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DESCRIPCIÓN: Se observan una serie de comparación de parámetros y 
características hidráulicas entre el canal de Panamá y el canal del Dique con la 
finalidad de mejorar las condiciones de diseño del canal del Dique.  
Adicionalmente, se identificaron los impactos ambientales más destacados con el 
propósito de buscar alternativas para minimizar su afectación en el canal del 
Dique.   
 
 
METODOLOGÍA: La metodología de este proyecto de desarrolla en tres ítems: 
 

1. Evaluación, análisis y comparación entre el diseño del canal de panamá y el 
canal del dique 

2. Montajes y características de un proyecto hidráulico 
3. Impactos Ambientales 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SEDIMENTOS, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN, INNOVACIÓN 
 
CONCLUSIONES:  
 
Del análisis y comparación entre el diseño del canal de Panamá y el canal del 
Dique, en búsqueda de soluciones para el mejoramiento del funcionamiento del 
canal del Dique, mediante niveles, caudales, áreas transversales del canal, 
indicando profúndales y anchos, se puede concluir que el canal de Panamá cuenta 
con parámetros de anchos, profundidades, secciones trasversales, que permiten 
transportar buques de grandes capacidades (Pospanamax) con un calado hasta 
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de 50 pies donde no se ve afectado en tiempo de sequía ni inundación ya que por 
su diseño de nivelación permite funcionar durante todo el año sin generarse algún 
inconveniente. A pesar de que el canal del Dique no requiere de un sistema de 
nivelación ya que sus pendientes están entre el 3% y 4% y su profundidad permita 
el paso de embarcaciones durante todo el año, su diseño no permita el paso de 
embarcaciones de grandes dimensiones, permitiendo el paso de barcos con un 
calado no mayor a 9 pie y en tiempo de estiaje solo permite calado de 6 a 7 pies. 
 
Dada la investigación y las observaciones del canal de Panamá, se puede 
implementar en el canal del Dique tres aspectos fundamentales que permiten 
mejorar la condición del canal. 
 
1. Trampa de sedimentos a la entrada del canal del dique ya que en este 
punto al aumentar los sedimentos se disminuye el nivel del agua del canal. 
 
2. Realizar dragado a lo largo del canal del canal del Dique  para aumentar la 
altura del nivel del agua. 
 
3. Estudiar e instalar esclusas en el canal del Dique que permitirían mayor 
nivel del agua y al mismo tiempo permita navegación de embarcaciones de mayor 
calado. 
 
Otra comparación entre los dos canales es que el canal de Panamá al contar con 
un caudal bajo de 81 m3/s, los sedimentos que recorren el canal son mínimos; en 
cambio en el canal del Dique maneja caudales altos del 540 m3/s que permite un 
mayor arrastre de los sedimentos. Sumado que el canal del Dique adquiere gran 
cantidades de sedimentos por parte del rio Magdalena. 
 
En el caso del canal del Dique, se evidencia un gran problema de sedimentos de 
los cuales el 15 % de ellos llegan a la bahía de Cartagena afectando el ecosistema 
marino. A esta situación se le suma la falta de salinidad producida por la entrada 
de aguas dulces a los arrecifes que afectan la reproducción de la vida marina. Sin 
embargo, se han venido generando nuevas soluciones para reducir los 
sedimentos y generando un mayor control de estos con la ayuda del fondo de 
adaptación. 
 
Para disminuir la cantidad de sedimentos se deben realizar control de sedimentos 
en la entrada del canal y recubrimiento en concreto que mitiga el impacto de los 
sedimentos y mejora la estabilidad de los taludes. 
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Adicionalmente y dado que el montaje del canal del Dique se halla diseñando 
como canal excavado sin recubrimiento, el Fondo de Adaptación con el fin de 
reducir el transporte de los sedimentos, control de las inundaciones y mejorar la 
navegación por el canal del Dique, ha diseñado un mega proyecto que es 
considerado como un mini canal de Panamá que cuenta con características de un 
proyecto hidráulico de una mayor técnica, donde se construirán dos esclusas que 
contaran con un sistema de dragado permitiendo controlar los sedimentos 
principalmente la esclusa de calamar la cual se encuentra al inicio del canal y 
donde se generan la mayor cantidad de sedimentos. También se está recubriendo 
las orillas del canal con colchacreto que permite controlar la erosión. 
 
Para la construcción y montaje del canal de Panamá se tuvieron en cuenta los 
parámetros como lo es la longitud del canal de 77 Km, el ancho de 80 m que tiene 
el trayecto por el paso culebra y 300 m por el paso del lago Gatún, profundidad 
alrededor de 12.8m a 13.70 m y caudales de 81 m3/s y para el canal se tuvieron 
en cuenta estos mismos parámetros con una longitud del canal de 115 Km, el 
ancho entre 80 a 90 m, profundidad alrededor de 3 a 10 m y caudales de 540m3/s. 
Estos parámetros varían en el diseño dado a la complejidad de cada proyecto, 
dado que el canal de Panamá se desarrolla a nivel internacional y el canal del 
Dique a nivel nacional. 
 
Las características del proyecto hidráulico del canal de Panamá, se ha venido 
desarrollando y mejorando con aspecto innovador como se evidencian con el 
nuevo juego de esclusas del canal, que permite por medio de las tinas reutilizar las 
aguas del lago Gatún hasta un 60% y permitiendo el llenado o vaciado de las 
cámaras con ayuda de válvulas y un sistema de alcantarillado que conectan las 
esclusas con el lago Gatún. Adicionalmente de contar con compuestas que 
permiten el paso de embarcaciones de grandes dimensiones y retener grandes 
cantidades de agua dentro de las cámaras.  
 
Del estudio de los principales impactos ambientales que causa cada tipo de diseño 
en la zona de desarrollos se tiene que para el canal de Panamá los principales 
afectaciones son por la deforestación generada en la construcción del canal, sin 
embargo y a partir de la experiencia adquirida con la construcción del primer juego 
de esclusas, el canal de Panamá mejoro su sistema de control ambiental, con 
mayor seguimiento desde la construcción del nuevo juego de esclusas, logrando 
reforestar el doble de las zonas afectadas. Adicionalmente de un mayor control a 
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las embarcaciones que atraviesan el canal para prevenir problema de vertimientos 
a la cuenca. 
 
FUENTES: 
 
363 AÑOS DEL CANAL DEL DIQUE . CARJONA. [En línea] 10 de junio de 2013 
[en línea]: [citado 9 septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.arjonastereo.com/correos/363-AOS-DEL-CANAL-DEL-DIQUE.pdf.> 
 
AGULERA DÍAZ, María M. El canal del Dique y su subregión: una economía 
basada en la riqueza hídrica. La serie de Documentos de Trabajo sobre Economía 
Regional es una publicación del Banco de la República – Sucursal Cartagena [en 
línea]: [citado 26 agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-
72_(VE).pdf> 
 
Ampliación canal de Panamá, [en línea]: [citado 12 agosto, 2017]. Disponible en 
Internet: <URL: http://micanaldepanama.com/ampliacion/> 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA LEY No. 19 (De 11 de junio de 1997) Por la que se 
Organiza la Autoridad del Canal de Panamá [en línea]: [citado 10 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL:  https://micanaldepanama.com/wp-
content/uploads/2011/12/acp-law-s1.pdf 
 
BELEÑO, Samuel Álvarez. Listos los diseños de las esclusas y compuertas para el 
Canal del Dique. EL UNIVERSAL. [En línea] 06 de 05 de 2017. 
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/listos-los-disenos-de-las-esclusas-y-
compuertas-para-el-canal-del-dique-252463. 
 
CANAL DE PANAMÁ [en línea]: [citado 6 septiembre, 2017]. Disponible en 
Internet: <URL http://micanaldepanama.com/> 
 
CANAL DE PANAMÁ [en línea]: [citado 19 septiembre, 2017]. Disponible en 
Internet: <URL http://micanaldepanama.com/servicios/canal-servicios-
maritimos/programacion-de-transitos/.> 
 
CANAL PANAMÁ Elementos geométricos de la sección de un canal, [en línea]: 
[citado 26 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL:  
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/libre/seccion.html 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

http://micanaldepanama.com/ampliacion/> 
 
 
CANALES ABIERTOS [en línea]: [citado 20 septiembre, 2017]. Disponible en 
Internet: <URL  
ftp://soporte.uson.mx/PUBLICO/04_INGENIERIA%20CIVIL/Hidraulica%20SZ/Hidr
%E1ulica%20I%20Cap_3_Canales.pdf> 
 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE 
RESOLUCION No. 0345 (Junio 5 del 2001) [en línea]: [citado 15 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: 
https://www.acuacar.com/Portals/0/Resolucion0345Cardique_1.pdf> 
 
El canal del dique y su subregión: una economía basada en la riqueza hídrica, por 
María M. Aguilera Díaz,  Mayo de 2006- [en línea]: [citado 26 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL:  http://www.banre / 
p.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-72_(VE).pdf> 
 
Elementos geométricos de la sección de un canal, [en línea]: [citado 26 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/libre/seccion.html> 
 
ETESA, unimos a Panamá con energía, sitio [en línea]: [citado 20 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://www.hidromet.com.pa/regimen_hidrologico.php> 
 Informe Final de la Región Occidental de la Cuenca del Canal, [en línea]: [citado 
20 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL:  
https://micanaldepanama.com/wp- content/uploads/2012/06/rocc/02.pdf> 
 
Flood protection as a key-component of the environmental restoration of Canal del 
Dique, Colombia. Royal HaskoningDHV [en línea]: [citado 06 Noviembre, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2016/02/e3sconf_flood2016_12005/e3sconf_
flood2016_12005.html> 
 
FONDO DE ADAPTACIÓN. Canal del Dique.  [en línea]: [citado 25 septiembre, 
2017]. Disponible en Internet: <URL  
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/macroproyectos/canal-del-
dique> 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

 
GEORGIA TECH PANAMA LOGISTICS INNOVATION & RESEARCH CENTER. 
Statistics. [en línea]: [citado 06 Noviembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://logistics.gatech.pa/ />  
 
HISTORIA DEL CANAL . CANAL DE PANAMÁ. [En línea] 
http://micanaldepanama.com/nosotros/historia-del-canal/diseno-de-las-esclusas/. 
 
  
Holland.Royal HaskoningDHV wins major flood control contract for Canal del 
Dique, Colombia. [en línea]: [citado 06 Noviembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dutchwatersector.com/news-events/news/6884-royal-haskoningdhv-
wins-major-flood-control-contract-for-canal-del-dique.html> 
 
LABORATORIO DE HIDRÁULICA DE CANALES [en línea]: [citado 26 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: <URL:  
http://fing.uach.mx/licenciaturas/IC/2013/02/05/Manual_de_Hidraulica_de_Canales
.pdf> 
 
LAS MULAS DEL CANAL DE PANAMÁ. Lacanga.com. [en línea]: [citado 20 
septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL  http://www.lacabanga.com/las-
mulas-del-canal-de-panama/.> 
 
LEY 161 de 1994 (agosto 3) Diario Oficial No. 41.475, de 5 de agosto de 1994. Por 
la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena 
 
LEY ORGANICA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA LEY No. 19 (De 11 de junio de 1997) 
Por la que se organiza la autoridad del Canal de Panamá en línea]: [citado 13 
agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: web 
http://www.acp.gob.pa/esp/legal/law/chap4.html 
 
MAZA ALCALA, Decio. Evaluación hidrosedimentadologica en el complejo 
cenagoso adyacente al canal del Dique. Colombia : s.n., 2008. 
 
MELAMED, Yafá. Impacto ambiental, funcionamiento y perspectivas del Canal 
Ampliado. Ambiente & Responsabilidad. [En línea] 
http://www.armagazinepty.com/especial-canal-ampliado/, 06 de 07 de 2016.  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

Moffatt & nichol. Revisión de alternativas. [En línea] 04 de Mayo de 2011. 
http://www.fundacionpromotoradelcanaldeldique.org/memorias/Memorias%20-
%20Alternativas%20tecnicas%20para%20el%20Canal%20del%20Dique.pdf 
 
MONSALVE GARCÍA, Alejandro. El canal del dique: 350 años de lucha continua 
[en línea]: [citado 26 septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/historia/dique/dique.htm.> 
 
OFFICE OF THE HISTORIAN. Building the Panama Canal, 1903-1914 [en línea]: 
[citado 04 noviembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://history.state.gov/milestones/1899-1913/panama-canal> 
 
ORDOÑEZ, Jaime Iván, y otros. Balance hídrico y sedimentologico del canal del 
Dique [en línea]: [citado 21 septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL 
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2007/index_archivos/C/6.pdf.> 
 
Proyecto y construcción del Tercer Juego de Esclusas dentro de la Ampliación del 
Canal de Panamá. SACYR [en línea]: [citado 21 septiembre, 2017]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.sacyr.com/es_es/soluciones-de-negocio/Ampliacion-
del-Canal-de-Panama.aspx.> 
 
ROCHA FELICES, Arturo. Hidráulica  de tuberías y canales, 
https://luiscalderonf.files.wordpress.com/2012/01/hidraulica-de-tuberias-y-
canales.pdf> 
 
RODRIGUEZ, Pedro.  Hidráulica II, agosto 2008, [en línea]: [citado 26 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://es.slideshare.net/CarlosPajuelo/hidraulica-de-canales-pedro-rodriguez> 
 
Scielo Colombiano [en línea]: [citado 15 agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
<URL: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-
5609201300030000800007&lng=pt> 
 
SCIENTIFIC AMERICAN, INC. Culebra cut the problem of the slides (November 
09, 1912) 
 
Slides at the Panama Canal by Mayor General  George W. Goethals, U.S. Army 
Governor of the Panama Canal, Wahington. Governor printing office. 1916 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

 
SUPPLY CHAIN LINK, the Panama canal: expansion predictions [en línea]: [citado 
06 Noviembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.nfiindustries.com/blog/panama-canal-expansion-predictions/> 
 
UNESCO World Heritage center. Dike canal [en línea]: [citado 06 Noviembre, 
2017]. Disponible en Internet: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5756/> 
 
Universidad Nacional De Colombia. Alternativa de reducción del caudal en el canal 
del dique mediante angostamiento de la sección [en línea]: [citado 21 septiembre, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: 
file:///C:/Users/Fabio.sanchez/Downloads/CM-513AnexoG.pdf.> 
 
 
 
 


