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DESCRIPCIÓN:  se realiza un analisis de 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 se toma como referencia a la proyección de 
100 años de vida útil para el hormigón utilizado en la construcción del canal. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se ejecutó basado en una metodología que tiene 

como fundamento 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 
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conversaciones entabladas con el personal técnico, operativo y administrativo 
del canal de panamá.  

  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. 

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

 Ejecución del trabajo de campo (visita técnica internacional canal de 
panamá 

 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).  

 
PALABRAS CLAVE:  
CANAL DE PANAMÁ, AMPLIACIÓN, ESCLUSAS, GESTIÓN DE PROYECTOS, 
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN., EXPANSIÓN Y MEJORAS, ESCLUSAS, 
REMOLCADORES,  
 
. 
 
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 
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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.  

1 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 
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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 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. 
 

2 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 
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 
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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.  
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http://www.terra.com/actualidad/articulo/html/act179937.htm
http://www.caritaspanama.org/incidencia/ccce/responsabilidad_tercer_juego_esclusas.htm
http://www.caritaspanama.org/incidencia/ccce/responsabilidad_tercer_juego_esclusas.htm
http://blog.360gradosenconcreto.com/los-concretos-en-las-exclusas-
http://www.mosingenieros.com/2016/07/inaugurado-canal-panama.html
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 CNN en español , mexico, 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/ 
 

 Sobrecostos canal de panama, la estrella ,  mayo 2107 en línea  en 
http://laestrella.com.pa/panama/politica/sobrecostos-ampliacion-canal-5673-
millones/23980187 
 
 

 Filotecnologia aplicada, Colombia,panama mayo 2017 en línea  
https://filotecnologa.wordpress.com/periplos-sin-alotes/america/panama/ 

 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/10/consorcio-fija-el-sobrecosto-de-la-ampliacion-del-canal-de-panama-en-5-673-millones-de-dolares/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/10/consorcio-fija-el-sobrecosto-de-la-ampliacion-del-canal-de-panama-en-5-673-millones-de-dolares/
http://laestrella.com.pa/panama/politica/sobrecostos-ampliacion-canal-5673-millones/23980187
http://laestrella.com.pa/panama/politica/sobrecostos-ampliacion-canal-5673-millones/23980187

