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TEMARIO

1. Historia

2. Unidades de negocio

3. Ubicación estratégica

5. Somos Ciudad Puerto – Vinculación con grupos de interés

6. Proyectos que aportan a nuestra calidad de vida



Erradicación de acopios de 
concentrados en patios de FCAB 
traladándose a Portezuelo, bajo 

administración EPA. 

1920 1963 1998 2003 2004 2005

201020122013201420152016

2017 2018 2018 2019 2019 2020 2021

Se inicia la construcción 
del molo de abrigo.

Concesión del Frente N°2 
a Antofagasta Terminal 

Internacional.

Se eliminan acopios de 
concentrados minerales al 
descubierto al interior del 

Puerto, inauguración TGEM.

Plan de Inversiones: Bodegas 
Portezuelo, Reforzamiento Frente 
Nº1, Mejoramiento molo abrigo.

Entrega en concesión gratuita 
de terrenos en La Negra.

Se enajena el Área C para 
proyecto Puerto Nuevo.

Se eliminan los embarques de 
concentrado de plomo a granel.

Primer embarque con 
contenedores de volteo.

Resolución de operación 
naves de hasta 347m. Cierre 

Bodegas SAC y TEGM

Certificación en Producción 
Limpia y Ecoports.

Primera publicación Reporte 
Medioambiental.

Se funda Antofagasta 
Portuario.

Certificación Huella Chile

Ley Nº 19.542 conforma a los 
puertos como entidades 

independientes y autónomos.

Concesión a Mall Plaza. 
Construcción del bandejón y 
ampliación costanera central 

(Proyecto bicentenario).

Firma APL Logístico Minero 
Puerto Antofagasta.

HISTORIA

Primera Certificación
ISO 9001.

Primera Certificación
ISO 14001.

Comienzo modernización 
Antepuerto Portezuelo

Premio “Aporte Tecnológico” 
AIA, por la adquisición de 407 
contenedores herméticos de 

volteo.

Re Certificación ISO 9001 e ISO 
14001. Primera Certificación 

ISO 27001.

Primera publicación Reporte 
de Sustentabilidad (GRI).

Lanzamiento Proyecto 
Zona  de Desarrollo 

Logístico
Capriconio



ANTEPUERTO PORTEZUELO
15,30 Ha

ZONA DESARROLLO LOGÍSTICO
49,60 Ha

CONCESIÓN PORTUARIA: ATI
9,38 Ha

TERMINAL MULTIOPERADO - EPA
12,50 Ha

CONCESIÓN INMOBILIARIA: MALL PLAZA ANTOFAGASTA
10,30 Ha

UNIDADES DE NEGOCIO PUERTO ANTOFAGASTA

CONCESIÓN F1



Barrio 
Industrial 
La Negra

UBICACIÓN ESTRATÉGICA



Corredor  Bioceánico

Cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales en los que 

Puerto Antofagasta tiene participación.

“Ruta a Mato Grosso do Sul a 

China por Antofagasta significa  

en promedio 30% menores 

costos que las rutas por Chaco 

Paraguayo o Santos-Canal de 

Panamá y reduce el tiempo de 

de viaje en 12 días.” 

Cicero Rodriguez de Empresa 

de Logistica de Brasil EPL
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Temas 

1. Contenedores de Volteo

2. PCS

3. Aumento de la capacidad Portuaria

• Simulador de Oleaje

• Simulador de maniobras

• Señalética Sintética

4. Proyectos que será Desarrollados
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Contenedores de Volteo
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Dueño
Carga

Agente
aduana

Operador

Aduana

Trasporte

Terminales

PCS
Modulo Base

B/L

DUS

GD

MIC/TIF

RA

GD

PCS

✓ Tramitación en línea

Operador

Agente 
Naves & Muellaje

B/L

DUS

MICRA
GD

TIF

Tramitación en papel

Mineras

Dueños de la carga

Operadores

Agentes de aduana

Terminales

Operadores

Agentes de aduana

Documentación aduanera Documentación transporte 
marítimo

Transportistas

Agentes navieros

Autoridad Maritima

Armadores
ADUANA

Mineras

TMO - ATI

Agentes de muellaje

Planificación Naviera

✓ Tracking de carga

✓ Agendamiento

✓ Stock de carga efectivamente embarcada
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G
R

A
C
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N

PCS - Antofagasta
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Tipo de carga Importación Exportación

Contenedores

Fraccionada

Graneles

Líneas Logísticas

• Cobre metálico

Finalizada
37%

25%9%

4%6%

19%

El proyecto busca realizar la tramitación en linea, eliminar doble

digitación, Tracing de carga, agendamiento de faenas y stock de
cargas embarcadas.

Diseño funcional



Información en Línea del Oleaje

En la pagina 

Web de ATI 

esta la 

información en 

línea en tiempo 

real del 

mareógrafo 

instalado al 

ingreso de la 

posa del puerto 

de Antofagasta

Adicional a lo 

anterior hay 

una 

modelación del 

oleaje para los 

próximos días 

que permite 

visualizar con 

tiempo si es 

que el puerto 

será cerrado 

por marejada



Estudio de Maniobrabilidad (GSM)

Que incorpora tecnologías Que requiere ser aprobada 

y conocida

Aumento capacidad portuaria

Busca 

aumentar 

operatividad 

portuaria

Define una Maniobra tipo

Es una 

evaluación de 

riesgo

Que requiere ser entrenada

➢ señales sintéticas

➢ PPU

➢ otros 

➢ por prácticos de puerto

➢ por AA.MM. 

(aprobación)

➢ por prácticos de puerto 

(conocimiento)

e.g. syntethic & virtual 

AtoNs buoys

En diferentes fases del 

estudio
e.g. simuladores 

marítimos de tiempo real

Estudio de 

maniobrabilidad



Simulador

Simulador

Cercanía a la 
realidad, lo que 
permite analizar 
maniobras que 
podrían ser de 
riesgo de forma 

segura.

Tecnología de 
punta que replica 

parámetros 
meteorológicos 

característicos del 
puerto.

Ayuda en la toma 
de decisiones.

Familiarización 
con instalaciones 

específicas de 
cada puerto.
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Hubo maniobras que se realizaron con naves 

portacontenedores de 347, 300 y 225 metros de eslora, con 

las condiciones de borde:

• Viento  15 nudos del SW

• Ola Hs  1,75 metros del SW

• Corriente  0,5 nudos al NE/E

Entrenamiento de Prácticos

Pilares fundamentales de 

entrenamiento en simulador:

✓Seguridad en la maniobra.

✓Confianza en la ejecución.

✓Perfeccionamiento de la técnica.

✓Fortalecimiento del binomio 

práctico-capitán de remolcador.

Objetivos que se esperan 

de este proceso:

✓Aumento parámetros 

operacionales del puerto.

✓Permite la operación de 

naves de mayor tamaño.

✓Confianza a los 

stakeholders respecto al 

puerto en el que están 

trabajando.
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Señales Virtuales AIS Atones tipos de 

AIS ATON

• Sistema de Señalización Electrónica Virtual,

están clasificadas en tres ;

• Real AIS ATON: una ayuda física a la estructura

de navegación en la que se coloca un

transmisor AIS y desde la cual se transmiten

mensajes AIS .

• AIS Sintético ATON: es una ayuda física a la

estructura de navegación, sin un transmisor

AIS, en la cual los mensajes AIS se transmiten

desde otra ubicación (generalmente en tierra).

• AIS virtual ATON: - Una ayuda a la

navegación sin estructura física. Existe solo a

través de mensajes AIS transmitidos desde otra

ubicación.

Su uso principal corresponde a colocar

marcadores de forma rápida, para indicar un

peligro aislado

Señalización Marítima Sintéticas
Señales Sintéticas  - PPU

Vista real de la señalización en la PPU



Esto último es muy importante en Antofagasta

debido a la existencia de bajos en el sector del

sitio Nº3, los que resultarían imposibles de

señalizar y brindar una ayuda real al práctico

para mantener la nave alejada de ese peligro.

Estas ayudas solo se pueden ver en un sistema

de información y visualización de cartas

electrónicas (ECDIS) u otra pantalla habilitada

para AIS, como el radar de un barco o una PPU.

• Este sistema es un complemento a las

enfilaciones de entrada al Puerto,,

contribuyendo con ello a la seguridad de las

maniobras y del acceso a la dársena.
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Servicios de Apoyo a Maniobras

Objetivo

Levantar brechas sobre los servicios de apoyo a las maniobras del Puerto de 

Antofagasta y proponer medidas de mejora, tanto en el ámbito operacional como 

normativo, con plazos establecidos para su implementación

Funcionamiento

a. Mesa Remolcadores: Caracterización de los RAM que operan en el puerto.

b. Mesa Lanchas: Análisis de las condiciones de embarque y desembarque de

prácticos y medios de apoyo (lanchas).

c. Mesa Tecnologías y Normativas: Análisis de los alcances y avances de proyectos

de uso de tecnología en el puerto, y de las oportunidades de mejora a las

normativas o procedimientos aplicados actualmente en el puerto respecto de los

servicios de apoyo a las maniobras.
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R E PAR A C I Ó N  M O L O  D E  AB R I G O

Objetivo: Conservación del molo de abrigo

OTROS PROYECTOS
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24OTROS PROYECTOS
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Acceso Puerto Antofagasta
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Ampliación Molo de Abrigo



27Desarrollo Frente N° 1
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Desarrollo de la Zona de Desarrollo Logístico Capricornio
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Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos

Consejo de Coordinación Ciudad Puerto

Consejo de Coordinación Ciudad Puerto (CCCP)

Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos (CPCSP)



V I S I Ó N  D E  F U T U R O

Muchas Gracias

../../../Proceso%20plan%20maestro%20EPA.mp4

