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1. Introducción 

 
El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés 
público que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas 
soluciones, en este caso la Academia Politécnica Naval con potenciales oferentes provenientes del 
ecosistema nacional de innovación. 
 
En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina “Señales 
en el Mar Austral de Chile” cuyo objetivo es conocer, con un período no mayor a 12 horas, el estado 
operativo de las ayudas a la navegación con prioridad de funcionamiento A y B ubicadas en el área de 
Punta Arenas, permitiendo al Centro Zonal de Señalización Marítima mejorar la seguridad de la 
navegación de los usuarios marítimos.  
 
Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 
conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno 
y la Academia Politécnica Naval. 
 

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Reto de Innovación: Señales en el Mar Austral de Chile, entregando información 
relevante para ser utilizada en la formulación. 

 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento “Retos de Innovación de 
Interés Público 2021” y que contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de 
postulación, admisibilidad, evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que 
no hacen parte de la guía técnica. 

  



 

 

 

2. Antecedentes de la Convocatoria 
 

Las ayudas a la navegación o señalización marítima existen a lo largo del mundo para permitir la 
navegación segura y expedita por las rutas marítimas y lacustres.  Las ayudas a la navegación se pueden 
entender como cualquier dispositivo o sistema, externo a un buque, que tiene por fin asistir al navegante 
en la determinación de la posición y el curso, advertir sobre peligros u obstrucciones o entregar asesoría 
sobre la ubicación de una mejor ruta o ruta preferida.  

En nuestro país, la tarea de administrar el sistema de ayudas a la navegación en el territorio nacional 
recae en la Armada de Chile, específicamente en el Servicio de Señalización Marítima y Ayudas a la 
Navegación, junto a sus Centros Zonales dependientes. 

En la actualidad, el Servicio de Señalización Marítima y Ayudas a la Navegación administra una red de 
1.286 ayudas a la navegación marítima y cuenta con cinco centros operativos denominados Centros 
Zonales de Señalización Marítima, en Iquique, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. 

La importancia de las ayudas a la navegación para Chile se debe a su implicancia en el tráfico naviero de 
comercio exterior que el año 2019 representó 15.170 recaladas de naves mayores nacionales y 6.348 
recaladas de naves extranjeras en puertos nacionales. Particularmente, el tráfico por la zona austral 
estuvo representado por 2.406 naves por el Estrecho de Magallanes, 1.944 naves por el Canal Beagle y 
762 naves por el Cabo de Hornos. A lo anterior se agrega el tráfico de 28.122 naves, principalmente de 
pesca, que también hacen uso del sistema de señalización marítima, toda vez que bajo condiciones de 
niebla no podrían salir a desarrollar sus actividades productivas de manera segura sin el apoyo de este 
sistema de ayuda a la navegación. Se afecta también el apoyo logístico a comunidades aisladas, tales 
como Isla Guafo, Puerto Chacabuco, Puerto Edén, Isla Guarello, Puerto Toro, Yendegaia, etc., que, si bien 
representan un número aproximado de apenas entre 1.000 y 2.000 personas, su condición de 
aislamiento y el hecho de que a ellas sólo se puede acceder por mar, otorgan relevancia al tráfico naval 
y marítimo usuario del sistema de señalización marítima, toda vez que de ello depende en gran medida 
su supervivencia.   

Si bien el problema es de carácter nacional, referido 
principalmente a la zona sur y austral, tiene implicancias globales 
toda vez que el tráfico marítimo está representado tanto por naves 
nacionales como internacionales. Además, la solución a la 
problemática en dicha zona perfectamente resulta aplicable a 
otras áreas tanto a nivel nacional como internacional. 

Es por lo anterior que hemos acotado el problema al Centro Zonal 
de Punta Arenas ya que es el organismo que tiene la mayor 
cantidad de señalización marítima bajo su responsabilidad, con 
647 ayudas a la navegación, asumiendo el 50,31% del total 
nacional. Su jurisdicción comienza en Canal Castillo (48° 49’ 00” 
Sur) y se extiende hasta el Polo Sur, y su función se orienta a 
mantener el estado de operatividad del sistema de Señalización 
Marítima. Para poder dar sostenimiento a la red de ayudas a la 



 

 

 

navegación, los Centros Zonales deben conocer el estado operativo de sus señales marítimas objeto 
puedan planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y gestionar el mantenimiento correctivo en 
caso de fallas.  

Una característica importante de la jurisdicción del Centro Zonal de Punta Arenas es que 
aproximadamente el 90% de las rutas de navegación no tiene cobertura de señal de celular. 

Actualmente, el estado de operación de las ayudas a la navegación se conoce solamente cuando es 
reportada su inoperatividad, ya sea por parte de los propios usuarios marítimos (civiles) o por las 
unidades navales que navegan en la zona, sin que exista registro del tiempo que estos dispositivos se 
encuentran inoperativos. Lo anterior genera una respuesta tardía en la reparación de la falla, 
comprometiendo la seguridad de la vida humana en el mar, las embarcaciones y el medio ambiente 
marino, así como la calidad de servicio entregado. Desde el año 2015 al 2019 se reportaron 392 fallas al 
Servicio de Señalización Marítima, donde el 70% de ellas fueron informadas por los mismos usuarios 
marítimos y unidades navales. Ver detalle de cómo se informa actualmente en Anexo 3. 

Es importante destacar que una ayuda a la navegación está conformada por tres sistemas de dispositivos: 
señal, energía y estructura (descritos en mayor detalle en Anexo 1). Donde durante el periodo 2015 y 
2019, de las 392 fallas informadas, el 75% corresponde a los componentes de señal y energía.  

Además, las ayudas a la navegación tienen prioridad de funcionamiento dependiendo de la importancia 
en cómo afecta a la seguridad de la navegación. Estas prioridades son la A, B, C y D, descritas en el Anexo 
1. Donde durante el periodo 2015 y 2019, de las 392 fallas informadas, el 87,7% corresponde a las señales 
tipo A y B. 

Durante el 2019, se tuvo conocimiento de 69 señales inoperativas dependiente del Centro Zonal de Punta 
Arenas, donde el 74% de ellas eran de prioridad A y B. Durante el mismo año, las anomalías reportadas 
correspondieron a un 69,3% de fallas en el sistema de señal y de energía de una ayuda a la navegación.  

Se han realizado soluciones anteriores, pero estas no han funcionado por problemas técnicos de la 
solución y por los costos asociados a su operación. Más detalles están descritos en el anexo 4.  

Con este desafío buscamos soluciones innovadoras para lograr que el Centro Zonal de Punta Arenas 
conozca el estado operativo de la señalización marítima bajo su jurisdicción, enfocándonos en las señales 
con prioridad de funcionamiento A y B, y con la medición de parámetros de los componentes de señal y 
energía. Junto con lo anterior, es necesario que esta información sea transmitida de forma inalámbrica 
desde un lugar donde no existe cobertura de señal de celular hasta el Centro Zonal de Punta Arenas para 
poder utilizar la información y determinar la operatividad de las señales. 

  



 

 

 

3. Objetivos y resultados esperados 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Retos de Innovación de Interés 
Público es: 

Desarrollar un sistema capaz de medir, transmitir e integrar, con un período no mayor a 12 horas, la 
información sobre la operatividad de los componentes de señal y energía, de las ayudas a la navegación 
con prioridad de funcionamiento A y B ubicadas en el área de Punta Arenas, que reúna los atributos de 
confiabilidad, bajo costo e intuitiva, permitiendo al Centro Zonal de Señalización Marítima mejorar la 
seguridad de la navegación de los usuarios marítimos. 
 
Los objetivos específicos son: 

1. Diseñar un sistema autónomo que permita la medición de parámetros eléctricos asociados a la 
operación de una ayuda a la navegación, con frecuencia de una hora. 

2. Implementar un mecanismo de trasmisión de datos inalámbrico a distancia, considerando la no 
existencia de cobertura celular, que permita llevar la información desde ubicaciones remotas 
hasta las dependencias del Centro Zonal de Punta Arenas, con frecuencia de 12 horas. 

3. Implementar el almacenamiento de la información recibida en una base de datos y su 
visualización sencilla, con las características solicitadas en esta guía técnica. 

4. Validar mediante tres prototipos que soporte las condiciones de operación en el canal Beagle. 

Los resultados esperados globales son:   
1. Un sistema autónomo de medición de parámetros eléctricos asociados a la operación de una 

ayuda a la navegación, que sea funcional, confiable y validado en al menos tres ayudas a la 
navegación ubicadas en el canal Beagle en las cercanías de Puerto Williams. 

2. Un sistema capaz de transmitir los datos cada 12 horas, al Centro Zonal de Punta Arenas, los 
parámetros medidos en las ayudas a la navegación, que sea funcional, confiable y validado en al 
menos tres ayudas a la navegación ubicadas en el canal Beagle en las cercanías de Puerto 
Williams. 

3. Una Base de datos que almacene la información y que visualice de forma sencilla los datos 
transmitidos al Centro Zonal de Punta Arenas, que sea funcional, confiable y validado en 
funcionamiento en al menos tres ayudas a la navegación ubicadas en el canal Beagle en las 
cercanías de Puerto Williams. 
 

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar 
el desafío:  

1. Confiable: El sistema debe asegurar la integridad de los datos, desde la medición de los 
parámetros hasta que estos sean recibidos y desplegados. 

2. Bajo Costo: El costo del producto y la operación debe ser atractivo para el Servicio de 
Señalización Marítima. 

3. Instalación autónoma: El sistema debe tener un manual de instrucción para hacer una 
instalación intuitiva y fácil por parte del personal del Servicio de Señalización Marítima. 

4. Oportuno: El sistema debe entregar la información en forma oportuna, es decir, no puede haber 
retrasos en la entrega de los datos. 

5. Funcional: Que contemple pruebas de operación para cada una de sus componentes, con el fin 
de verificar su correcta operación, facilitando así su uso y mantenimiento. 

6. Resistencia: el sistema debe ser capaz de operar en las condiciones climatológicas de la zona 
Austral de Chile. 



 

 

 

  



 

 

 

4. Detalle de Etapas 

La presente convocatoria tendrá 3 etapas que se llevarán a cabo en forma consecutiva. Las cuales se 
denominan: 

● Etapa 1: Validación de Entornos Relevantes 
● Etapa 2: Validación de Entornos Reales 
● Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados 
para cada una, los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número 
de proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria: 

 

Etapa 1: Validación de Entornos Relevantes / Simulados 

1.1 Inicio de la Etapa 1:  

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresen a la etapa 1, se 
regirá de acuerdo con lo indicado en el punto capítulo 4 y capítulo 5 de las bases del concurso. 

Cada postulante deberá contar al momento de su postulación con un prototipo validado a nivel de 
laboratorio. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en laboratorio un 
sistema de medición de variables eléctricas en entornos complejos o un sistema de transmisión de datos 
inalámbricos sin señal de celular a gran distancia.  

1.2 Resultado de la Etapa 1: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos relevantes o simulados. Se entenderá 
como prototipo en entornos relevantes o simulados a un sistema que sea capaz de transmitir datos cada 
12 horas, sin presencia de señal de celular, las variables eléctricas y alarmas configurables de la 
señalización marítima medidas cada 1 hora, junto con el estado de funcionamiento del sistema, 
guardando la información en una base de datos definida y desplegando de forma sencilla la información 
para su visualización. 

La validación a nivel de entornos relevantes / simulados se entenderá como la medición, cada 1 hora, de 
las variables eléctricas de voltaje de paneles solares, voltaje de baterías, corriente de carga de los paneles 
solares, corriente de alimentación, el funcionamiento del sistema y la operación de alarmas de hardware, 
una interfaz la configuración hardware y la transmisión de los datos, sin señal de celular, en un entorno 
de laboratorio. Además, se deberá demostrar que los datos serán transmitidos cada 12 horas, 
almacenados y desplegados de forma sencilla para su visualización. 

El Anexo 2 muestra una descripción del esquema de operación eléctrico de una ayuda a la navegación. 

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1. Medición de variables eléctricas de los componentes de señal y energía: 



 

 

 

a. Se estructure como un sistema funcional, validado y confiable en entornos relevantes o 
simulados para medir al menos las siguientes variables eléctricas: voltaje de paneles solares, 
voltaje de baterías, corriente de carga de los paneles solares y corriente de alimentación de 
la señal, sin interrumpir la circulación de corriente eléctrica de ninguno de sus componentes.  

b. El sistema deberá realizar mediciones de al menos las siguientes variables eléctricas, dentro 
de los rangos de referencia en el entorno de laboratorio predefinido: 
● Voltaje en corriente continua de paneles solares: [0 a 25 Volt] 
● Voltaje en corriente continua de baterías: [0 a 25 Volts] 
● Corriente continua de carga de los paneles solares: [0 a 10 Amperes] 
● Corriente continua de alimentación de la carga: [0 a 10 Amperes] 

c. El sistema debe medir la corriente de carga en un ciclo de trabajo. Con respecto a la corriente 
de alimentación de la carga, esta no es continua, sino que dependerá del tipo de un fanal que 
se encuentre instalado, el sistema deberá detectar el ciclo de trabajo con que el dispositivo 
se enciende o se apaga, a esto de denomina código de destello. En caso de que no concuerde 
con el rango de valores preestablecidos deberá generar una alarma.   

d. El sistema deberá contar con la capacidad medir las variables con una frecuencia de una hora 
y almacenar datos durante al menos treinta días continuos. 

e. El sistema deberá demostrar la capacidad de operar 7 días a la semana durante 24 horas. 
2. Comunicación de los datos: 

a. El sistema deberá presentar un mecanismo de trasmisión de datos inalámbrico a distancia, 
considerando la no existencia de cobertura celular, que permita llevar la información desde 
ubicaciones remotas hasta las dependencias del punto de recepción. 

b. La transmisión de los datos, debe ser al menos dos veces al día en un intervalo de 12 horas, 
considerando la transmisión de los datos recopilados durante esas 12 horas.  

c. Es deseable, en caso de requerir información de los parámetros en forma puntual, el sistema 
podrá contar con la capacidad de ejecutar esta opción al menos cuatro veces por día. 

d. El sistema debe entregar una disponibilidad mensual garantizada de comunicaciones de los 
datos del 99%, independiente por cada una de las señales. 

e. El sistema deberá enviar los datos una vez que se determine un parámetro fuera de rango. 
3. Características de Hardware: 

a. El sistema debe considerar preferentemente, desde el punto de vista del instrumental de 
terreno, la adaptación de hardware y/o sensores prefabricados como Raspberry Pi, Arduino 
u otros.  

b. El sistema deberá contar con al menos tres entradas digitales, protegidas contra sobre 
voltajes,  con la capacidad de medir un estado lógico, considerando un “uno” al valor sobre 
8 volts y un “cero” al valor bajo 3 volts. 

c. El sistema deberá contar con la capacidad de configurar rangos de operación para los 
parámetros medidos y de generar una alarma cuando alguno de éstos se encuentra fuera de 
rango o cuando detecte un “cero” en una entrada digital. Lo anterior a través de una interfaz 
de configuración, instalada en un computador personal con sistema operativo Windows 10, 
que muestre los valores medidos, permita ingresar los rangos de operación normales 
específicos para ayuda a la navegación y muestre la ocurrencia de una alarma. Además, 
deberá incluir una interfaz para la configuración y operación de alarmas. 

4. Base de datos: 
a. El formato de los datos debe ser CSV (comma-separated values). 
b. El sistema deberá incluir en los datos transmitidos lo siguiente: un registro identificador del 

dispositivo, la fecha, hora de la medición, posición (deseable), Parámetro 1, Parámetro 2, 
Parámetro 3, Parámetro 4, Funcionamiento Producto, Alarma P1, Alarma P2, Alarma P3, 
Alarma P4. 



 

 

 

5. Despliegue de datos: 
a. El sistema deberá presentar una maqueta de visualización de los datos que tiene como 

objetivo verificar información.  
6. Funcionamiento del sistema: 

a. El sistema debe ser capaz de monitorear su funcionamiento e informar cuando falle, con el 
objetivo de no generar falsas alertas de inoperatividad de una señalización marítima. 

7. Determinación de posición: 
a. Es deseable que el sistema tenga la capacidad de determinar y transmitir la posición 

geográfica de la ayuda a la navegación. 
 

1.3 Plazos de la Etapa 1: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1. 

1.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 6 proyectos. 

1.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 1: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $ 12.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% de costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

1.6 Aportes de la Academia Politécnica Naval en la Etapa 1: 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 
● Información referente sobre los componentes que conforman una ayuda a la navegación. 
● Apoyo con información técnica y comportamiento de una ayuda a la navegación. 
● Facilitar una visita para conocer una señalización marítima en el área más cercana al lugar de 

trabajo del equipo.  

 

Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

2.1 Inicio de la Etapa 2: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el 
punto 5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 2 con un prototipo validado a nivel 
entornos relevantes/simulados. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en 
entornos relevantes/simulados un sistema que sea capaz de transmitir datos cada 12 horas, sin presencia 
de señal de celular, las variables eléctricas y alarmas configurables de la señalización marítima medidas 
cada 1 hora, junto con el estado de funcionamiento del sistema, guardando la información en una base 
de datos definida y desplegando de forma sencilla la información para su visualización. 



 

 

 

Se entenderá como validación a nivel de entornos relevantes a: la medición, cada 1 hora, de las variables 
eléctricas de voltaje de paneles solares, voltaje de baterías, corriente de carga de los paneles solares, 
corriente de alimentación, el funcionamiento del sistema y la operación de alarmas de hardware, una 
interfaz la configuración hardware y la transmisión de los datos, sin señal de celular, en un entorno de 
laboratorio. Además, se deberá demostrar que los datos serán transmitidos cada 12 horas, almacenados 
y desplegados de forma sencilla para su visualización. 

2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos reales. Se entenderá como prototipo 
en entornos reales al sistema completo instalado en una ayuda a la navegación real en el área de 
Valparaíso, considerando desde la adquisición de los datos, hasta la recepción y presentación de estos 
en la ciudad de Valparaíso. Considerando las características de instalación autónoma, autonomía 
energética, dimensiones específicas ajustadas a la señalización marítima, junto con la operación en 
condiciones climáticas similares a Punta Arenas.  

Se entenderá como validación a nivel de entornos reales a la demostración en terreno, en el área de 
Valparaíso, el funcionamiento del sistema desarrollado en la etapa 1, agregando la capacidad de 
instalación autónoma, autonomía energética, dimensiones específicas ajustadas a la señalización 
marítima, junto con la operación en condiciones climáticas similares a Punta Arenas.    

Junto con lo anterior, los equipos deberán presentar el modelo de negocios que tienen pensado para la 
solución, ojalá con los datos preliminares de los costos estimados de la solución por señalización.  

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1. Validación en entorno real: 
a. Las características descritas en la etapa 1, deberán ser probadas y validadas en una 

señalización en el área de Valparaíso. 
2. Capacidad de instalación autónoma: 

a. El sistema deberá contar con la documentación correspondiente que permita su instalación 
y operación.  

b. La instalación del sistema en cada una de las señales será realizada por personal del Servicio 
de Señalización Marítima supervisado por la institución participante. 

3. Condiciones climáticas: 
a. El sistema deberá ser resistente a condiciones de operación de las ayudas a la navegación 

ubicadas en el área de Punta Arenas: 
- Variaciones diarias y anuales de temperatura: [-15 a 45 °C] 
- Variaciones diarias y anuales de humedad relativa [0 a 100%]  
- Resistencia a los golpes, polvo, agua acorde a la norma IP69K, para la parte del sistema 

que considera el instrumental de medición. 
4. Sistema Autónomo: 

a. Para su propia operación, el sistema deberá tener la capacidad de generar energía en forma 
autónoma, es decir, de forma independiente de la existente en la ayuda a la navegación.   

5. Dimensiones: 
a. El sistema deberá cumplir con las condiciones disponibles para la instalación de 

equipamiento en una ayuda a la navegación son las siguientes: 
- Espacio en la parte inferior: 1 x 0,4 x 0,4 m. 
- Espacio en la parte superior: 0,6 x 0,3 x 0,2 m. 



 

 

 

- Superficie exterior: 1 x 0,5 m. 
- Peso máximo del sistema: 30 Kg. 

6. Modelo de negocios: 
a. El equipo deberá presentar el modelo de negocios para el Servicio de Señalización Marítima. 
b. Es deseable presentar de forma preliminar los costos estimados de la solución por 

señalización.  

2.3 Plazos de la Etapa 2: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 2 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta para la Etapa 3 antes del término de la etapa 2. 

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 4 proyectos 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $25.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% de costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

2.6 Aportes de la Academia Politécnica Naval de Chile en la Etapa 2: 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 
● Información referente sobre los componentes que conforman una ayuda a la navegación. 
● Apoyo con información técnica y comportamiento de una ayuda a la navegación.  
● Visita a una ayuda a la navegación representativa en la ciudad de Valparaíso. 
● Acceso supervisado a las ayudas a la navegación que serán utilizadas para validar la prueba en 

esta etapa. 

 

Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 

3.1 Inicio de la Etapa 3: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el 
punto 5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 3 con un prototipo validado en entorno 
real. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en entorno real a la 
demostración en terreno del sistema con las características descritas en la Etapa 1 y 2.  

Se entenderá como validación a nivel de entornos reales a la demostración en terreno, en el área de 
Valparaíso, el funcionamiento del sistema desarrollado en la etapa 1, agregando la capacidad de 
instalación autónoma, autonomía energética, dimensiones específicas ajustadas a la señalización 
marítima, junto con la operación en condiciones climáticas similares a Punta Arenas.    



 

 

 

Junto con lo anterior, los equipos deberán presentar el modelo de negocios que tienen pensado para la 
solución, ojalá con los datos preliminares de los costos estimados de la solución por señalización.  

Además, cada postulante deberá contar con un Plan de Implementación en señalizaciones marítimas del 
Sector de Canal Beagle, que considere al menos 2 pruebas de 2 meses de duración cada una, en tres 
señalizaciones marítimas de forma simultánea. Este Plan deberá ser coordinado con personal del Servicio 
de Señalización Marítima y deberá considerar: 
- Detalle de las pruebas a realizar. 
- Protocolos de validación de pruebas. 
- Estimación de recursos necesarios. 
- Programación de tiempo y actividades. 
- Apoyo requerido por parte del Servicio de Señalización Marítima. 

 
3.2 Resultado de la Etapa 3: 

El resultado de esta etapa será el desarrollo del Plan de Implementación que contemple: 
- La implementación simultánea de 3 pilotos del sistema desarrollado y validado en las etapas 1 y 2.  
- Dos pruebas que sirvan para validar el funcionamiento del equipo en las condiciones operacionales 

y climáticas del Canal Beagle. 
- Cada prueba será de máximo 2 meses.  
- La recolección de datos en una base de datos diseñada de acuerdo con parámetros descrito en la 

Etapa 1 y que se visualicen los datos de forma sencilla en el Centro Zonal de Punta Arenas.  

Junto con lo anterior, como resultado de la Etapa 3 se espera que se genere un Plan de Escalabilidad para 
considerar cubrir la señalización marítima tipo A y B, dependiente del Centro Zonal de Punta Arenas.  

Se espera que el desarrollo del plan de implementación cumpla con al menos los siguientes 
requisitos/parámetros/atributos: 

1. Informe detallado de las pruebas realizadas y sus resultados.  
2. Desarrollo de pruebas detalladas e informe que permitan comprobar: 

a. Medición de variables eléctricas de los componentes de señal y energía cada 1 hora, 
considerando: 
- Voltaje en corriente continua de paneles solares: [0 a 25 Volt] 
- Voltaje en corriente continua de baterías: [0 a 25 Volts] 
- Corriente continua de carga de los paneles solares: [0 a 10 Amperes] 
- Corriente continua de alimentación de la carga: [0 a 10 Amperes] 

b. Generación de alarma de acuerdo a parámetros ingresados por el operador.  
c. Demostración de la capacidad de operar 7 días a la semana durante 24 horas. 
d. Transmisión de los datos cada 12 horas desde la señalización marítima hasta el Centro Zonal 

de Punta Arenas.  
e. Disponibilidad mensual garantizada de comunicaciones de los datos del 99%, independiente 

por cada una de las señales. 
f. El hardware del sistema debe permitir setear parámetros para alarmas y debe tener tres 

entradas digitales. 
g. Los datos deben ser guardados en una base de datos CVS e incluir lo siguiente:  un registro 

identificador del dispositivo, la fecha, hora de la medición, posición (deseable), Parámetro 1, 



 

 

 

Parámetro 2, Parámetro 3, Parámetro 4, Funcionamiento Producto, Alarma P1, Alarma P2, 
Alarma P3, Alarma P4. 

h. Despliegue de datos de forma sencilla con el objetivo de visualizar información.  
i. El sistema debe ser capaz de monitorear su funcionamiento y generar una alarma cuando 

tenga problemas.  
j. Debe tener la capacidad de instalación autónoma, considerando documentación para ello, ya que 

será instalado por personal del Servicio de Señalización Marítima supervisado por la institución 
participante. 
k. Deberá soportar condiciones climáticas del área de Punta Arenas: 

- Variaciones diarias y anuales de temperatura: [-15 a 45 °C] 
- Variaciones diarias y anuales de humedad relativa [0 a 100%]  
- Resistencia a los golpes, polvo, agua acorde a la norma IP69K, para la parte del sistema 

que considera el instrumental de medición. 
l. El sistema debe ser autónomo en generación de energía. 
m. No debe exceder a las siguientes dimensiones: 

- Espacio en la parte inferior: 1 x 0,4 x 0,4 m. 
- Espacio en la parte superior: 0,6 x 0,3 x 0,2 m. 
- Superficie exterior: 1 x 0,5 m. 
- Peso máximo del sistema: 30 Kg. 

 
Se espera que el Plan de Escalabilidad cumpla con al menos los siguientes 
requisitos/parámetros/atributos: 

1. Presentación del modelo de negocio para el Servicio de Señalización Marítima.  
2. Consideración de la señalización marítima tipo A y B dependiente del Centro Zonal de Punta Arenas.  
3. Presentación de los costos de fabricación, mantenimiento y operación del sistema. 

 

3.3 Plazos de la Etapa 3: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 12 meses. 

3.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 3 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 2 proyectos 

3.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 3: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $90.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% del costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

3.6 Aportes de la Academia Politécnica Naval en la Etapa 3: 

Para la Etapa 3 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 
● Información referente sobre los componentes que conforman una ayuda a la navegación. 
● Apoyo con información técnica y comportamiento de una ayuda a la navegación. 
● Apoyo con información para la generación del Plan de Implementación y Escalabilidad.  
● Acceso supervisado a las ayudas a la navegación que serán utilizadas para validar la prueba en 

esta etapa, las que estarán ubicadas en el canal Beagle. 



 

 

 

● Personal del Servicio de Señalización Marítima será el encargado de realizar la instalación 
supervisada por el personal de la empresa participante, de acuerdo con la documentación de 
instalación entregada. 

● Coordinar movilización de los equipos participantes de esta etapa, desde Puerto Williams a las 
ayudas a la navegación de prueba. Cada equipo no puede ser superior a tres personas. 
 

5. Consideraciones de la Academia Politécnica Naval para el desarrollo del 
proyecto 

- La información recolectada, dada su importancia en el ámbito de la seguridad nacional, será de 
carácter privado y de uso exclusivo de la Armada de Chile.  

- La Academia Politécnica Naval firmará un Acuerdo de Confidencialidad para la Etapa 2 y 3.  
- El Servicio de Señalización Marítima de Chile apoyará el traslado de los equipos desde la 

ciudad más cercana hasta la Señalización Marítima seleccionada para realizar pruebas, se debe 
considerar que fechas coordinadas serán tentativas producto de condiciones climatológicas 
y/o disponibilidad de medios.   
 

6. Resumen del proyecto 

 
En función de los aspectos detallados anteriormente, el reto se organiza de la siguiente manera: 
 

 
 

N° proyectos 
a adjudicar 

Hasta 6  proyectos 
seleccionados 

Hasta 4  proyectos seleccionados Hasta 2  proyectos 
seleccionados 

Descripción 
(Detalle en 
las etapas) 

Un sistema probado 
en ambiente relevante 
que considere la 
medición de 
parámetros eléctricos, 
transmisión de datos, 
almacenamiento en 
base de datos y 
visualización sencilla.  

Un sistema validado en Valparaíso 
con las características de la Etapa 1. 
Agregar al sistema las siguientes 
cualidades: que sea autónomo de 
energía, de instalación autónoma 
por personal del Servicio de 
Señalización Marítima, dimensiones 
definidas y soporte las condiciones 
climáticas del área Austral.  
Además, de presentar el modelo de 
negocios. 

Asegurar operación en tres 
señalizaciones marítimas en el 
territorio austral con todas las 
características de las etapas 
anteriores. 
Generar un plan de 
escalabilidad para la 
señalización marítima 
dependiente del Centro Zonal De 
Punta Arenas. 

Plazo 6 meses 6 meses 12 meses 
Proyectos 
seleccionado
s que pasan a 
la siguiente 
etapa 

Hasta 4 proyectos 
pasarán a la siguiente 
etapa 

Hasta 2 proyectos pasarán a la 
siguiente etapa 

No aplica 

 
  



 

 

 

7. Anexos 

A continuación, se presentan los siguientes anexos. 
 

Anexo 1: Señalización Marítima 

1. Ayudas a la navegación 

Se debe entender por ayuda a la navegación cualquier dispositivo o sistema, externo a un buque, que 
tiene por fin asistir al navegante en la determinación de la posición y el curso, advertir sobre peligros u 
obstrucciones o entregar asesoría sobre la ubicación de una mejor ruta o ruta preferida. 
 
1.1. Utilidad 

La utilidad de se divide en ayudas para: 

● La navegación diurna: Consiste en proporcionar ayudas visuales a la navegación, las cuales pueden 
ser objetos naturales o hechos por el hombre. La figura 1 muestra una boya convencional, la cual 
sirve como marca de referencia para la navegación diurna. 

 

 
Figura 1. Boya convencional. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 
 
● La navegación nocturna: Consiste en proporcionar ayudas luminosas a la navegación. En general 

consiste en un dispositivo luminoso denominado fanal, el cual emite un haz luminoso con un 
alcance de detección y destello preestablecidos.  

● La navegación diurna y nocturna: Consiste en proporcionar ayudas electrónicas. Para esto existen 
dos dispositivos; los respondedores de radar conocidos como racones, cuya función es 
representar en la pantalla de radar un código morse característico de una ayuda a la navegación 
específica. El otro tipo de ayuda electrónica, son los AIS para ayudas a la navegación denominados 
AIS-AtoN, los cuales informan al navegante el nombre y la posición de una ayuda a la navegación, 
a través del “Sistema de Identificación Automática” de abordo, presente en la mayoría de las 
naves. 
 



 

 

 

1.2. Conformación 

Una ayuda a la navegación está conformada por tres grupos o sistemas de dispositivos: 

● Señal: Destinados a difundir la ayuda a la navegación, éstas pueden ser visuales, luminosas o 
electrónicas. 

● Energía: Alimentan eléctricamente los dispositivos de señal, esto puede ser a través de la auto-
generación de energía en lugares remotos o a través de la red pública, según sea el caso.  

● Estructura: Utilizados como referencia de orientación diurna y a su vez sirven de soporte para los 
sistemas de energía y señal, pueden estar instaladas tanto en tierra como en al agua. 

 
La figura 2 muestra el esquema general. 

 
Figura 2. Conformación de una ayuda a la navegación. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 

 
La figura 3 muestra un ejemplo práctico de la conformación de una boya convencional. 
 

 
 
Figura 3. Conformación de una boya. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 



 

 

 

 
2. Rol de la Armada en la Seguridad Marítima 

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, es el organismo de alto nivel de la 
Armada de Chile que como servicio público del Estado de Chile, cautela el cumplimiento de las leyes y 
acuerdos internacionales vigentes, para dar seguridad marítima, proteger la vida humana en el mar, 
zonas fluviales y lacustres; preservar el medio ambiente acuático y los recursos naturales marinos; 
ejercer la policía marítima y fiscalizar y regular las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo 
de su jurisdicción, con el propósito de contribuir al desarrollo marítimo de la nación. El reglamento 
orgánico y de funcionamiento de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
establece que dentro de las funciones de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas está el 
“Administrar el sistema de ayudas a la navegación en el territorio nacional, permitiendo la navegación 
segura y expedita por las rutas habilitadas”. Para tal efecto cuenta con el Servicio de Señalización 
Marítima y Ayudas a la Navegación, el cual está a cargo de un Oficial especialista Litoral, con sub-
especialidad en Señalización Marítima. 
 
2.1. Organización de las ayudas a la navegación a nivel nacional 

En la actualidad, el Servicio de Señalización Marítima y Ayudas a la Navegación administra una red de 
1286 ayudas a la navegación marítima y cuenta con cinco centros operativos denominados Centros 
Zonales de Señalización Marítima, dependientes de las Gobernaciones Marítimas de Iquique, Valparaíso, 
Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. La figura 4 muestra la distribución. 
 

 
Figura 4. Distribución de los Centros Zonales de Señalización Marítima. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 

 
Las funciones principales de los Centros Zonales son: 
 
● Ejecutar el desarrollo de los planes de balizamiento y otros a implementar por la Dirección de 

Seguridad y Operaciones Marítimas. 
● Programar el oportuno mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones de su jurisdicción, 

mediante la coordinación con el mando operativo y las unidades navales. 
 
La tabla 1, muestra la distribución de las ayudas a la navegación a nivel nacional; se puede apreciar que 
más del 75 % corresponde a las áreas de responsabilidad de las Gobernaciones Marítimas de Puerto 
Montt y Punta Arenas. 
 
La función de los Centros Zonales se orienta a mantener el estado de operatividad del sistema. Además, 
tienen como tarea ejecutar los planes de mantenimiento mayor de las boyas. 
 
 



 

 

 

Área  IQUE VALP TALC PMO PAR Total 
Cantidad 34 95 163 347 647 1.286 
Porcentaje 2,64 % 7,39 % 12,67 % 26,98 % 50,31 % 100 % 

 
Tabla 1. Distribución de los Centros Zonales de Señalización Marítima. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 

 
2.2. Prioridad de funcionamiento 

La información oficial sobre las ayudas a la navegación disponibles a lo largo país, es proporcionada por 
el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), a través de la venta de sus publicaciones 
náuticas las cuales tienen como objetivo satisfacer entre otras necesidades, las relacionadas con ayuda, 
información y seguridad a la navegación. Dentro de estas publicaciones se encuentra indicada la 
prioridad de funcionamiento, la cual se clasifica de la siguiente forma: 
 
● Prioridad A: Señal que nunca puede estar fuera de servicio, ya que afecta seriamente a la 

seguridad de la navegación. 
● Prioridad B: Señal que puede estar fuera de servicio, pero su reencendido debe ser abordado a la 

brevedad. 
● Prioridad C: Señal que puede estar fuera de servicio y esperar ser reencendida en el primer medio 

disponible, o en próxima comisión al área, debido a que existen alternativas de ayuda a la 
navegación que permiten soluciones al problema. 

● Prioridad D: Funcionamiento a requerimiento. 
 
La tabla 2 muestra la distribución de señales por prioridad de funcionamiento. 
 

Prioridad IQUE VALP TALC PMO PAR Totales 
A 5 5 4 15 40 69 
B 19 72 134 276 259 760 
C 10 17 23 56 344 450 
D 0 1 2 0 4 7 
Totales 34 95 163 347 647 1.286 

 
Tabla 2. Distribución por prioridad de funcionamiento. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 
 
  



 

 

 

Anexo 2: Operación de una señal desde el punto de vista eléctrico 

En términos simples, la operación de una ayuda a la navegación sigue el esquema de funcionamiento 
mostrado en la figura 5. 

 

Figura 5. Esquema de funcionamiento. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 
 
El dispositivo de Señal puede ser de iluminación (fanal) o una ayuda electrónica (racon), el cual para su 
funcionamiento requiere una fuente de energía, la que está formada por un conjunto de baterías 
denominado Banco de Baterías. Durante el día los Paneles Solares son los encargados de restablecer la 
energía que la baterías pierden producto de la operación de la señal. La función de la Caja de Control es 
ordenar las conexiones y no permitir que los paneles consuman energía durante la noche. 

Una ayuda a la navegación con una componente de señal luminosa se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6. Ayuda a la Navegación luminosa. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 
 



 

 

 

Para este caso particular, cuenta con un fanal como dispositivo de Señal y los Paneles Solares se 
encuentran ubicados en una estructura externa. El Banco de Baterías y la Caja de Control se encuentran 
al interior de la torre de fibra de vidrio. La figura 7 muestra el detalle de una caja de control estándar. 

 
 
Figura 7. Caja de Control. 
Fuente: Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 

 
 
 
 
  



 

 

 

Anexo 3: Estado actual de información de estado operativo.  

En la Publicación SHOA Nº3007 se describe cómo se debe informar la inoperatividad de una señalización 
marítima.  
Se adjunta foto de publicación. 

  



 

 

 

  



 

 

 

Anexo 4: Soluciones anteriores.  

Entre los años 1997 y 2003, se implementó un sistema de monitoreo remoto para señales ubicadas en 
el área de Punta Arenas, con el objetivo de proporcionar información adecuada y a tiempo al Servicio de 
señalización Marítima, respecto de las condiciones operacionales de los Faros. 

El sistema contemplaba un reporte instantáneo de operación de las señales, permitiendo que, en caso 
de falla, las medidas correctivas se pudieran arbitrar oportunamente para normalizar la operación del 
dispositivo que se encontraba fuera de servicio. Además, con la información entregada por el sistema, 
se podía comunicar los avisos de peligro a la navegación respectivos. Así se podría verificar la 
operatividad regularmente, sin que fuera necesario efectuar visitas a terreno. 

El sistema operó con estaciones locales que recolectan valores medidos e indicadores de operaciones de 
los equipos, los que eran transmitidos vía enlace de comunicación VHF a las estaciones Regionales de 
Monitoreo, las que presentaban los datos actualizados y almacenaban datos históricos de las estaciones 
monitoreadas. El control y monitoreo se realizaba en forma automática e independiente de los 
operadores. 

La trasmisión de los datos se realizaba en forma periódica y las alarmas eran comunicadas en forma 
inmediata una vez detectada una falla, permitiendo al operador interrogar el estado de la estación en 
todo momento tanto para verificar la información de funcionamiento, como para establecer si acaso el 
enlace estaba operativo. 

No obstante, el volumen de los datos procesados estuvo limitado por factores físicos de capacidad de 
almacenamiento en las estaciones remotas y de transmisión de los componentes del enlace de 
comunicación. Los equipos no soportaron las condiciones de operación y dejaron de transmitir 
generando cuellos de botella, obligando a desplazar unidades a los puntos respectivos para hacer un 
reinicio manual. 

Otro problema fue la topología de la red la cual, para su correcto funcionamiento requirió de estaciones 
repetidoras en puntos intermedios, cuya interdependencia determinó que, al fallar una estación 
provocaba una caída de toda la red, además del costo extraordinario asociado a su instalación y 
mantenimiento. Por lo anterior y debido a que el sistema no presentó la disponibilidad esperada, se 
adoptó la decisión de cancelar su operación. 

Asimismo, desde el año 2017 a la fecha se han implementado 60 estaciones de monitoreo que utilizan 
el Sistema de Identificación Automática conocido como AIS, específicamente con dispositivos especiales 
para el trabajo en ayudas a la navegación denominados AIS-AtoN. 

La operación consiste en adquirir cuatro parámetros asociados a la operación de una ayuda a la 
navegación, a los cuales se les ingresa rangos de operación normal. Si uno de estos parámetros sale de 
rango genera una alarma, al igual que si acaso la señal falla, lo que permite saber su estado operativo. 
Los datos son transmitidos a través de un módem satelital y son desplegados en una aplicación web a 
disposición del servicio de Señalización Marítima. 

No obstante, esta alternativa cuyo servicio fue contratado a una empresa extranjera, el costo de 
operación impide su implementación en todos los dispositivos de ayudas a la navegación, por lo que su 
alcance es acotado, razón por la cual, al término del contrato, hecho que acontece durante el presente 
año, no se tiene contemplada su renovación. 


