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 Resultado de la investigación: El objetivo de la investigación fue generar una base 

de datos de carácter geotécnico sobre metodologías constructivas implementadas 

en obras de túneles para las principales hidroeléctricas de Panamá. Como 

metodología, Se ha establecido definir como objeto de estudio las centrales 

hidroeléctricas de La Estrella, Los Valles y Estí, además se realizaron visitas a una 

de las centrales de la hidroeléctrica Pando ubicada en la cuenca media alta de 

Chiriquí Viejo, donde se pudo documentar gran parte del método constructivo del 

túnel de conducción que consta de 5.1 km de longitud. De la investigación, se 

obtuvo una serie de datos geológicos, geotécnicos y geofísicos de cada una de las 

centrales hidroeléctricas estudiadas, con los ensayos que se realizaron para el 

diseño de los túneles; también, quedó plasmado un registro fotográfico ilustrativo, 

que detalla aspectos importantes sobre el método constructivo y dificultades 

presentadas en la construcción del túnel para la hidroeléctrica Pando. Se concluye 

que Panamá es uno de los países más avanzados en cuanto a la construcción de 

túneles se refiere. La única referencia notable acerca de esto ha sido la construcción 

del Metro de Panamá, sin embargo, las principales hidroeléctricas del país poseen 

túneles en sus estructuras que sirven para mayor generación de energía eléctrica. 

En Panamá existe una gran cantidad de túneles construidos con otras funciones, 

de las cuales no se tienen acceso a registros técnicos; se recomienda continuar con 

la recolección de las experiencias en la construcción de túneles en Panamá, para 

que exista una referencia bibliográfica fuerte sobre el tema y poder incursionar en 

el estudio de túneles. 
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