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1 General 
La Autoridad Marítima de Panama (AMP) encomendó a China Harbour Engineering 

Company (CHEC) llevar a cabo el contrato “Estudios, Diseños, Desarrollo y aprobación 

de planos, y Construcción de la Terminal de Cruceros Amador, Isla Perico, Panama” 

(referido de aquí en adelante como el Proyecto). 

En el presente documento se indican las características de la estructura y las 

diferentes actividades y servicios considerados para el diseño del muelle, con el objeto 

de proporcionar las condiciones adecuadas para la operación de los puentes de 

embarque de los pasajeros, el manejo del equipaje y la operación de tránsito para los 

diferentes tipos de vehículos asociados al suministro y asistencia a los buques.   

Este documento no incluye los análisis requeridos para determinar cómo se 

organizarán y/u operarán dichos servicios (tales como la gestión de residuos, manejo 

de equipajes, gestión de los pasajeros y el aprovisionamiento de buques mediante el 

uso de diferentes vehículos asociados a la prestación de servicios), ya que estas 

actividades deberán ser definidas por el operador portuario, una vez se las 

instalaciones del puerto sean puestas en operación. 
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2 Crucero de diseño 
De acuerdo al documento de licitación y al Informe PIANC Nº 152-2016, las 

dimensiones principales para el crucero de diseño son las siguientes: 

Buque de diseño: OASIS OF THE SEAS 

Tonelaje Bruto Registrado (GRT): 225,282t 

Eslora total (LOA): 360m 

Manga: 47m 

Figura 2.1 Oasis of the Seas 

Los detalles completos de las especificaciones para el buque de diseño se pueden 

encontrar en el documento Análisis y Diseño de Estructuras Marinas [A1-RPT-OM114-

03R].  
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3 Puente de embarque de pasajeros 

del puerto 
El diseño del Puente de embarque de pasajeros (SPBB) ha tenido en cuenta los 

requerimientos para las operaciones de manejo de pasajeros y su logística asociada. 

Se instalarán un total de cuatro puentes de embarque, dos a cada lado del muelle. 

Los criterios y detalles de especificaciones para los puentes de embarque ya han sido 

desarrollados en un documento específico, sin embargo, se incluye en este informe 

una descripción de las condiciones de operación de estos equipos, con el propósito de 

demostrar que los mismos se adecuan a la operación del muelle durante el abordaje 

y desembarco de pasajeros y aprovisionamiento de los mismos. 

La rampa frontal del SPBB se conectará con la puerta de embarque para pasajeros del 

crucero. Esta rampa, podrá moverse tanto vertical como horizontalmente, además de 

que podrá acompañar los movimientos del crucero de forma automática, con el objeto 

de garantizar el mantenimiento de la conexión durante las operaciones de embarque 

y desembarque. 

3.1 Dimensiones de las pasarelas peatonales de 
embarque 
Las pasarelas peatonales de embarque se componen de dos rampas de conexión 

telescópicas y dos rampas articuladas, las cuales se ajustan a la altura del buque. 

A continuación, se indican otras dimensiones: 

• Dimensiones internas de la pasarela peatonal:  2m ancho x 2.5m alto 

• Pendiente máxima de las rampas de las pasarelas:  1:12 

• Vida útil de diseño:       20 años 

Las pasarelas propuestas deberán cumplir con otros requerimientos y especificaciones 
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incluidos en el Informe PIANC Nº 152-2016, el cual conforma una guía para terminales 

de cruceros. 

3.2 Cálculo del intervalo de niveles para el 
servicio 
El rango de niveles de abordaje que pueden cubrir los SPBB es el adecuado para servir 

al funcionamiento del buque Oasis of the Seas. Sin embargo, considerando que el 

proyecto Amador está destinado a operar como un tipo de Puerto de Origen, el SPBB 

también deberá de proporcionar servicios a otros buques más pequeños. Para ese 

propósito, el rango de movimiento vertical de la rampa telescópica frontal del SPBB 

cubrirá alturas entre 0.5 m y 11.3 m con respecto a la plataforma del muelle. 

En la Fig. 3.2 se muestra el intervalo de alturas de servicio del SPBB, las cuales se 

muestran a continuación. 

(1) Nivel de la terminal: +7.5m;

(2) ALTURA DE EMBARQUE DE PASAJEROS (OASIS OF THE SEAS):

+13.5M;

(3) NIVEL DE MAREA ALTA CON UN RANGO DE GARANTÍA DEL 99%:

+5.16M;

(4) Nivel de marea baja con un rango de garantía del 99%:: -0.13m.

Altura de servicio del Oasis of the Seas (relativo a la altura de la superficie de superficie 

de muelle): 

⚫ Altura de servicio más alta: 5.16+13.5-7.5=+11.16m

⚫ Altura de servicio más baja: -0.13+13.5-7.5=+5.87m

3.3 Tipo de Puente de Embarque seleccionado 
En proceso previo se evaluaron diferentes tipologías de puentes de embarque para el 

muelle del puerto de cruceros de Panamá, habiéndose seleccionado la del tipo SPBB 

móvil ajustable que se muestra en la figura 3.1 a continuación. 
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   Figura 3.1 SPBB paralela al muelle (tipo plegable) 

Teniendo en cuenta el amplio rango de mareas de la costa del Pacífico, las 

características consideradas para el diseño del muelle y la gama de buques que se 

estima que operen en el Puerto, se considera que la el puente de embarque tipo SPBB 

móvil ajustable es el más adecuado para este Proyecto  

Esta configuración es la que mejor se adapta al requisito de pendiente máxima y al 

espacio disponible entre el borde del muelle y el pasadizo de pasajeros. La estructura 

principal del puente de embarque, que consta de dos rampas tipo túnel articuladas se 

puede de esta manera adaptar a un amplio rango de alturas de servicio para el 

embarque, como las requeridas por el Oasis of the Seas y otros cruceros más 

pequeños.  

Los puentes de embarque tendrán un sistema de desplazamiento sobre rieles 

metálicos, extendidos a lo largo de ambos costados del muelle, sobre los que operarán 

dos puentes en cada costado compartiendo el mismo tendido. 

Los detalles generales de las estructuras SPBB y su posición en ambos lados del muelle 
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se muestran en la figura 3.2. 

Figura 3.2 Sección transversal del muelle 

En resumen, el Puente de embarque de tipo rampa lateral plegable, con Sistema de 

desplazamiento sobre rieles es considerado el más adecuado para la operación del 

muelle. 
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4 Propuesta de Operaciones del 
Muelle 
De acuerdo a las distintas necesidades de manejo de pasajeros, tripulación, 

operaciones vinculadas a la asistencia de los buques y otras actividades específicas del 

muelle, se presentan a continuación las diferentes operaciones asociadas a tales 

necesidades. 

El software AutoTURN se utiliza para el análisis y modelado de rutas de vehículos. 

4.1 Manejo del tráfico a lo largo del muelle 
Teniendo en cuenta que los puentes de embarque operarán a lo largo de una 

trayectoria fija, el tráfico de los vehículos, equipos y camiones se ha establecido a lo 

largo de un carril exclusivo que ha sido demarcado y señalizado entre el pasadizo de 

pasajeros y las pasarelas, como se muestra en la Figura 4.1. 

Figura 4.1 Carril de operación vehicular para manejo del tráfico 

Este carril vehicular tendrá 4.0 m de ancho en sus tramos rectos y permitirá un giro en 

“U”, con sobreanchos de ocupación predeterminados y debidamente demarcados en 

la calzada al final del muelle, para la circulación de camiones y otros vehículos de 

grandes dimensiones. Este giro en “U” se ha definido teniendo en cuenta el 
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funcionamiento de un remolque tipo WB-12 con una plataforma que puede 

transportar un contenedor de 20 pies (1 TEU). El área de giro se ha definido con un 

software AutoTURN de simulación gráfica para garantizar que las marcas a lo largo de 

los bordes brinden suficiente espacio para una operación segura y controlada. 

Esta configuración de camión se considera suficiente para asistir a las operaciones de 

carga y descarga de la mayoría de los servicios vinculados a los cruceros. Esto se 

describe más adelante al mencionar cada servicio que operará en el muelle. 

4.2 Manejo de Pasajeros 
Una vez el crucero atraque y se asegure, cada uno de los puentes del lado de atraque 

puede desplazarse hasta el área de embarque o desembarque y extender la rampa de 

acceso telescópico para conectarse con la puerta seleccionada del buque. La rampa 

de salida telescópica estará conectada con el corredor de pasajeros que conduce a los 

mismos desde y hacia la terminal principal. 

Durante el desembarque los pasajeros salen del crucero por la rampa de conexión 

telescópica del SPBB, circulan por el tramo principal en rampa y acceden al corredor 

de pasajeros que conduce a la terminal, como se muestra en la Figura 4.2. Este proceso 

será similar para las operaciones de embarque y desembarque. 

Figura 4.2 Operación de pasajeros 

Como se describió anteriormente, cuando sea necesario realizar el mantenimiento de 

un SPBB, esta actividad se ejecutará en el extremo correspondiente del muelle, 

mientras que la otra pasarela desde el mismo lado cubrirá la operación en toda la 
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longitud del muelle. Para ello se ha previsto que los dos puentes a cada lado del muelle 

compartan los mismos rieles.  

4.3 Manejo de Miembros de la Tripulación 
Las tripulaciones de los cruceros turísticos constituyen un importante volumen de 

operarios, cuyo desplazamiento entre la embarcación y la terminal debe ser atendido 

como parte de las operaciones del muelle. En el caso del puerto de cruceros de 

Amador se ha previsto que el desplazamiento de las tripulaciones de los buques sea 

manejado en flujo separado del flujos de pasajeros. 

La variación de altura de las puertas de embarque de la tripulación se presenta a 

continuación: 

Nº REFERENCIA NIVEL 

(1) Elevación del Muelle: 7.5m 

(2) Altura de la puerta inferior de embarque de pasajeros:  3.64m

(3) Nivel de marea máximo con 99% de garantía de servicio 5.16m;

(4) Nivel de marea mínimo con 99% de garantía de servicio -0.13m

De acuerdo con los niveles anteriormente descriptos, el rango de alturas para las 

puertas de embarque es el siguiente (relativo a la altura de la superficie de la superficie 

de muelle): 

⚫ Altura máxima de puerta de embarque: 3.64+5.16-7.5=1.3m;

⚫ Altura mínima de puerta de embarque: 3.64-0.13-7.5=-3.99m.

Cuando la puerta de embarque se encuentre por encima del nivel de calzada del 

muelle, los miembros de la tripulación podrán acceder al muelle por medio de buses 

y embarcar o desembarcar mediante rampas como se muestra en la Figura 4.3. 



NOMBRE DEL PROYECTO: TERMINAL DE CRUCEROS AMADOR, ISLA PERICO, 
PANAMÁ 

TÍTULO DEL DOCUMENTO: DETALLES OPERACIONALES Y ORGANIZACIÓN 

OPERATIVA DEL MUELLE 

13 

Figura 4.3 Rampa de embarque para la tripulación del crucero 

Cuando la puerta de embarque se encuentre por debajo del nivel de calzada del 

muelle, los miembros de la tripulación también podrán acceder al muelle por medio 

de buses y embarcar o desembarcar accediendo al puente de embarque por la 

escalera exterior para acceder a la rampa conectada con la puerta superior habilitada 

en ese momento. 

4.4 Manejo de equipajes 
Debido a la gran amplitud de las mareas en el Pacífico, la puerta lateral de la 

embarcación dedicada a las operaciones de carga/ descarga de equipaje puede 

ubicarse tanto por encima como por debajo de la superficie del muelle. Cuando la 

puerta ubicada en el casco esté por encima de la superficie del muelle, la operación 

de manejo del equipaje se podrá ejecutar directamente haciendo uso de carretillas 

elevadoras o grúas móviles. Bajo ciertas condiciones, el uso de rampas directas 

también es factible, como se muestra en las Figuras 4.4 y 4.5. 
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Figura 4.4 Operación de manejo de equipajes con carretillas elevadoras 

Figura 4.5 Operación de manejo de equipajes con grúas móviles 

Cuando la puerta ubicada en el casco se encuentre debajo de la superficie del muelle, 
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la operación deberá de realizarse con grúas o elevadores provistos de jaulas que 

podrán bajarse entre el borde del muelle y el casco del buque, como se muestra en la 

Figura 4.6. 

Figura 4.6 Carretillas elevadoras con jaulas 

Para esta condición, el diseño de las defensas deberá de tener en cuenta un despeje 

libre de más de 2.5 m, en condiciones normales de amarre, según se muestra en la 

Figura 4.7, distancia que se considera suficiente para la operación segura de dicho 

equipo. 
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Figura 4.7 Manejo de equipaje debajo de la plataforma del muelle 

4.5 Manejo de suministros y provisiones 
Para las operaciones de manejo para la entrega y carga de provisiones, bienes y otros 

suministros para los buques, también se puede ejecutar con la ayuda de carretillas 

elevadoras y grúas, pudiendo realizar las descargas de los camiones de reparto desde 

el borde del muelle. 

Para ello, el diseño del muelle y los diferentes sistemas instalados en su 

superestructura han sido diseñados como dispositivos debajo de la superficie, para 

garantizar que todos los equipos y camiones de reparto puedan operar libremente en 

ambos lados del muelle, excepto en el área ocupada por las pasarelas o puentes de 

embarques. Esta condición, puede observarse en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 Camiones de suministro con acceso libre al costado del muelle 

Las dimensiones del muelle y las condiciones del tráfico proporcionadas por el diseño 

hacen posible que cualquier camión de suministro tipo C2, C3 y WB-12 (configuración 

de camión con remolque de plataforma para contenedor de 20 pies) pueda acceder, 

estacionar y operar en ambos lados del muelle. 

4.6 Eliminación de desechos 
Los productos de desecho sólido y líquido serán descargadas a través de las puertas 

de bunker. En el caso de los líquidos (aguas servidas y aceites), esta operación se hará 

mediante mangueras flexibles conectadas a camiones tanque. 

En el caso de residuos sólidos generados en el crucero y que no pueden ser procesados 

o reciclados internamente, estos serán descargados mediante elevadores, rampas o

grúas móviles hacia los camiones compactadores del servicio de recolección de 

residuos. 

Estos camiones generalmente forman parte del servicio de recolección de residuos de 

la ciudad y transportan los residuos desde el muelle hasta estaciones de transferencia 
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o directamente al sitio de disposición final.

Figura 4.9 Camión tanque para residuos líquidos 

Figura 4.10 Camión compactador de residuos sólidos 

Esta clase de camiones pueden operar sin limitaciones en toda la longitud del muelle, 
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ya que su ancho de ocupación en manobras de conducción, giro y estacionamiento 

han sido verificados en todas las áreas de operación disponibles. 
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Anexos 

1. PROCESO DE MANEJO PARA EL ÁREA DE ABORDAJE

2. SECCIÓ N TRANSVERSAL DEL MUELLE CON EL SERVICIO DEL PUENTE DE EMBARQUE

3. OPERACIÓ N Y FLUJO DE PASAJEROS Y SERVICIOS
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Terminal de Cruceros de Panama 

PROPIEDAD DE 

Autoridad Maritima de Panama 

NOTAS: 

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS A MENDS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

2. EN CASOS EXTREMOS, LA ALTURA DE SERVICIO MiNIMA DE LA RAMPA PODRA SER DE 0.5M SOBRE LA SUPERFICIE DEL MU ELLE;

AJUSTANDO LA PENDIENTE DE LA RAMPA LIGERAMENTE POR ENCIMA DE LA PENDIENTE DE 1 :12.

3. CUANDO EL BARCO SE ATRAQUE, LA POSICl6N DE LA PUERTA DE EMBARQUE DE PASAJEROS DEBE EVITAR LOS BOLARDOS.
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