GUPC instala las 16 compuertas de la
ampliación del Canal de Panamá
En las próximas semanas comenzarán a inundarse las esclusas

Panamá, 29 de abril de 2015.- Grupo Unidos por el Canal, liderado por
Sacyr, ha finalizado la instalación de las 16 compuertas del proyecto del
tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, tras instalar ayer la última
compuerta en el Pacífico cumpliendo el cronograma de trabajo estipulado.

Con este nuevo hito se completa una de las fases más complejas de la obra
al colocar las compuertas en sus nichos mediante un mecanismo calculado
al milímetro.

Para Sacyr es un gran reto constructivo el haber realizado el diseño y estar
ejecutando con éxito la obra de ingeniería civil más importante del mundo que
ha precisado de una capacidad técnica y tecnológica altísima.
La compuerta instalada ayer se ubica en el extremo sur de las nuevas esclusas
mide 57,6 metros de ancho, por 10 metros de largo y 33 metros de alto y tiene
un peso de 4.232 toneladas. Ahora se comenzará en el Pacífico la conexión
con los componentes electromecánicos para, posteriormente, realizar las
pruebas similares de operación y tránsito.

Las compuertas diseñadas por GUPC utilizan una tecnología ya empleada en
otros países y en lugar de ser abisagradas como las actuales, serán inundadas
y rodantes, lo que facilita su futuro mantenimiento. El proceso de apertura y

cierre de las compuertas presenta un tiempo de operación entre cuatro y cinco
minutos.

En las próximas semanas comenzarán a inundarse las esclusas del lado
Atlántico. Se utilizarán más de 20 millones de metros cúbicos de agua del lago
Gatún que completará el llenado de los 2 complejos de esclusas.

Las pruebas de funcionamiento se prolongarán hasta principios de 2016.
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