valor ejecutado y al valor final, referente al valor de ejecución y al valor final 
de la ampliación del canal de Panamá se presenta una diferencia del 7% 
producto de las reclamaciones del grupo constructor. Lo que ha sido 
argumentado en temas como baja calidad del basalto empleados en las mezclas 
y dificultades en excavaciones y reproceso por derrumbes. Las actividades 
anteriormente listadas pudieron ser prevenidas mediante una mayor 
organización y control de procesos tanto técnicos como organizativos que 
hubieran prevenido el incremento de los gastos, procesos constructivos y 
tiempos de entrega.  

 

La ampliación del canal de Panamá se consagra como una obra de ingeniería 
civil de grandes dimensiones la cual requirió de un exhaustivo análisis de riesgos 
(geológicos, políticos, técnicos, medioambientales, financieros,) que al evaluar 
en retrospectiva y al no haberse traducido por ninguna de las partes en una 
suficiente reserva económica, y dando cumplimiento a procesos de calidad es 
necesario la implementación de ensayos de calidad y procesos organizativos 
que involucren la gestión de proyectos.  

 

GLOSARIO 

 
Alcantarillas: sistema de drenaje de las esclusas del canal de panamá 
empleadas en el vaciado de las tinas.  
 
Esclusas: Las esclusas son obras hidráulicas que permiten vencer desniveles 
concentrados en canales navegables, elevando o descendiendo los navíos que 
se encuentran en ellas. Pueden formar parte de las estructuras 
complementarias de una presa, cuando ésta se construye sobre ríos 
navegables.  
 
Compuerta Hidráulica: Una compuerta hidráulica es un dispositivo hidráulico 
mecánico destinado a regular el flujo de agua u otro fluido en una tubería, en un 
canal, presas, esclusas, obras de derivación u otra estructura hidráulica.  
 
Canal Existente o Actual: Se refiere al Canal en su forma presente, tal y como 
es en la actualidad, sin incluir mejoras que aumenten su capacidad. 
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Canal Mejorado: Se refiere a la configuración y operación del Canal incluyendo 
las mejoras incrementales que aumenten su capacidad y que pueden llevarse a 
cabo en el futuro, pero sin incluir el tercer juego de esclusas. 
 
Canal Ampliado: Se refiere al Canal expandido o ampliado como resultado de 
la construcción de nuevas esclusas que permitan el paso de buques demasiado 
grandes para pasar por las esclusas existentes.  
 
Canales de navegación: Áreas o secciones rectas y navegables del Canal, que 
están delimitadas por líneas de prismas en el Este y en el Oeste en ambos lados 
del Canal. Todas estas secciones, en su conjunto, comprenden los canales 
navegables del Canal de Panamá. 
 
Capacidad del Canal: Se refiere a la habilidad del Canal de transitar carga de 
forma expedita, confiable y segura. El concepto de capacidad está sometido, 
además a las condiciones y características de las dimensiones físicas de las 
infraestructuras de los componentes y del tamaño y variedad de naves utilizando 
el Canal, como también está condicionado por las prácticas operativas y 
procedimientos adoptados en el Canal. Esto equivale a decir que la capacidad 
del Canal se mide con respecto a su máximo volumen de tránsitos, manteniendo 
niveles aceptables de servicio, bajo una mezcla en particular de buques y con 
una condición particular de operación. 
 
Desarrollo sostenible: representa un sistema de crecimiento que satisface las 
necesidades actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 
Desempeño ambiental: resultados medibles de sistema de gestión ambiental, 
relativos al control de aspectos ambientales de la organización basados en la 
política, las metas y los objetivos ambientales. 
 
Ecosistema: sistema complejo que presenta interacciones entre distintas 
especies y entre estas y su medio. 
Tinas: El sistema de tinas, es un sistema que permite la reutilización del agua 
ubicado en cada cámara que compone el tercer juego de esclusas. Con estas 
tinas, se podrá reutilizar el 60% del agua requerida para cada esclusaje.  
 
Buque Panamax: Los barcos de la clase Panamax son aquellos diseñados para 
ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por las esclusas 
del canal de Panamá. El tamaño máximo está determinado por la dimensión de 
las cámaras de las esclusas y su calado. 
 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

C OORDINACIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

PROYECTO GRADO 

COMPARACIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS ENTRE LA PRIMERA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y LA AMPLIACIÓN DEL MISMO 

FECHA:ABRIL  DE  2017 

 

 

 

140 

 

Impacto ambiental: es posible hablar de impacto ambiental, cuando una acción 
o actividad produce cambios o modificaciones, positivas o negativas, en el 
medio o en alguno de sus componentes. Esta acción puede ser un proyecto de 
ingeniería, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones 
ambientales; el término “impacto” no necesariamente implica negatividad. 
 
Política ambiental: declaración, por parte de una organización, de sus 
intenciones y principios, en relación con su desempeño ambiental global, que le 
sirve de marco para fijar objetivos y metas ambientales y en consecuencia para 
actuar. 
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