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1. Introducción
En este documento se presenta el diseño de dragado y estudio de navegación bajo la configuración 
definida en la Fase 1 mostrada en la Figura 2. La configuración presenta dos atraques con una dársena de 
maniobras al norte y flanqueados por un rompeolas al este. El canal de navegación propuesto discurre 
pasando el morro del rompeolas y conecta a la dársena de maniobras con las aguas profundas. 

1.1. Antecedentes del Proyecto 
1.1.1. General 

La Autoridad Marítima de Panamá está desarrollando una Terminal de Cruceros tipo “Home Port” a la 
entrada del Canal de Panamá. 

El Proyecto incluye el estudio, diseño, desarrollo, aprobación del plan y construcción de la Terminal de 
Cruceros Amador y el Estudio de Impacto Ambiental requerido como parte del Proyecto, así como el 
suministro de accesorios, herramientas, equipamiento y materiales necesarios para la consecuente 
operación de la Terminal. 

El Proyecto se ha dividido en tres partes: zona marítima (dársena portuaria y canal de acceso), zona de 
operaciones portuarias, y zona terrestre. 

1.1.2. Descripción de la Zona 
El proyecto se encuentra en Isla Perico, Calzada de Amador, Panamá, provincia de Panamá. La Figura 1 
muestra un mapa con la localización del Proyecto. 

Figura 1 – Localización del Proyecto 

La configuración general de las instalaciones de la Terminal se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2 – Distribución General 

1.2. Objetivos y Alcance del Documento 
El alcance de este documento incluye el estudio de navegación y diseño de dragado. Los principales 
objetivos de este estudio incluyen lo siguiente: 

• Realizar el estudio de navegación para determinar las profundidades de dragado;

• Elaborar la configuración general del plan de dragado del canal de acceso, dársena de maniobras
y dársena de atraque;

• Elaborar el diseño de las ayudas a la navegación.

1.3. Referencias 
Los documentos de referencia aplicados en este informe se especifican a continuación: 

Tabla 1: Referencias 

No. No. de documento Titulo 

1 A1-RPT-OM801  
(CCP-SM-014) Bases de diseño 

2 A1-SPC-OM805  
(CCP-SM-038)   Diseño de dique de contención y rompeolas 

3 CCP-SM-036 Diseño y Planos de Dragado 
4 CCP-INF-010 Informe de Simulación de Maniobras 
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2. Estudio de Navegación
2.1. Alcance del Estudio de Navegación 

Este estudio de navegación se ha realizado de acuerdo a la ROM 3.1-99, “Recomendaciones para el Diseño 
de la Configuración Marítima de los Puertos; Canales de Acceso y Áreas de Flotación” en su versión en 
lengua inglesa de noviembre de 2007. Estas recomendaciones se han seguido con el objetivo de 
determinar las siguientes características: 

• Calado y anchura del canal de acceso

• Calado y diámetro de la dársena de maniobras

• Longitud, calado y anchura de la dársena de atraque

Debe tenerse en cuenta que: 

• Para el estudio de navegación se han considerado las condiciones ambientales (viento, oleaje y
corrientes) de 1 año de periodo de retorno, que corresponde a una inoperatividad de la terminal
menor de un 1%;

• Se ha considerado un nivel de marea correspondiente a -0.13m MLWS, que corresponde a una
inoperatividad menor de un 1%.

Los detalles de los cálculos de navegación se han presentado en los documentos de Diseño de Dragado 
(CCP-SM-036) e Informe de Simulación de Maniobras (CCP-INF-010). 

2.2. Resumen de los Resultados del Estudio de Navegación 
Los parámetros más determinantes del estudio de navegación se presentan en la tabla a continuación. 

Tabla 2: Resultados del Estudio de Navegación 

No. Ítem Valor Unidades 

1 Profundidad del dragado del canal de acceso -12.3 m MLWS 
2 Anchura del dragado del canal de acceso 200 m 
3 Profundidad del dragado de la dársena de maniobras -12.3 m MLWS 

4 Anchura del dragado de 
la dársena de maniobras 

Eje largo 760 m 
Eje corto 580 m 

5 Profundidad del dragado de la dársena  de atraque -11.3 m MLWS 
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3. Configuración del Dragado
El dragado será necesario en el canal de acceso, la dársena de maniobras y la dársena de atraque para 
asegurar que el buque de diseño realice la maniobra de aproximación y atraque de manera segura. 

La configuración general del plan de dragado para la Fase 1 de este Proyecto se presenta en la Figura 2 
Las profundidades de dragado propuestas para el canal de acceso, dársena de maniobras y dársena de 
atraque se presentan en la Tabla 1. Las profundidades de dragado se han determinado de acuerdo al 
estudio del resguardo bajo quilla realizado recientemente para este Proyecto. Este estudio se ha llevado 
a cabo teniendo en cuenta, entre otros factores, las condiciones ambientales locales en la zona de estudio 
y las características del buque de diseño. Los cálculos en detalle del estudio de resguardo bajo quilla se 
presentan en los documentos de Diseño de Dragado (CCP-SM-036) e Informe de Simulación de Maniobras 
(CCP-INF-010).  

El método y secuencia de trabajo de dragado debe ser tal que se asegure la nula afección al rompeolas 
que se encuentra actualmente en la zona de estudio. Se deben extremar las precauciones para evitar 
cualquier tipo de efecto o impacto ambiental debido a la dispersión y deposición de materiales finos en 
las aguas de alrededor de la zona de dragado. Las operaciones de dragado no deben interferir u 
obstaculizar la navegación en el área de interés. 

Los equipos de dragado deben tener la capacidad adecuada, deben ser seleccionado en función del 
material a dragar (información disponible en el estudio geotécnico), y debe tener en cuenta las fases 
incluidas en el programa de obra. 
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Figura 3 – Configuración General del Plan de Dragado
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4. Ayudas a la Navegación
Las ayudas a la navegación para la configuración propuesta consisten en boyas, balizas y torres de 
señalización en estructuras fijas, como se muestra en el plano A1-PL-G601-03R incluido en este 
sometimiento. Para señalizar el canal de acceso, dársena de maniobras y dársena de atraque se proponen 
un total de diez 10) boyas flotantes (ayudas a la navegación) y una (1) boya adicional de aguas seguras a 
la entrada del canal de acceso. Se propone, además una torre baliza sobre el morro del rompeolas y una 
estructura fija de iluminación sobre el duque de alba en el extremo norte, para apoyar el atraque de los 
buques. Adicionalmente, esta configuración ha sido verificada por medio de simulación en tiempo real 
presentada a través del informe CCP-INF-010. 

Las ayudas a la navegación en el canal de acceso y la dársena de maniobras deben ser definidas en base a 
lo establecido en las recomendaciones actuales de IALA y de la Convención SOLAS. Los criterios siguientes 
también deben ser tomados en cuenta: 

• El diseño de las ayudas a la navegación no debe ser ambiguo, de tal manera que todos los buques
que pasen o cuyo destino final sea la Terminal, tengan en todo momento una referencia adecuada
con el objeto de garantizar una navegación segura;

• El diseño de las ayudas a la navegación debe ser tal que se requiera un mínimo mantenimiento
durante su vida útil.

Las especificaciones de las boyas también han sido incluidas en este reporte. El diseño detallado de las 
boyas, balizas y torres de señalización ha sido incluido como anexo en este sometimiento.  

5. Resumen y Conclusiones
Los objetivos principales de este diseño de dragado y estudio de navegación incluyen: determinar las 
profundidades de dragado, desarrollar la configuración general del plan de dragado en el canal de acceso 
y dársena de maniobras, así como el desarrollo de la configuración de las ayudas a la navegación. 

Las conclusiones principales son las siguientes: 

La profundidad de dragado para el canal de acceso y dársena de maniobras ha sido establecida en -12.3m 
MLWS y -11.3m MLWS para la dársena de atraque. 

Para las ayudas a la navegación se han propuesto diez (10) boyas de marcación, (1) boya de aguas seguras, 
una (1) torre baliza y una (1) luz sobre estructura fija, cuyas características se resumen en la tabla de abajo. 
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Tabla 3 Características generales de los elementos de ayudas a la navegación 

Elemento de Ayuda 
a Navegación Componente Modelo Características Generales 

Boyas 
1G, 3G y 5G 

Boya SL-B1750 
Boya de marcación de babor de 1750mm de diámetro 
color verde, con marca de tope IALA, reflector de radar 
y riel de agarre. 

Linterna SL-75LB-7D 

Linterna solar marina con óptica de un solo LED, color 
verde, con visibilidad de hasta 5NM y ángulo de 
divergencia vertical de 7 grados, conectividad Bluetooth, 
sincronización GPS y paneles solares de doble módulo de 
alto rendimiento y batería de 21Ah NiMh 

Anclaje - 

Cadena de 28mm, grado U2, color negro, con eslabón 
giratorio y 27.5m de longitud. 
Grillete de 28mm, grado U2, color negro 
Grillete de 32mm, grado U2, color negro 
Amarre Sealite para Poseidon SL-B1750 
Muerto de concreto de 5,000lb, con oreja de acero de 
1.75" 

Boyas 2R, 4R, 6R, 
7R, 8R, 9R y 10R 

Boya SL-B1750 
Boya de marcación de estribor de 1750mm de diámetro 
color rojo, con marca de tope IALA, reflector de radar y 
riel de agarre. 

Linterna SL-75LB-7D 

Linterna solar marina con óptica de un solo LED, color 
verde, con visibilidad de hasta 5NM y ángulo de 
divergencia vertical de 7 grados, conectividad Bluetooth, 
sincronización GPS y paneles solares de doble módulo de 
alto rendimiento y batería de 21Ah NiMh 

Anclaje - 

Cadena de 28mm, grado U2, color negro, con eslabón 
giratorio y 27.5m de longitud. 
Grillete de 28mm, grado U2, color negro 
Grillete de 32mm, grado U2, color negro 
Amarre Sealite para Poseidon SL-B1750 
Muerto de concreto de 5,000lb, con oreja de acero de 
1.75" 

Boya de Aguas 
Seguras 
0RW 

Boya SL-B2200 
Boya de aguas seguras de 2200mm de diámetro color 
rojo y blanco, con marca de tope IALA, reflector de radar, 
riel de agarre y escalera de acero inoxidable. 

Linterna SL-155LB-10D 

Linterna solar marina de rango medio, color blanco, con 
visibilidad de 6-13NM y ángulo de divergencia vertical de 
10 grados, con herramienta de configuración por 
computadora, programador remoto IR y sistema AIS T3. 
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Elemento de Ayuda 
a Navegación Componente Modelo Características Generales 

Fuente de 
Alimentación 

SL-B2200-PP-
120 

Paquete de alimentación de 120 Watts fijado a la boya, 
que incluye:  2 módulos solares de 60Watts cada uno, 
batería de 80Ah, controlador de carga solar, puerta de 
acero inoxidable para acceso al compartimiento de la 
batería, cables y accesorios para fijación. 

Anclaje - 

Cadena de 38mm, grado U2, color negro, con eslabón 
giratorio y 27.5m de longitud. 
Grillete de 38mm, grado U2, color negro 
Muerto de concreto de 5,000lb, con oreja de acero de 
1.75" 

Torre Baliza TB-1 

Linterna SL-155LB-10D 

Linterna solar marina de rango medio, color blanco, con 
visibilidad de 6-13NM y ángulo de divergencia vertical de 
10 grados, con herramienta de configuración por 
computadora y programador remoto IR. 

Fuente de 
Alimentación 

SL-PS-12-40-
55 

Fuente de alimentación de 12V incluyendo panel solar 
de 40 Watts, batería de 55Ah, regulador solar y 
revestimiento de polvo blanco. 

Luminaria Fija 
FS-1 Linterna SL-75LB-7D 

Linterna solar marina con óptica de un solo LED, color 
blanco, con visibilidad de hasta 5NM y ángulo de 
divergencia vertical de 7 grados, conectividad Bluetooth, 
sincronización GPS y paneles solares de doble módulo de 
alto rendimiento y batería de 21Ah NiMh. 



ANEXO 1. 
PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL DE 
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
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