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General 
1.1 Introducción 
El contrato para los “Estudios, diseños, desarrollo y aprobación de planes, y construcción de la terminal 
de cruceros de Amador, Isla Perico, Panamá” (de aquí en adelante el Proyecto) ha sido concedido por la 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC). 

Este documento resume los diferentes estudios realizados para determinar y confirmar la configuración 
de la terminal.  

1.2 Antecedentes y visión general del proyecto 
1.2.1 General 
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está desarrollando una terminal de cruceros tipo “Puerto Base” 
a la entrada del Canal de Panamá. El proyecto incluye el estudio, diseño, desarrollo, la aprobación de 
planes y la construcción de la Terminal de Cruceros Amador y el Estudio de impacto ambiental requerido 
para realizar el proyecto, junto con el suministro del equipamiento, herramientas, equipos y materiales 
necesarios para el posterior funcionamiento de la terminal. 

Es proyecto se divide en tres partes: 

 Zona marítima (dársena portuaria y canal de acceso);

 Zona de operación portuaria;

 Zona de tierra.

1.2.2 Descripción del emplazamiento 
El proyecto está ubicado en Isla Perico, Calzada de Amador, Ciudad de Panamá, provincia de Panamá. A 
continuación, en la Figura 1-1, se muestra el emplazamiento del proyecto. 

Figura 1-1- Emplazamiento del proyecto 
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A continuación, se muestra la configuración general de las instalaciones de la terminal. 

Figura 1-2 – Configuración general del Proyecto - Fase I 

Figura 1-3 - Configuración general del Proyecto - Fase Futura 

1.3 Alcance de este documento 
Los estudios emprendidos para confirmar la configuración se enumeran a continuación. Los detalles de 
estos estudios se incluyen en las siguientes secciones del informe.  

 La modelización del oleaje:
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- Considera el escenario futuro y propone los niveles de oleaje de diseño que pueden ser
admisibles;

- Confirma que un dique de abrigo al norte, en el exterior, no es necesario.

 La evaluación adicional de los impactos potenciales del desarrollo de la terminal propuesta sobre
el puerto deportivo adyacente.

 La evaluación de la navegación incluyendo:

- Propuesta de niveles adecuados de dragado en base a las orientaciones de PIANC/ROM;

- Propuesta de un espacio horizontal adecuado dentro de la dársena (espacio entre buques
de Fase 1 y Fase 2) y fuera de la misma en base a las orientaciones PIANC/ROM;

- Simulación en tiempo real;

- Ruta de navegación fuera del canal para evitar atravesar la zona cercana de fondeo;

 El análisis de sedimentación confirmando que los niveles de dragado propuestos son adecuados;

 La evaluación del amarre confirmando que es factible el objetivo de un 99% de disponibilidad bajo
las condiciones ambientales de oleaje, viento y corrientes;

 La cota de coronación del Jetty confirmada por el diseño de la misma;

 El estudio de mercado que analiza el número de jetties requeridos en una fase futura.

1.4 Referencias 
Este documento deberá ser leído junto con los siguientes: 

Nº Documento nº Título 
1 A1-RPT-OM801-00R Bases de diseño 
2 A1-RPT-OM802-01R Estudio de Buque Atracado 
3 A1-RPT-OM803-01R Estudio del diseño de dragado y navegación 
4 A1-RPT-OM807-01R Informes de modelización numérica 
5 NA Estudio de mercado 
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Modelización de oleaje e hidrodinámica 
2.1 Alcance de la modelización del oleaje 
Se han realizado estudios de modelización numérica que incluyen los siguientes aspectos: 

 Modelización de la transformación del oleaje
- Transformación de oleajes extremos para proporcionar condiciones de oleaje de diseño en

costa para una gama de periodos de retorno (1 en 1 año, 1 en 10 años, 1 en 50 años, y 1 en
100 años);

- Transformación de oleajes operativos para proporcionar condiciones de oleaje en costa
como datos de entrada para la modelización del transporte de sedimentos.

 Modelización hidrodinámica
- Modelización de flujos extremos para el estudio de buque atracado;
- Modelización de flujos operativos para utilizar en el modelo de transporte de sedimentos.

 Evaluación adicional de los impactos potenciales del desarrollo de la terminal propuesta sobre el
puerto deportivo adyacente.

La modelización del oleaje se basó en la configuración de la Fase 1. Debe tomarse en cuenta que no existe 
prácticamente ninguna diferencia con respecto a los estudios de modelización entre las configuraciones 
de la Fase I y la Fase Futura y que los resultados de la Fase I serán de aplicación a la Fase II con respecto a 
oleaje, corrientes y sedimentación. 

El documento A1-RPT-OM807-00R presenta detalles sobre los estudios de modelización. 

2.2 Resumen de los resultados de modelización 
2.2.1 Puntos de extracción 
Los resultados de la modelización del oleaje se extraen de una serie de puntos de extracción, presentados 
en la siguiente tabla. 
Tabla 2-1: Puntos de extracción 

Nombre Longitud (m) Latitud (m) 
A1 663261,4284 986326,962 
A2 663138,2381 986145,5633 
A3 662956,6033 985926,2052 
A4 662802,9575 985840,9744 
A5 663004,2226 986747,1769 
A6 662721,638 986076,5631 
B1 663117,2634 986382,7663 
B2 662997,8832 986229,5193 
B3 662859,0296 986043,2522 
B4 662801,1768 986434,8392 
B5 662761,6688 986240,5911 
B6 662551,6203 986106,2166 
B7 664028,4995 986175,2982 
B8 662600,558 985608,962 
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2.2.2 Alturas significantes de oleaje 
Las alturas significantes de oleaje para varios periodos de retorno en los puntos de extracción vienen 
listadas en la siguiente tabla. 

Tabla 2-2: Alturas significantes de oleaje 

Nombre 
RP1 RP10 RP50 RP100 

Hm0 
(m) Tp(s)

MWD 
(DegN) 

Hm0 
(m) Tp(s)

MWD 
(DegN) 

Hm0 
(m) Tp(s)

MWD 
(DegN) 

Hm0 
(m) Tp(s)

MWD 
(DegN) 

A1 1,4 16,0 158,8 1,9 17,2 157,8 2,3 18,0 156,6 2,5 18,1 157,0 

A2 1,4 16,0 155,7 2,0 17,0 155,4 2,4 17,3 153,8 2,6 17,7 153,2 

A3 1,4 16,0 146,4 1,9 17,1 145,2 2,3 17,6 145,5 2,5 17,9 145,0 

A4 1,2 16,0 134,1 1,7 17,1 134,3 2,1 17,3 133,4 2,2 17,8 134,7 

A5 0,7 15,8 127,8 1,0 17,1 127,1 1,4 5,4 103,4 1,7 5,8 103,7 

A6 0,2 3,0 35,6 0,5 3,0 25,0 0,9 3,4 5,6 1,3 3,8 355,9 

B1 0,3 3,0 269,8 0,7 3,7 57,7 1,1 4,3 54,3 1,3 3,8 355,0 

B2 0,2 3,0 35,0 0,5 3,0 23,8 0,9 3,4 3,9 1,3 3,8 354,1 

B3 0,2 3,0 30,5 0,5 3,0 19,0 0,9 3,4 0,5 1,3 3,8 353,7 

B4 0,4 3,0 66,6 0,7 3,9 62,3 1,2 4,4 59,1 1,4 4,7 58,5 

B5 0,3 3,0 267,8 0,6 3,5 46,5 1,0 4,1 44,5 1,3 3,8 356,3 

B6 0,3 3,0 44,9 0,6 3,4 43,0 0,9 4,0 40,9 1,3 3,8 357,0 

B7 1,5 15,8 167,9 2,0 17,0 166,7 2,3 17,3 165,9 2,5 17,4 165,7 

B8 0,1 15,7 42,0 0,2 3,8 46,1 0,3 4,5 45,5 0,4 4,9 45,3 

2.2.3 Velocidades punta de corriente 
Las velocidades punta de corriente en los puntos de extracción vienen listadas en la siguiente tabla. 

Tabla 2-3: Velocidades punta de corriente  

ID del punto Cm punta (m/s) Cd asociada (degN) 

A1 0,54 17 
A2 0,25 26,7 
A3 0,2 48,6 
A6 0,23 90,5 
A5 0,51 296,2 
A4 0,11 226,7 
B1 0,46 55,3 
B2 0,27 52,9 
B3 0,11 75,9 
B6 0,29 101,8 
B4 0,22 89,8 
B5 0,26 74,6 
B8 0,06 197,9 
B7 0,49 139,2 
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2.3 Conclusiones 
En base a los estudios de modelización del oleaje se pueden alcanzar las siguientes conclusiones: 

1. Existe una diferencia insignificante en cuanto a los estudios de modelización de oleaje entre las
configuraciones de la Fase I y la Fase Futura y, por tanto, que los resultados de la Fase I serán de
aplicación a la Fase II con respecto a oleaje, corrientes y sedimentación.

2. El oleaje del sur dará lugar a olas más altas en el emplazamiento del proyecto, con oleaje significante
máximo de hasta 2,6m (A2) para el periodo de retorno a 100 años. La máxima altura significante de
oleaje en la ubicación del Jetty para un periodo de retorno a 1 año es de 0,3m (B5).

3. El oleaje proveniente de direcciones este y norte se debe principalmente a los vientos locales que
generan olas más pequeñas y de periodo más corto. Las resultantes alturas del oleaje son
relativamente pequeñas en el lado de sotavento del dique de abrigo, siendo de entre 1,3 y 1,4m (B1
a B3) para el periodo de retorno a 100 años, por lo que no se requiere un dique de abrigo al norte
en aguas abiertas.

4. Los resultados de la modelización del oleaje se utilizan como datos de entrada para la evaluación de
navegación, el análisis de sedimentación, el estudio de buque atracado y la evaluación de la cota de
coronación del Jetty.
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Evaluación del impacto sobre el puerto 
deportivo existente 
3.1 Alcance de la evaluación del impacto sobre el puerto 

deportivo existente 
Se ha realizado la evaluación de los impactos potenciales del desarrollo de la terminal propuesta sobre el 
puerto deportivo adyacente para determinar lo siguiente: 

 El impacto del oleaje de la nueva terminal de Cruceros sobre el puerto deportivo adyacente;

 El impacto de la sedimentación de la nueva terminal de Cruceros sobre el puerto deportivo
adyacente.

El Anexo D del documento A1-RPT-OM807-00R incluye detalles sobre esta evaluación del impacto. 

3.2 Resumen de los resultados de la evaluación del impacto 
3.2.1 Impacto del oleaje 
La siguiente tabla resume una comparativa de condiciones de oleaje con excedencia del 1% en el puerto 
deportivo adyacente (puntos A4 y B8 en la Tabla 2-1). 

Tabla 3-1: Comparativa de las condiciones de oleaje (Hm0 y Tp) cerca del puerto deportivo 

Percentil de 
excedencia 

Hm0 (m) Tp(s) 
A4 

Existente A4 Fase 1 
Cambio 

porcentual (%) 
A4 

Existente A4 Fase 1 
Cambio 

porcentual (%) 

1% 1,1 1,2 6,6 17,0 17,0 0,0 

Percentil de 
excedencia 

Hm0 (m) Tp(s) 
B8 

Existente 
B8 Fase 1 

Cambio 
porcentual (%) 

B8 
Existente 

B8 Fase 1 
Cambio 

porcentual (%) 

1% 0,2 0,2 0,0 17,0 16,8 -1,1

3.2.2 Impacto de la sedimentación 
La evaluación se realizó en base a la comparación de la función de forzamiento del oleaje y las corrientes. 
El impacto de las condiciones de oleaje viene resumido en la Tabla 3-1. 

El impacto de las corrientes se evalúa en términos de las rosas de corrientes, como muestra la Figura 3-1 
y la Figura 3-2. 
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Figura 3-1 - Izquierda: rosa de corrientes en A4 sin terminal de cruceros; Derecha: rosa de corrientes en A4 con 
terminal de cruceros 

Figura 3-2 - Izquierda: rosa de corrientes en B8 sin terminal de cruceros; Derecha: rosa de corrientes en B8 con 
terminal de cruceros 

Las anteriores figuras muestran lo siguiente: 

1. En el Punto A4 a la entrada al puerto deportivo, se puede ver que la presencia del desarrollo propuesto
reduce la velocidad de corriente de forma significativa. Por tanto, es de esperar que exista un menor
transporte potencial de sedimentos generado por las corrientes en presencia del desarrollo
propuesto.

2. En el Punto B8, la presencia de la terminal de cruceros tiene un impacto mínimo sobre la corriente.

3.3 Conclusiones 
1. Se llega a la conclusión que el impacto del oleaje en el puerto deportivo, por el desarrollo propuesto,

se considera insignificante.

2. Puesto que ambos cambios en las funciones de forzamiento (oleaje y corrientes) se prevén como
insignificantes (oleaje) o positivos (corrientes) bajo condiciones operativas, se llega a la conclusión
que el impacto de la sedimentación debida al desarrollo propuesto de la terminal de cruceros sobre
el puerto deportivo se considera entre insignificante y ligeramente positivo.
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Evaluación de la navegación 
4.1 Alcance de la evaluación de la navegación 
La evaluación de navegación se realizó en base a la ROM 3.1-99, Recommendations for the Design of the 
Maritime Configuration of Ports, Approach Channels and Harbour Basins (Recomendaciones para el 
diseño de la configuración marítima de puertos, canales de acceso y áreas de flotación), 2007 para 
determinar las siguientes características: 

 Profundidad y anchura de dragado del canal de acceso;

 Profundidad y anchura de dragado de la dársena de reviro;

 Profundidad de dragado, anchura y longitud del muelle.

Se tomará en cuenta lo siguiente: 

 En la evaluación de la navegación se consideraron las condiciones (viento, oleaje y corriente) de
evento 1 en 1 año, correspondiente a un tiempo de inactividad inferior al 1%;

 En la evaluación de navegación se consideró un nivel de agua de -0,13m MLWS, correspondiente
a un tiempo de inactividad inferior al 1%.

El documento A1-RPT-OM803-00R presenta los detalles sobre la evaluación de navegación. Existen planes 
para la simulación en Tiempo Real para confirmar aún más los resultados de la evaluación de la 
navegación.  

4.2 Ruta de navegación 
Se ha propuesto una ruta de navegación en base a la configuración del canal para rodear la zona cercana 
de fondeo, como muestra la siguiente figura. 

Figura 4-1 – Ruta de navegación 



Nombre Del Proyecto: TERMINAL DE CRUCEROS AMADOR, ISLA PERICO, PANAMÁ 
Título Del Documento: CONFIRMACIÓN DEL INFORME DE CONFIGURACIÓN 

10 

4.3 Resumen de los resultados de la evaluación de la 
navegación 

Los resultados de la evaluación de la navegación vienen listados en la siguiente tabla. 

Tabla 4-1: Resultados de la evaluación de navegación 

Nº Ítem Valor Unidad 

1 Profundidad dragado canal acceso -11,9 mMLWS 
2 Anchura dragado canal acceso 186 m 
3 Profundidad dragado dársena reviro -11,2 mMLWS 

4 Anchura drag. 
dársena reviro 

Lado largo 760 m 
Lado corto 579 m 

5 Profundidad dragado muelle -10,5 mMLWS 
6 Anchura muelle 165 m 

Nota: 

1. La longitud del muelle queda sujeta a la disposición de amarre y a otros factores y, por tanto, no se
incluye en la anterior tabla;

2. Se realizará una simulación en tiempo real para justificar aún más las dimensiones propuestas.

4.4 Simulación en tiempo real 
Se realizará una simulación en tiempo real para justificar aún más las características propuestas para el 
canal, la dársena de giro y el muelle. El estudio de simulación se centrará en los siguientes tres aspectos:  

 El espacio requerido para ejecutar las maniobras en el canal.

 El espacio requerido para ejecutar las maniobras de reviro.

 Determinar las condiciones límite para las maniobras.

Se preparará un informe que incluya: 

 Una descripción de la instalación de simulador y de los modelos de maniobra del buque.

 Una descripción de la configuración de la modelización, junto con los modelos del puerto y del
buque.

 Una descripción del planteamiento de la modelización de la simulación, la matriz de simulaciones,
y las condiciones hidro-meteorológicas .

 Un resumen del registro de cada simulación en forma de tablas y gráficas de las posiciones del
buque de diseño, las velocidades, comportamiento, resguardo bajo quilla (UKC) y distancias a los
márgenes del canal.

 Registro temporal del buque de diseño en forma de tablas y gráficas, junto con las ordenes de
control del remolcador.
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 Registro temporal de las condiciones de viento, oleaje y corriente en la posición del buque de
diseño en forma de tablas o gráficas.

 Una descripción de los efectos de orilla, de aguas poco profundas, y, cuando sea de aplicación,
del tráfico de buques sobre el buque de diseño, y viceversa.

 Una descripción de los efectos del viento, el oleaje y la corriente sobre el buque de diseño.

 Hallazgos y recomendaciones con respecto a los objetivos del estudio.

4.5 Conclusión/Recomendación 
En base a la evaluación de navegación se pueden alcanzar las siguientes conclusiones: 

1. Se confirma que las características propuestas para el canal, la dársena de reviro y el muelle cumplen
con los requisitos para un funcionamiento seguro de la terminal bajo condiciones de inactividad
inferiores al 1% del tiempo.

2. Las dimensiones clave son las siguientes:

 Anchura del canal: 186m;

 Cota de profundidad del canal: -11,9m MLWS;

 Anchura de la dársena de reviro: 760m (lado largo) y 580m (lado corto);

 Cota de la dársena de reviro: -11,2m MLWS.

3. Se realizará una simulación en tiempo real para justificar aún más las características propuestas para
el canal, la dársena de reviro y el muelle.
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Modelización de la sedimentación 
5.1 Alcance de la modelización de la sedimentación 
Se ha realizado la modelización del transporte de sedimentos para proporcionar una estimación de la tasa 
de sedimentación anual en la zona del muelle, la dársena de reviro y el canal de navegación. El modelo 
simula la erosión, el transporte y el depósito de barro o mezclas de arena/barro bajo la acción de las 
corrientes y el oleaje. Se simularon los siguientes procesos: 

 Forzamiento por oleaje;

 Floculación relacionada con la salinidad;

 Descripción detallada del proceso de sedimentación;

 Descripción de las capas del lecho; y

 Actualización morfológica del lecho.

El documento A1-RPT-OM807-00R presenta los detalles del estudio sobre la modelización de la 
sedimentación. 

5.2 Resumen de los resultados de la modelización de la 
sedimentación 

Las tasas medias de sedimentación anual estimadas para la zona del muelle, la dársena de reviro y el canal 
de navegación son las siguientes: 

 Canal de navegación: 0,20m/año 

 Dársena de giro: 0,06m/año 

 Zona del muelle: 0,06m/año 

Se tomará en cuenta que la acumulación de sedimentos no es lineal. Los valores anteriormente indicados 
representan el límite superior puesto que la hidráulica tiende a reducir la tasa a lo largo del año debido al 
bucle de retroalimentación: menor profundidad debido a la sedimentación  incremento en la velocidad 
del flujo  incremento en la erosión del lecho  menor sedimentación, hasta alcanzar un equilibrio 
dinámico. 

5.3 Conclusión/Recomendación 
En base al estudio sobre la modelización de la sedimentación se pueden alcanzar las siguientes 
conclusiones: 

1. La sedimentación es mínima en la zona del muelle y la dársena de reviro.

2. La sedimentación en el canal está en línea con los valores típicos para instalaciones portuarias
similares.
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3. Se recomienda un dragado de mantenimiento del canal de navegación cada 5 a 10 años, siendo esto
una práctica habitual.
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Evaluación del amarre 
6.1 Alcance de la evaluación de amarre 
La evaluación del amarre para las configuraciones de la terminal de cruceros propuesta se realizó para 
conseguir un tiempo de inactividad menor o igual al 1% bajo las condiciones medioambientales con los 
siguientes objetivos: 

 Evaluar la configuración del muelle, la disposición de amarre, defensas y bolardos;

 Confirmar que, para un tiempo de inactividad menor al 1% de las condiciones medioambientales,
el funcionamiento no sufrirá ningún impacto;

 La estimación de las condiciones medioambientales límite para que los buques de diseño
abandonen el muelle de modo que se evite la rotura de las líneas de amarre, daños en las defensas
o exceder la capacidad estructural del Jetty.

6.2 Condiciones de tiempo de inactividad 
Se utilizaron las siguientes condiciones para asegurar el cumplimiento del requisito de tiempo de 
inactividad del 1%: 

 Condición tiempo inactividad 1% = 1% viento de excedencia + oleaje de RP de 1 año + mar de
fondo de RP de 1 año + corriente punta + MHWS

 Condición tiempo inactividad 1% = 1% viento de excedencia + oleaje de viento de RP de 1 año +
mar de fondo de RP de 1 año + corriente punta + MLWS

El 1% de viento de excedencia se ha identificado en base a datos de viento del Howard AFB (1941-2017). 
Se tomará en cuenta que el oleaje y mar de fondo de período de retorno (RP) de 1 año utilizados para esta 
evaluación son considerados como conservadores puesto que son mayores que los valores de excedencia 
del 1%. La matriz de simulaciones del estudio de amarre viene listada en la Tabla 6-1. 

Tabla 6-1: Matriz de simulaciones del estudio de amarre 

El documento A1-RPT-OM802-00R presenta los detalles sobre el estudio de amarre. 

6.3 Resumen de los resultados de la evaluación de amarre 
Los resultados de la evaluación de amarre se resumen a continuación. 

Run Berth Fender WL Wind Direction Current
Current 

Direction Wave
Wave 

Direction
Wave 

Tp Swell 
Swell 

Direction
Swell 

Tp

1 West cell MHWS 20 kt omni 0.3 m/s to East 0.6m from NE 4 sec 0.3m from NE 18sec

2 West cell MLWS 20 kt omni 0.3 m/s to East 0.6m from NE 4 sec 0.3m from NE 18sec

3 East cell MHWS 20 kt omni 0.3 m/s to East 0.6m from NE 4 sec 0.3m from NE 18sec

4 East cell MLWS 20 kt omni 0.3 m/s to East 0.6m from NE 4 sec 0.3m from NE 18sec
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Tabla 6-2: Cargas sobre los cabos de amarre  

Incline 
angle 
down

Line Load 
(tonne)

% of MBL
Incline 
angle 
down

Line Load 
(tonne)

% of MBL
Incline 
angle 
down

Line Load 
(tonne)

% of MBL
Incline 
angle 
down

Line Load 
(tonne)

% of MBL

1 2-A 9 29 21% 4 24.8 18% 1 2-P 13 39.4 29% 5 29 21%
2 3-A 8 28.9 21% 3 24.8 18% 2 3-P 12 39.3 29% 4 28.8 21%
3 4-B 10 29.3 21% 4 25 18% 3 4-O 16 46.8 34% 6 33.3 24%
4 5-B 9 29.2 21% 3 25 18% 4 5-O 14 46.7 34% 5 33.1 24%
5 6-C 9 26.6 19% 3 22.1 16% 5 6-N 14 28.3 21% 5 22.5 16%
6 7-C 8 26.5 19% 3 22.1 16% 6 7-N 14 28.2 21% 4 22.5 16%
7 8-D 16 33.8 25% 6 30 22% 7 8-M 17 34 25% 7 25.2 18%
8 9-D 15 32.2 24% 5 28.7 21% 8 9-M 16 32.5 24% 5 24.6 18%
9 10-E 14 31.8 23% 4 28.1 21% 9 10-L 18 34.2 25% 5 25.4 19%
10 11-E 14 31.8 23% 4 28.1 21% 10 11-L 17 34.3 25% 5 25.4 19%
11 12-G 10 20.9 15% 2 21 15% 11 12-H 7 46.3 34% 1 41.9 31%
12 13-G 10 21 15% 2 21.1 15% 12 13-H 7 46.7 34% 1 42.3 31%
13 14-I 13 26.4 19% 1 27.7 20% 13 20-G 9 30.1 22% 1 24.9 18%
14 15-I 10 27.4 20% -2 28.5 21% 14 21-G 7 29.7 22% -2 24.6 18%
15 22-L 16 35.8 26% 1 36.9 27% 15 22-E 10 37.7 27% 1 26.7 19%
16 23-L 13 36.7 27% 1 37.8 28% 16 23-E 9 36.4 27% 1 26.1 19%
17 24-M 9 31.7 23% -2 31.6 23% 17 24-D 7 35.3 26% -1 25.1 18%
18 25-M 11 32.3 24% 1 32.5 24% 18 25-D 8 35.4 26% 1 25.3 18%
19 26-N 7 31.1 23% -2 30.4 22% 19 26-C 4 29.9 22% -1 26 19%
20 27-N 6 34.1 25% -1 33.9 25% 20 27-C 4 29.1 21% -1 23.4 17%
21 28-O 6 31.1 23% 0 30.6 22% 21 28-B 5 28.7 21% 0 23.5 17%
22 29-O 6 31.5 23% 0 31.1 23% 22 29-B 5 28.6 21% 0 23.2 17%
23 30-P 4 28.8 21% -1 28.1 20% 23 30-A 3 27.8 20% -1 23.2 17%
24 31-P 5 29.7 22% 0 29.2 21% 24 31-A 4 27.9 20% 0 22.6 17%

 Run 1  Run 2  Run 3  Run 4

Line No.
Fairlead-
Bollard

Line No.
Fairlead-
Bollard
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Tabla 6-3: Cargas sobre las defensas 

Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3 Simulación 4 
Fender (Tn) Fender (Tn) Fender (Tn) Fender (Tn) 

- -  bb 106 aa 127 aa 110 
cc 110  cc 88 bb 116 bb 94 
dd 88  dd 74 cc 98 cc 80 
ee 71  ee 70 dd 87 dd 69 
ff 67  ff 74 ee 87 ee 61 
gg 74  gg 84 ff 98 ff 62 
hh 85  hh 96 gg 113 gg 68 
ii 96  ii 108 hh 123 hh 75 
jj 109  jj 118 ii 132 ii 84 
kk 118  kk 124 - - jj 94 
ll 124  ll 131 - - - - 

Tabla 6-4: Cargas sobre los bolardos 

Run 1 Run 2 Run 3 Run 4

tonne tonne tonne tonne
MD2-W1 A 45 58 50 MD2-E1 A -44 56 46
MD2-W2 B 44 58 50 MD2-E2 B -43 57 47
MD2-W3 C 57 53 44 MD2-E3 C -45 59 49
MD1-W1 D 8 66 59 MD1-E1 D 0 71 50
MD1-W2 E 11 64 56 MD1-E2 E 7 74 53

Fwd spring lines W1 G -74 42 42 Aft spring lines E1 G 84 60 50
Aft spring lines W3 I 82 54 56 Fwd spring lines E2 H -79 93 84

W6 L -25 72 75 E6 L 52 69 51
W7 M -37 64 64 E7 M 54 66 50
W8 N -41 65 64 E8 N 60 56 45
W9 O -43 62 62 E9 O 43 94 66

W10 P -47 59 57 E10 P 49 79 58

Head lines

Fwd breast lines

Aft breast lines

Stern lines

Line Bollard

Stern lines

Aft breast lines

Fwd breast lines

Head lines

Line Bollard
Bollard in 

OPTIMOOR
Horizontal 

angle 

Bollard in 
OPTIMOO

R

Horizontal 
angle 
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Figura 6-1 – Disposición de amarre: muelle oeste  

Figura 6-2 - Disposición de amarre: muelle este 

6.4 Conclusión 
1. Se confirma que se cumple con el requisito del tiempo de inactividad del 1% en el estudio de amarre.

2. Todas las cargas sobre los cabos de amarre quedan por debajo de los criterios del 50% MBL y las cargas
de defensas están por debajo de la tasa de reacción. La máxima carga de bolardo es 94 toneladas, por
debajo de la capacidad de diseño de 100 toneladas. Los movimientos del buque son de menos de 1m
tanto para vaivén como para deriva.
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3. La facilidad de embarcar/desembarcar y abastecer completamente al buque de crucero es
importante, se supone una restricción del movimiento del buque de 1m tanto para vaivén como para
deriva. De la rosa de viento límite de capacidad de amarre, el buque de crucero debe desconectar la
pasarela y detener su funcionamiento con rachas de viento iguales a 40 nudos o superiores. La
aparición de este viento es muy baja (<0,00%) y, por tanto, el funcionamiento no se verá afectado
hasta que se alcance el límite de bolardo.

4. El bolardo de 100 toneladas propuesto será el criterio imperante para definir el límite de viento,
pudiendo aguantar rachas de viento de hasta 30 nudos en el Muelle Oeste y de 25 nudos en el Muelle
Este.  Por tanto, se recomienda que el buque abandone el puerto para evitar daño de bolardos cuando
haya rachas de 25 nudos. El límite de viento de rachas de 25 nudos corresponde a un viento de 19,8
nudos con duración de 10 minutos, 18,8 nudos en media horaria y una frecuencia de excedencia de
0,2%.
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Cota de coronación del Jetty 
7.1 General 
La evaluación de la cota de coronación del Jetty se realizó principalmente en base al “Handbook of Port 
and Harbor Engineering” (Manual de ingeniería de puertos y muelles), por Gregory Tsinker, Springer – 
Science+Business Media, B.V., 1997, junto con ROM 3.1-99, “Recommendations for the Design of the 
Maritime Configuration of Ports, Approach Channels and Harbour Basins” (Recomendaciones para el 
diseño de la configuración marítima de puertos, canales de acceso y áreas de flotación), 2007.  Lo siguiente 
se tuvo en cuenta para determinar la elevación superior de la cota superior del Jetty: 

 Nivel de agua de diseño

 Máxima cresta de ola

 Grosor de la cubierta

Se considera que no existe ni rebosamiento y que la salpicadura del oleaje será muy pequeña en la 
superficie del Jetty durante las operaciones. La cubierta estará diseñada para aguantar el impacto del 
oleaje. 

Los detalles del diseño de la cota de coronación del Jetty se incluyen en forma de anexo a este documento. 

7.2 Resumen del diseño de cota de coronación del Jetty 
El diseño de la cota de coronación del Jetty se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 7-1: Diseño de la cota de coronación del Jetty  

Ítem Valor 

Nivel de agua de diseño (m MLWS) 4,94 
SLR (m), para una vida útil de diseño a 50 años 0,30 
WL Total (m MLWS) 5,24 
Altura significante de oleaje a 100 años -yr Hmo(m) 1,3 
Altura de oleaje a 100 años Hmax según fórmula Goda (2000) 2,34 
Cresta de la ola (m) 1,40 
Elevación cresta de ola (m MLWS) 6,64 
Grosor de cubierta (m) 1,30 
Elevación superficie cubierta/Jetty (m MLWS) 7,50 

El rebosamiento fue evaluado utilizando las directrices y recomendaciones incluidas en “EuroTop” 
(EuroTop, 2007).  Se recomienda que el margen operativo de rebosamiento de oleaje (periodo de retorno 
a 1 año) para “Peatón consciente, clara vista del mar, no preocupado ni asustado fácilmente, no le importa 
mojarse, pasarela más ancha” sea menor o igual a 0,1 L/m/s mientras el rebosamiento operativo calculado 
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en cubierta superior es de casi cero (aproximadamente 0,001 L/m/s).  Por tanto, esto podría considerarse 
como sin rebosamiento alguno. 

7.3 Conclusión 
La cota de coronación del Jetty se ha establecido en +7,5m MLWS tomando en cuenta que el rebosamiento 
de las olas es insignificante en la superficie de la cubierta durante las operaciones del Jetty. 
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Estudio de mercado 
8.1 Resumen del estudio de mercado 
Se realizó el estudio del tráfico en Puerto Amador para determinar el tráfico potencial de la terminal de 
cruceros Amador planificada y los atraques necesarios en una fase futura. 

El resultado principal del análisis es que el puerto Amador requerirá 1-2 atraques en el escenario 
conservador/más probable y 3 atraques en el escenario más optimista. 

También se recomienda una terminal con 2 atraques considerados como operativos al principio del 
funcionamiento, para luego incrementarlos a 3 atraques hacia el final del horizonte a 10 años. Este 
número de atraques debería ser suficiente para alojar la cantidad del tráfico prevista dentro del horizonte 
de los próximos 10 años. 

El informe del estudio proporciona los detalles del estudio de mercado. 

8.2 Conclusión 
La Configuración propuesta para la Fase I y la Fase Futura es suficiente para alojar la cantidad del tráfico 
prevista en esta zona. Mientras tres atraques son suficientes para un escenario futuro, la configuración 
propuesta ofrece la flexibilidad de permitir hasta 4 atraques.  
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Resumen 
1. La configuración propuesta tiene el apoyo de varios estudios llevados a cabo durante el diseño y

cumple con el requisito de una disponibilidad del 99% bajo las condiciones ambientales de oleaje,
vientos y corrientes.

2. El oleaje proveniente de direcciones este y norte es relativamente pequeño y no se requiere un dique
de abrigo al norte en aguas abiertas.

3. El impacto del oleaje y la sedimentación sobre el desarrollo propuesto para la terminal de cruceros
se considera insignificante con tendencia ser ligeramente positivo.

4. Se llevará a cabo una simulación en tiempo real para justificar aún más la configuración propuesta.

5. La sedimentación es mínima en la zona del muelle y la dársena de reviro y se recomienda un dragado
de mantenimiento del canal de navegación cada 5 a 10 años, siendo esto una práctica habitual.

6. El bolardo propuesto es el criterio imperante para definir el límite de viento. Puede aguantar un
viento hasta aproximadamente 25 nudos (racha), más allá de los cuales es posible que el buque deba
abandonar el muelle para evitar daños con los bolardos.

7. Se espera un rebosamiento de oleaje mínimo o nulo en la superficie de la cubierta del Jetty durante
su funcionamiento.

8. La Configuración propuesta para la Fase I y la Fase Futura es suficiente para alojar la cantidad del
tráfico prevista en esta zona.



Anexo 
Memorándum técnico del diseño de cota 

de coronación del Jetty 



Nota técnica 
Proyecto AMADOR CRUISE TERMINAL PROJECT, ISLA 

PERICO, PANAMA 
Fecha 13 de diciembre 2017 

Asunto Diseño de la cota de coronación del Jetty Ref. 
Autor Daoxian Dave Shen, Yang Zhang 

1 Introducción 

El objetivo de esta Nota técnica es el de documentar los requerimientos del diseño de la cota de coronación 
del Jetty junto con la metodología de diseño y las recomendaciones de diseño.  

2 Metodología de diseño 

La evaluación de la cota de coronación del Jetty se realizó principalmente en base al “Handbook of Port and 
Harbor Engineering” (Manual de ingeniería de puertos y muelles), por Gregory Tsinker, Springer – 
Science+Business Media, B.V., 1997, junto con la ROM 3.1-99,”Recommendations for the Design of the Maritime 
Configuration of Ports, Approach Channels and Harbour Basin”s (Recomendaciones para el diseño de la 
configuración marítima de puertos, canales de acceso y áreas de flotación), 2007.  Lo siguiente se tuvo en 
cuenta para determinar la cota superior de la cubierta del Jetty: 

 Nivel de agua de diseño

 Máxima cresta de ola

 Grosor de la cubierta del Jetty

La elevación superior de la cubierta será la combinación del nivel de agua de diseño, la cresta de ola para la altura 
máxima de oleaje, el grosor de la cubierta y el valor de francobordo requerido en el caso que no haya impacto de oleaje 
en la parte inferior de la cubierta. En este caso, no se considera francobordo para el caso de impacto de oleaje sobre la 
parte inferior de la cubierta. 

Se considera que no existe ningún rebosamiento o que la salpicadura del oleaje será muy pequeña en la 
superficie del Jetty durante las operaciones.  La cubierta estará diseñada para soportar un cierto impacto de 
oleaje bajo la parte inferior de la misma.   

3 Criterios de diseño y cálculos del diseño 

Los principales criterios y condiciones de diseño consideran los parámetros meteoceánicos, incluyendo la 
evaluación del rebosamiento del oleaje debido al impacto de oleaje admisible. 

3.1 Oleaje y nivel de agua para el diseño de la cota de coronación 

Puesto que el diseño del proyecto tiene un periodo de retorno a 100 años, se adoptarán las condiciones de 
oleaje con periodo de retorno extremo a 100 años con un nivel superior de agua razonable.  El nivel de agua es 
relativamente menos importante ya que se permite un cierto impacto de oleaje en el diseño del Jetty.  

Las condiciones de oleaje y las condiciones de nivel de agua para el diseño se toman del informe de 
modelización numérica (A1-RPT-OM807-00R).  Las condiciones de oleaje para el diseño fueron extraídas del 
punto de extracción B5, ubicado en una zona exterior y central del Jetty como muestra la Figura 1 y se resume 
en la Tabla 1.  

En el cálculo para el diseño de la cota de coronación se adoptará la altura máxima de ola en vez de la altura 
significante de oleaje.  Dado que la profundidad del agua en la dársena es de aguas relativamente profundas 



(aproximadamente 15m-16m) en relación con la altura de oleaje de diseño Hmo 1,3m, la máxima altura de ola 
es de aproximadamente 1,8 veces la altura significante de oleaje en base a la fórmula Goda (“Rock Manual”, 
2007).  

Tabla 1 Condiciones de oleaje en el Punto B5 extraídas del informe de modelización numérica 

Periodo de retorno Hm0 (m) Hmax (m) Tp (s) Dirección media del oleaje 
(degN) 

 100 años 1,3 2,34  3,8 356,3 

 10 años 0,6 1,08  3,5 46,5 

 1 año 0,3 0,54  3,0 267,8 

 Figura 1: Ubicación de los puntos de extracción tomados del informe de modelización numérica. 

Se consideró el nivel de agua de diseño (WL) para la cota de coronación como la combinación de la Media de 
las Pleamares Vivas (MHWS) con el aumento del nivel del mar (SLR) durante la vida útil de diseño de 50 años 
como se muestra a continuación. 

Tabla 2 Condiciones de nivel de agua para el diseño de la cota de coronación 

Valor Unidad y referencia 

 MHWS 4,94  m MLWS 

 SLR 0,3  m 

 Nivel de diseño 5,24  m MLWS 

3.2  Cota de coronación del Jetty 

Dado que la profundidad del agua es relativamente profunda en relación con la altura del oleaje de diseño en 
la dársena, Hmo 1,3m, no hay rotura de oleaje en la dársena, por tanto, la cresta de ola se considera el 60% de 
la altura máxima de oleaje. 



El grosor total de la cubierta, incluyendo las vigas, es de 1,3m. La cota superior de la cubierta del Jetty 
diseñada es de +7,5m MLWS como muestra la Tabla 5.   

3.3 Evaluación del rebosamiento 

El rebosamiento de oleaje será evaluado utilizando las directrices y recomendaciones incluidas en EuroTop 

(EuroTop, 2007).  

Los criterios de rebosamiento para el diseño consideran la seguridad pública de un ser humano en la parte 

superior de la cubierta del Jetty (designada condición operativa). La Tabla 3 proporciona la media tolerable 

de descargas por rebosamiento en condiciones operativas que se utiliza como criterio de diseño para la cota 

de coronación del Jetty. 

Tabla 3:   Criterios de media de descargas por rebosamiento. 

Periodo de retorno 
Media de descargas por rebosamiento (l/m/s) 

Valor Nota 

Oleaje de 1 año 0,1 Peatón consciente, clara vista del mar, no 
preocupado ni asustado fácilmente, no le importa 
mojarse, pasarela más ancha. 

Normalmente, se toman las condiciones operativas como las del periodo de retorno de 1 ó 2 años. Por tanto, 

en el caso del Jetty, que es la zona principal de embarque al crucero, la condición a 1 año se considera 

obligatoria y se considera un alto periodo de retorno de 10 años como comprobación de diseño.   

El enfoque de la evaluación del rebosamiento y los resultados de los cálculos del mismo vienen detallados en 

el Anexo A. Los resultados medios de rebosamiento vienen resumidos a continuación en la Tabla 4.  

Tabla 4:   Cálculo de media de descargas por rebosamiento. 

Periodo de retorno 
Media de descargas por rebosamiento (l/m/s) 

Valor Comentario 

1 año 0,00002 

10 años 0,06 Incluso con oleaje a 10 años, el rebosamiento 
continúa por debajo de 0,1 l/m/s  

Se puede comprobar que, incluso utilizando oleaje a 10 años, el rebosamiento continúa siendo inferior al margen de 
diseño permitido de 0,1 l/m/s.  

4 Resumen y Recomendación 

El diseño de la cota de coronación del Jetty viene resumido en la siguiente tabla. 

Tabla 5:  Resumen del diseño de la cota de coronación del Jetty 

Ítem Valor 



Nivel de agua de diseño (m MLWS) 4,94 

SLR (m), para una vida útil de diseño a 50 años 0,30 

Nivel de Agtua Total (m MLWS) 5,24 

Altura significante de oleaje a 100 años -yr Hmo(m) 1,3 

Altura de ola a 100 años Hmax según fórmula Goda (2000) 2,34 

Cresta de la ola (m) 1,40 

Cota cresta de ola (m MLWS) 6,64 

Grosor de cubierta (m) 1,30 

Cota de superficie de la cubierta/Jetty (m MLWS) 7,50 

Se ha evaluado el rebosamiento utilizando las directrices y recomendaciones incluidas en EuroTop (EuroTop, 

2007).  Se recomienda que el nivel de rebosamiento de oleaje aceptable (periodo de retorno a 1 año) sea 

menor o igual a 0,1 L/m/s mientras el rebosamiento operativo calculado en cubierta superior es de casi cero 

(aproximadamente 0,001 L/m/s).  Por tanto,  puede considerarse que no hay rebosamiento. 

Resumiendo, se recomienda una valor de +7,5m MLWS como cota de coronación del Jetty. 
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