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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 sistema 
nacional de innovación. 

En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina Apoyo de 
información meteorológica y oceanográfica para la toma de decisiones de restricciones y cierres de puerto 
cuyo objetivo es entregar al Capitán de Puerto una herramienta que le permita contar con información 
meteorológica y oceanográfica pertinente, y desplegada claramente como apoyo a la decisión de 
restricción, cierre y apertura del puerto.  

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 
Academia Politécnica Naval. 

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Desafío Público: Apoyo de información meteorológica y oceanográfica para la toma de 
decisiones de restricciones y cierres de puerto entregando información relevante para ser utilizada en la 
formulación. 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento “Desafíos Públicos 2022” 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 (o contexto) de la Convocatoria 

Chile, dada su ubicación y geografía, contempla 4.200 kilómetros de litoral, que se abre a través de sus 
puertos, a los mercados del Pacífico, reforzando de este modo el rol de plataforma de negocios y centro 
de intercambio para la región de Sudamérica y los países que conforman la cuenca oceánica del pacífico. 

Tomando en consideración que el 93,7% del comercio exterior, se moviliza por vía marítima, queda claro 
que el desarrollo portuario y el uso inteligente del borde costero juegan una importancia relevante en el 
crecimiento de nuestra economía nacional. 

El desarrollo de las actividades marítimo-portuarias involucra a distintos actores, donde todos ellos 
juegan un rol preponderante en el desarrollo de comercio nacional. Dentro de ellos se encuentran, 
administraciones portuarias, terminales marítimos, autoridades marítimas, agencias de naves, 
armadores, entre otros. 

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) es el organismo de 
alto nivel de la Armada de Chile que tiene por misión, cautelar el cumplimiento de las leyes y acuerdos 
internacionales vigentes, para dar seguridad a la navegación, proteger la vida humana en el mar, 
preservar el medio ambiente acuático, los recursos naturales marinos y fiscalizar las actividades que se 
desarrollan en el ámbito de su jurisdicción, con el propósito de contribuir al desarrollo marítimo de la 
Nación. 



 

 

 

 

La DIRECTEMAR tiene la tarea de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad exigibles a las 
naves, operaciones portuarias y demás faenas marítimas, fluviales o lacustres, sujetas a su fiscalización. 
Para lo anterior entrega a los Gobernadores Marítimos y los Capitanes de Puerto, la misión de fiscalizar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias dentro de su territorio jurisdiccional. 

Para cumplir las funciones encomendadas por el reglamento, la autoridad maritima podrá cerrar total o 
parcialmente los puertos por mal tiempo, conmoción interior, huelgas, catástrofes, siniestros en la bahía 
y otras causas calificadas por dicha Autoridad. El cierre o restricción de un puerto comprende una serie 
de medidas que incluyen la suspensión total o parcial del tránsito o actividades marítimas, estado de 
alerta de la Capitanía de Puerto, de los remolcadores de servicio, de los botes salvavidas, etc. 

Con el propósito de resguardar la seguridad de la actividad marítimo – portuaria, los propietarios de las 
instalaciones portuarias, entre otros requisitos, deben contar con un Estudio de Maniobrabilidad1 
aprobado por la DIRECTEMAR, el que constituye la base de las Resoluciones de Habilitación2 emitidas 
por los Capitanes de Puerto para las instalaciones portuarias de su jurisdicción, específicamente en lo 
relativo a las condiciones, regulaciones y límites para la maniobrabilidad y operación de las naves. 

En síntesis, los límites de operación, entre los que se encuentran las condiciones meteorológicas y 
oceanográficas en las cuales una nave puede operar en una instalación portuaria, son determinados por 
y propuestos por los propietarios de instalaciones en los respectivos estudios de maniobrabilidad, 
aprobados por la DIRECTEMAR y, finalmente, incorporados en la correspondiente Resolución de 
Habilitación por parte del Capitán de Puerto. En consecuencia, en circunstancias de que los límites 
establecidos se vean superados o se encuentren en vías de ser superados, dicha autoridad tiene las 
atribuciones para suspender total o parcialmente el tránsito o las actividades marítimas. 

Para poder tomar la decisión de restricción o cierre de puerto, el Capitán de Puerto cuenta con 
información meteorológica y oceanográfica que apoya dicha decisión. Sin embargo, existen bahías 
donde la información es limitada, por lo que la toma de decisiones es compleja, lo que conlleva que 
exista la posibilidad de afectar a las operaciones marítimo-portuarias por falta de información certera y 
oportuna.  

Si bien la problemática es de carácter nacional, para este desafío se han seleccionado tres (3) Capitanías 
de Puerto de las 66 a lo largo de Chile, considerando al menos una instalación portuaria en estudio para 
cada una de ellas. Estas son: Capitanía de Puerto de Arica con el Puerto de Arica, Capitanía de Puerto de 
Antofagasta con el Puerto de Antofagasta y Capitanía de Puerto de Coronel con los muelles Norte, Sur y 
Granelero de Puerto Coronel S.A. y muelles Puchoco, Jureles y Chollín, de Portuaria Cabo Froward, 
(Criterios de selección de los puertos pilotos se encuentran en el Anexo A y descripción de las Capitanías 
de Puerto seleccionadas y sus Terminales Portuarias se encuentra en Anexo B). 

                                                             

1 Documento que contiene la definición y descripción de las maniobras que debe efectuar una nave de 
características específicas para ingresar, permanecer y salir de una instalación portuaria, así como la 
determinación de los elementos de apoyo requeridos para ello, considerando las condiciones meteorológicas, 
oceanográficas, características del fondo marino del lugar de emplazamiento de la instalación, y todos aquellos 
factores que la pueden afectar. (Circular Marítima DGTM y MM Ord. N° A-31/002, diciembre 2018). 
2 Documento emitido por un Capitán de Puerto, donde se establecen las condiciones, regulaciones y límites 
para la maniobrabilidad y operación de las naves en una instalación portuaria de su jurisdicción. (Circular 
Marítima DGTM y MM Ord. N° A-31/002, diciembre 2018). 



 

 

 

 

Con este desafío buscamos soluciones innovadoras para lograr que los Capitanes de Puerto de Arica, 
Antofagasta y Coronel, cuenten con mayor información y de calidad en relación a los parámetros 
meteorológicos y oceanográficos en tiempo real y proyectados, en cada uno de los puertos de sus 
jurisdicciones, de manera apoyar en la toma de decisiones de restricción o cierre de puerto 
oportunamente y de acuerdo a las condiciones meteorológicas reales, sin afectar a la seguridad de las 
operaciones portuarias.  

Anexo: 

1. Anexo A: Criterios de selección de los puertos piloto. 
2. Anexo B: Descripción de las Capitanías de Puerto Seleccionadas y sus Terminales Portuarios. 

 

3. Objetivos y resultados esperados 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Desafíos Públicos es: 

Desarrollar un sistema capaz de medir, transmitir, modelar e integrar la información meteorológica y 
oceanográfica del puerto, de manera confiable y oportuna, entregando a los Capitanes de Puerto 
información confiable y oportuna en apoyo a la toma de decisiones de apertura, restricción y cierre de 
puerto sin afectar a la seguridad de las operaciones. 
Los objetivos específicos son: 

1. Diseñar un sistema capaz de medir, transmitir y almacenar los datos meteorológicos y 
oceanográficos para los puertos de Arica, Antofagasta y Coronel que son utilizados en la toma de 
decisiones por el Capitán de Puerto respectivo. (Detallados en Anexo B) 

2. Generar un modelo capaz de pronosticar entre 3 y 6 días las condiciones meteorológicas y un 
modelo capaz de pronosticar entre 3 y 6 días las condiciones oceanográficas, a partir de los datos 
obtenidos en los puertos de Arica, Antofagasta y Coronel. (Detallados en Anexo B)  

3. Crear una plataforma de visualización donde se integren los datos meteorológicos, 
oceanográficos, modelos de pronóstico y límites operacionales del puerto, para los Capitanes de 
Puerto de Arica, Antofagasta y Coronel.  

4. Validar los sistemas mediante 3 prototipos instalados en las Capitanías de Puerto de Arica, 
Antofagasta y Coronel en un tiempo mínimo de 10 meses continuos de operación.  

Los resultados esperados globales son:   
1. Sistema de medición de variables meteorológicas y oceanográficas asociadas a los límites 

operacionales, que sea adaptable, confiable, resistente, funcional y validado en al menos 3 
capitanías de puerto en un periodo de al menos 6 meses. 

2. Sistema que sea capaz de transmitir de forma permanentemente a la Capitanía de Puerto, los 
datos meteorológicos y oceanográficos asociadas a los límites operacionales, que sea confiable, 
oportuno, funcional y validado en al menos 3 capitanías de puerto en un periodo de al menos 10 
meses. 

3. Modelos de pronóstico de los datos meteorológicos y oceanográficos, de manera separada, que 
sea validado en al menos 3 capitanías de puerto en un periodo de al menos 10 meses. 

4. Base de datos que contenga la información meteorológica y oceanográfica medida, la 
información modelada y los limites operacionales para las Capitanías de Puerto de Arica, 
Antofagasta y Coronel. 



 

 

 

 

5. Plataforma de visualización de datos meteorológicos, oceanográficos, modelos de pronóstico y 
límites operacionales del puerto, que sea oportuno, simple, adaptable y validado en las Capitanías 
de Puerto de Arica, Antofagasta y Coronel, en un periodo de al menos 10 meses continuo.  

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar el 
desafío:  
- Confiable: asegurar la integridad de los datos y de la medición de estos bajo certificación.  
- Resistente: el sistema debe ser capaz de operar en las condiciones climatológicas de Chile. 
- Oportuno: entregar datos y desplegar información sin retrasos.  
- Accesible: transmitir los datos a quienes se estime pertinente, incluyendo Capitán de Puerto y 

Prácticos. 
- Adaptable: la capacidad del sistema de captura y despliegue de ser adaptable para cada puerto.  
- Simple: despliegue de información fácil de comprender para decisiones rápidas e informadas. 
- Funcional: contemple pruebas de operación para cada una de sus componentes con el fin de verificar 

su correcta operación. 
- Autónomo: capacidad del sistema de alimentarse por fuente de energía propia.  
- Continuidad: el sistema debe asegurar la continuidad del servicio entregado. 

 

4. Detalle de Etapas 

La presente convocatoria tendrá 03 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 a 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 al 
sistema de medición de variables meteorológicas y oceanográficas o a modelamientos previos de datos 
meteorológicos y/u oceanográficos. 

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 medir y transmitir de 
forma permanente las variables meteorológicas y oceanográficas de un lugar en la costa, junto con su 



 

 

 

 

estado de funcionamiento, siendo capaz de visualizar la información enviada de forma sencilla y 
almacenada en una base de datos. 

La validación a nivel de entornos relevantes / simulados se entenderá como: la medición del viento 
(intensidad y dirección) del oleaje (altura, periodo y dirección), y de la corriente (dirección e intensidad); 
comunicando dicha información de forma permanente e indicando el estado operativo del equipo de 
medición; almacenando los datos, desplegándolos de forma sencilla, junto con los limites operacionales 
del puerto.  

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

1. Sistema de medición de variables: 
a. Medir las siguientes variables meteorológicas y oceanográficas: 

i. Viento: dirección (0º a 360º) e intensidad (nudos). 
ii. Oleaje: altura (metros), dirección (0º a 360º) y periodo (tiempo). 

iii. Corriente: dirección (0º a 360º) e intensidad (nudos). 
b. El sistema deberá contar con la capacidad de medir las variables con una frecuencia de 

5 segundos y almacenar datos durante al menos 5 días continuos en el lugar. 
c. El sistema deberá demostrar la capacidad de operar 7 días a la semana durante 24 horas, 

con un downtime máximo de 20 horas al mes acumulado, no estando más de 10 minutos 
de forma continua. 

d. La cantidad de puntos de medición será parte de la propuesta, debiendo justificarse con 
base en el Estudio de Maniobra respectivo. 

2. Comunicación de datos: 
a. El sistema deberá presentar un mecanismo de trasmisión de datos inalámbrico a 

distancia que permita llevar la información desde ubicaciones de los sensores hasta las 
dependencias del punto de recepción. 

b. El sistema deberá demostrar la capacidad de operar 7 días a la semana durante 24 horas, 
con un downtime máximo de 20 horas al mes acumulado, no estando más de 10 minutos 
de forma continua. 

3. El sistema deberá considerar una base de datos para almacenar la información medida. 
4. Se deberá considerar una plataforma de visualización sencilla los datos meteorológicos y 

oceanográficos medidos, junto con la visualización de los datos históricos y la indicación de los 
límites operacionales de los puertos de Arica, Antofagasta y Coronel (descritos en Anexo B).  

5. El sistema deberá considerar indicar el estado de funcionamiento de los sistemas de medición 
instalados y la posición geográfica donde se encuentran instalados. 

6. El equipo deberá definir puntos óptimos de instalación de sensores en los puertos para realizar 
los pilotos (Arica, Antofagasta y Coronel) para medición de variables meteorológica y 
oceanográficas.  

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 5 proyectos 

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



 

 

 

 

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 1 es de hasta $28.000.000. El costo total 
de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a lo 
establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos. 

1.6 Aportes de Academia Politécnica Naval en la Etapa 1: 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

• Apoyo del Departamento de Puertos y Marina Mercante a través de reuniones presenciales 
o remotas para aclarar aspectos técnicos de la restricción y cierre de puerto, como también 
de las características de las Instalaciones Portuarias.  

• Apoyo de las Capitanías de Puerto de Arica, Antofagasta y Coronel a través de reuniones 
presenciales o remotas para aclarar aspectos operativos del trabajo del Capitán de Puerto.  

• Opinión técnica y retroalimentación a los reportes de avance.  
• Acercamiento con las Instalaciones Portuarias dependiente de las Capitanías de Puerto de 

Arica, Antofagasta y Coronel para coordinar actividades.  
 

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 a: un sistema que sea capaz de medir y transmitir de forma permanente 
las variables meteorológicas y oceanográficas de un lugar en la costa, junto con su estado de 
funcionamiento, siendo capaz de visualizar la información enviada de forma sencilla y almacenada en una 
base de datos. 

Se entenderá como validación a nivel de entornos relevantes a: la medición del viento (intensidad y 
dirección) del oleaje (altura, periodo y dirección), y de la corriente (dirección e intensidad); comunicando 
dicha información de forma permanente e indicando el estado operativo del equipo de medición; 
almacenando los datos, desplegándolos de forma sencilla, junto con los limites operacionales del puerto.  

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 a: sistema capaz de medir, transmitir, modelar el pronóstico, almacenar y visualizar las 
variables meteorológicas y oceanográficas del puerto, junto con los limites operacionales, que entregue 
de forma oportuna y confiable información de apoyo a la toma de decisiones a los Capitanes de Puerto 
de Arica, Antofagasta y Coronel. 

La validación a nivel de entornos reales se entenderá como:  la demostración en las Capitanías de Puerto 
de Arica, Antofagasta y Coronel, el funcionamiento del sistema desarrollado en la etapa 1 por 3 meses, 
agregando la capacidad de modelamiento del pronóstico entre 3 y 6 días de las variables meteorológicas 
y oceanográficas de forma separada de los puertos.  



 

 

 

 

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 las 

Capitanías de Puerto de Arica, Antofagasta y Coronel, por un periodo mínimo de 3 meses.  
b. Considerando: 

i. Disponibilidad del servicio.  
ii. Despliegue de información oportuna. 

2. Modelamiento de Pronostico: 
a. Deberá ser capaz de modelar el pronóstico entre 3 y 6 días, de las variables 

meteorológicas y oceanográficas por separado, considerando las Capitanías de Puerto 
de Arica, Antofagasta y Coronel, utilizando los datos recopilados en los 3 meses de 
prueba de presente etapa.  

3. Integrar a la plataforma de visualización desarrollada en la Etapa 1, el modelamiento del 
pronóstico de las variables.  

4. Modelo de negocio: 
a. El equipo deberá presentar un modelo de negocio para la Armada de Chile. 
b. El equipo deberá presentar un modelo de negocio para la Instalación Portuaria.  
c. Es deseable de presentar de forma preliminar los costos estimados de la solución.  

5. Plan de Implementación Etapa 3: 
a. Aprendizaje de la instalación de sensores.  
b. Detalle de las pruebas a realizar. 
c. Protocolos de validación de pruebas. 
d. Estimación de recursos necesarios. 
e. Programación de tiempo y actividades. 
f. Apoyo requerido por parte de la Capitanía de Puerto y la Instalación Portuaria.  

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 3 proyectos 

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

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 2 es de hasta $70.000.000. El costo total 
de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a lo 
establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos. 

2.6 Aportes de Academia Politécnica Naval en la Etapa 2: 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

• Apoyo del Departamento de Puertos y Marina Mercante a través de reuniones presenciales 
o remotas para aclarar aspectos técnicos de la restricción y cierre de puerto, como también 
de las características de las Instalaciones Portuarias.  

• Apoyo de las Capitanías de Puerto de Arica, Antofagasta y Coronel a través de reuniones 
presenciales o remotas para aclarar aspectos operativos del trabajo del Capitán de Puerto.  



 

 

 

 

• Opinión técnica y retroalimentación a los reportes de avance.  
• Acercamiento con las Instalaciones Portuarias dependiente de las Capitanías de Puerto de 

Arica, Antofagasta y Coronel para coordinar actividades.  
• Apoyo con la confección del Plan de Implementación.  

 

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 3, 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 sistema capaz 
de medir, transmitir, modelar el pronóstico, almacenar y visualizar las variables meteorológicas y 
oceanográficas del puerto, junto con los limites operacionales, que entregue de forma oportuna y 
confiable información de apoyo a la toma de decisiones a los Capitanes de Puerto de Arica, Antofagasta y 
Coronel. 

Además, cada equipo deberá contar con un Plan de Implementación de los Pilotos en las capitanías de 
puerto de Arica, Antofagasta y Coronel, que considere al menos 10 meses de prueba, de forma continua, 
en cada una de ellas. Este Plan deberá ser coordinado con personal de las Capitanías de Puerto y deberá 
considerar:  

- Aprendizaje de la instalación de sensores.  
- Detalle de las pruebas a realizar. 
- Protocolos de validación de pruebas. 
- Estimación de recursos necesarios. 
- Programación de tiempo y actividades. 
- Apoyo requerido por parte de la Capitanía de Puerto.  

Se entenderá como validación a nivel de entorno real a la demostración en terreno, en las capitanías de 
puerto de Arica, Antofagasta y Coronel, el funcionamiento del sistema desarrollado en la etapa 2, 
agregando la certificación de los datos y sensores.  

Se considerará medir los siguientes atributos en la validación de 10 meses: 

1. Disponibilidad del servicio.  
2. Despliegue de información oportuna. 
3. Precisión del pronostico vs los datos reales.  
4. Facilidad de interacción con la plataforma.  

3.2 Resultado de la Etapa 3: 

El resultado de esta etapa será el desarrollo del Plan de Implementación que contemple: 

1. La implementación simultanea de 3 pilotos por un periodo de 10 meses en las capitanías de 
puerto de Arica, Antofagasta y Coronel. 

2. La certificación de los datos y lo sensores utilizados para obtener la información meteorológica y 
oceanográfica.  

3. Presentación de las experiencias aprendidas y correcciones de los sistemas desarrollado.  



 

 

 

 

Junto con lo anterior, como resultado de la Etapa 3 se espera que se genere un Plan de Escalabilidad para 
considerar cubrir las 10 capitanías de puerto a definir antes de que comience esta etapa. Se espera que 
el Plan de Escalabilidad que cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1. Presentación del modelo de negocio para la Armada de Chile. 
2. Presentación del modelo de negocio para la Instalación Portuaria.  
3. Consideración de 10 capitanías de puertos que serán informadas al inicio de la Etapa. 
4. 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 1 proyecto. 

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

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 3 es de hasta $100.000.000. El costo 
total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 
lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos. 

3.6 Aportes de Academia Politécnica Naval en la Etapa 3: 

Para la Etapa 3 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

• Apoyo del Departamento de Puertos y Marina Mercante a través de reuniones presenciales 
o remotas para aclarar aspectos técnicos de la restricción y cierre de puerto, como también 
de las características de las Instalaciones Portuarias.  

• Apoyo de las Capitanías de Puerto de Arica, Antofagasta y Coronel a través de reuniones 
presenciales o remotas para aclarar aspectos operativos del trabajo del Capitán de Puerto.  

• Opinión técnica y retroalimentación a los reportes de avance.  
• Acercamiento con las Instalaciones Portuarias dependiente de las Capitanías de Puerto de 

Arica, Antofagasta y Coronel para coordinar actividades.  
• Definición de Capitanías de Puerto para el Plan de Escalamiento.  

 

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

• Pub. SHOA N° 3201, Instrucciones oceanográficas N° 1 “Especificaciones técnicas para mediciones 
oceanográficas”. 

• Pub. SHOA N° 3013 “Glosario de marea, corriente y oleaje”. 
• D.S. (M) N° 9 (enero 2018), Reglamento sobre concesiones marítimas. 
• Confidencialidad en los datos y su empleo. 

 

  



 

 

 

 

6. Resumen del proyecto 

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

 
 

N° proyectos 
a adjudicar 

Hasta 05 Hasta 03 Hasta 01 

Descripción Sistema que sea capaz de 
medir y transmitir de forma 
permanente las variables 
meteorológicas y 
oceanográficas de un lugar 
en la costa, junto con su 
estado de funcionamiento, 
siendo capaz de visualizar la 
información enviada de 
forma sencilla y 
almacenada en una base de 
datos. 

Sistema capaz de medir, 
transmitir, modelar el 
pronóstico, almacenar y 
visualizar las variables 
meteorológicas y 
oceanográficas del puerto, 
junto con los limites 
operacionales, que 
entregue de forma oportuna 
y confiable información de 
apoyo a la toma de 
decisiones a los Capitanes 
de Puerto de Arica, 
Antofagasta y Coronel. 

Piloto de 10 meses 
continuos para las 
Capitanías de Puerto de 
Arica, Antofagasta y 
Coronel.  

Certificación de datos y 
sensores a utilizar. 

Plan de Escalabilidad para 
10 capitanías de puerto a 
definir. 

Montos ($) 28.000.000 70.000.000 100.000.000 

Plazo 6 meses 6 meses 12  meses 

Proyectos 
que pasan a la 
siguiente 
etapa 

Hasta 03 Hasta 01 - 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

7. Anexos 

A continuación, se presentan los siguientes anexos. 
 

Anexo A: Criterios de selección de los puertos piloto 

Anexo B: Descripción de las Capitanías de Puerto Seleccionadas y sus Terminales Portuarios. 

 

Anexo A: Criterios de selección de los puertos piloto. 

En los últimos años, se ha evidenciado un incremento en los eventos de restricciones de maniobras y 
cierres de puerto a nivel generalizado de las instalaciones portuarias nacionales, situación que al afectar 
económicamente a las empresas portuarias, las ha llevado a explorar diferentes alternativas orientadas a 
aumentar sus tiempos de operación, siendo una de las más recurrentes, el desarrollo de estudios de 
maniobrabilidad que buscan elevar los limites operacionales, específicamente los meteorológicos, 
establecidos previamente a través del mismo instrumento. 

Por otra parte, desde el punto de vista operacional, es necesario contar con herramientas que permitan, 
tanto a los puertos como a la Autoridad Marítima Local, verificar permanentemente que las condiciones 
operacionales límites se mantengan en las definiciones de los estudios de maniobrabilidad, más aún si 
éstas han sido elevadas, de manera de no poner en riesgo a personas, medio ambiente, naves e 
instalaciones portuarias. 

En esta situación se encuentran los puertos de Arica y Antofagasta, que desde hace aproximadamente 4 
años están analizado y desarrollando estudios para aumentar los límites de viento y altura de ola, 
debiendo mencionar la particularidad del Puerto de Arica desde el punto de vista geopolítico, puesto que 
unos de sus sitios de atraque, el sitio 7, de acuerdo al tratado de Lima Chile - Perú de 1929, está destinado 
al servicio de dicho país, en consecuencia, las restricciones de maniobras de dicho sitio o los cierres de 
puerto, inciden directamente en las operaciones de la Empresa Nacional de Puertos del Perú, 
administradora del sitio. 

Las instalaciones portuarias de la Bahía de Coronel, por su parte, constituyen un nodo importante desde 
el punto de vista portuario en transferencia de carga. Los puertos de la 8va región agrupan alrededor del 
21 % de carga transferida en comercio exterior a nivel nacional, y los muelles de Bahía Coronel 
aproximadamente el 8 % del comercio exterior nacional, superado sólo por el puerto de San Antonio, y 
Bahía Mejillones, que agrupa 10 terminales marítimo. Por otra parte, el movimiento de comercio exterior 
de las instalaciones portuarias de Bahía de Coronel, constituye aproximadamente el 36 % del movimiento 
de los puertos de la 8va región. 

Finalmente, otro aspecto a considerar, es que los muelles de Bahía Coronel reciben todo tipo de naves, 
incluyendo las de mayor porte que recalan a los puertos nacionales, lo portacontenedores de 366 metros 
de eslora. 

  



 

 

 

 

Anexo B: Descripción de las Capitanías de Puerto Seleccionadas y sus Terminales Portuarios. 

 

1. CAPITANÍA DE PUERTO DE ARICA 

La jurisdicción del Capitán de Puerto de Arica, incluye 3 instalaciones portuarias para naves mayores: el 
puerto multipropósito Puerto de Arica, y 2 terminales petroleros, Terminal Marítimo Comap y Terminal 
Marítimo Sica Sica. 
Para efectos de este proyecto, se considerará para estudio al Puerto de Arica. 
 
1.1 Descripción general de la instalación portuaria: 

Ubicado en la Región de Arica y Parinacota, en la ciudad de Arica e inserto en la Rada del mismo 
nombre. 

 
El Puerto de Arica, es un puerto artificial, situado en la rada de Arica, constituido por una poza 
abrigada por un molo compuesto por dos tramos. El primer tramo orientado aproximadamente al 
294° ~ 114°, de 552 metros de longitud y el segundo tramo orientado aproximadamente al 195° ~ 
015°, de 628 metros de longitud. El contramolo o molo norte tiene una longitud de 536 metros y una 
orientación aproximada al 304° ~ 124°.  
Cuenta con 5 sitios de atraque, 4 de ellos para naves mayores. 3 sitios de atraque están ubicados en 
la parte interior del molo de abrigo y uno en el lado externo. Recibe todo tipo de naves. 
 

1.2 Límites operacionales establecidos en el estudio de maniobrabilidad: 
1.2.1. Naves: 

• Sitio 2B: eslora máxima 225 m 
• Sitio 3: eslora máxima 190 m 
• Sitio 4/5: eslora máxima 347 m 

 
1.2.2. Condiciones meteorológicas: 

1.2.2.1. Naves de eslora hasta 300 m. Maniobras de atraque, desatraque y corrida: 
• Viento 18 n de cualquier dirección 
• Corriente 0,4 n de cualquier dirección 
• Olas 1,75 m direcciones S y SSW, Ola 1,5 m otras direcciones 

1.2.2.2. Naves de eslora sobre 300 m. Maniobras de atraque, desatraque y corrida: 
• Viento 14 n de cualquier dirección 
• Corriente 0,4 n de cualquier dirección 
• Ola fuera de la poza de 1,75 m direcciones S y SSW y 1,5 m otras direcciones. 
• Ola de 0,5 m al interior de la poza. 

 



 

 

 

 

1.3 Efectos de las condiciones meteorológicas en la operatividad portuaria: 
La continuidad operativa de TPA se ha visto afectada por el incremento de cierres de puerto debido 
a fenómenos de marejada, lo que ha llevado a la Empresa Portuaria y Concesionario, a buscar 
alternativas que les permitan hacer frente a dichas condiciones, o planificar las operaciones de 
manera de minimizar sus efectos. 
 
En este contexto, por una parte, TPA emplea sistemas de pronósticos, y por otra, un sistema 
hidráulico que se instala en el muelle con el propósito de evitar los movimientos de las naves 
atracadas, shore tensión. 

 
1.3.1 Pronósticos: 

Cuenta con 2 correntómetros, uno en el sitio 2B y otro en el sitio 5 que recaban información 
permanentemente, y para la modelación meteorológica emplean los sistemas AWFOS y 
Siprol. 

 
1.3.2 Sistema shore tensión: 

El sistema dinámico de amarre Shore tension consiste en dispositivos de control de tensión 
que permiten limitar los peaks de fuerzas a los que se ven sometidas las líneas de amarre y 
reducir la amplitud de movimientos de la nave.  

 

 
 

2. PUERTO DE ANTOFAGASTA 

La jurisdicción del Capitán de Puerto de Antofagasta, incluye 2 instalaciones portuarias para naves 
mayores: el puerto multipropósito Puerto de Antofagasta y el muelle mecanizado Caleta Coloso. 
Para efectos de este proyecto, se considerará para estudio al Puerto de Antofagasta. 
 
2.1. Descripción general de la instalación portuaria: 

Ubicado en la Región de Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta e inserto en la Rada del mismo 
nombre. 
Está constituido por una poza abrigada por un molo de abrigo compuesto por dos tramos, un 
malecón de costa y un contramolo por el Norte. El primer tramo de molo de abrigo arranca desde la 
costa en dirección casi perpendicular buscando la profundidad adecuada y tiene una longitud 
aproximada de 590 metros por su lado exterior. El segundo tramo, orientado aproximadamente de 
Sur a Norte, tiene una longitud de 760 metros, también por su lado exterior. El contramolo también 
perpendicular a la costa tiene una longitud aproximadamente de 188 metros, cierra la poza por el 



 

 

 

 

Norte. La boca de acceso a la poza entre el extremo del molo de abrigo y el extremo del contramolo 
es de aproximadamente 239 metros. 
 
El Puerto de Antofagasta consta de 6 sitios de atraque para naves mayores de todo tipo. 
 

 
 
2.2 Límites operacionales establecidos en el estudio de maniobrabilidad: 

2.2.1 Naves: 
• Sitio 1: eslora máxima 200 m 
• Sitio 2: eslora máxima 200 m 
• Sitio 3: eslora máxima 200 m 
• Sitio 4/5: eslora máxima 224 m 
• Sitio 6: eslora máxima 100 m 
• Sitio 3: eslora máxima 347 m 

2.2.2 Condiciones meteorológicas: 
Maniobras de atraque, desatraque y corrida: 
• Viento 14 n de cualquier dirección 
• Ola 1,6 m de cualquier dirección fuera de la poza 
• Ola 0,5 m de cualquier dirección al interior de la poza 

 
2.3 Efectos de las condiciones meteorológicas en la operatividad portuaria: 

La operatividad del Puerto de Antofagasta ha ido decreciendo en los últimos años debido, 
principalmente, a las condiciones meteorológicas, que con mayor frecuencia superan los límites 
operacionales establecidos en la Resolución de Habilitación del puerto. 
Lo anterior ha llevado a la Empresa Portuaria y su concesionario, a buscar alternativas para aumentar 
la ocupación del puerto a través de la flexibilización de límites operacionales de viento y ola. 

 
3. BAHÍA DE CORONEL 

 
La Bahía de Coronel, ubicada en la costa oriental del Golfo de Arauco, Región del Bío Bío, es una bahía 
amplia, de alrededor de 2,5 millas y abierta al NE, que alberga 7 instalaciones portuarias para naves 
mayores de jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coronel: muelles multipropósito Norte, Sur y Muelle 
Granelero, de la empresa Puerto Coronel S.A. Muelles mecanizados Puchoco, Jureles y Chollín, de 
Portuaria Cabo Froward, y Terminal Marítimo químico Escuadrón, de la empresa Oxiquim S.A. 
Para efectos del presente proyecto, se analizarán los muelles multipropósito, granelero y mecanizados. 
 



 

 

 

 

 
 

3.1. Descripción general de las instalaciones portuarias: 
3.1.1. Muelle Norte: 

Cuenta con 4 sitios de atraque, 2 por cada costado, ambos frentes con una longitud 
aproximada de 370 m, por lo que las naves se pueden atracar en un solo sitio u ocupando 
parte de los 2 sitios. Recibe naves de carga general, y en la actualidad atracan naves hasta 
300 m de eslora. 

3.1.2. Muelle Sur: 
Muelle multipropósito que recibe naves portacontenedores, graneleras y de carga general. 
Cuenta con 4 sitios de atraque, 2 por cada costado, ambos frentes con una longitud 
aproximada de 400 m, por lo que las naves se pueden atracar en un solo sitio u ocupando 
parte de los 2 sitios. 
En la actualidad recibe naves de eslora hasta 366 m. 

3.1.3. Muelle Granelero: 
Muelle de penetración un frente de atraque de 166 m que recibe naves graneleras. En la 
actualidad recibe naves de esloras hasta 230 m. 

3.1.4. Muelles Puchoco, Jureles y Chollín: Todos ellos muelles mecanizados, consistentes en un 
muelle pasarela con un frente de atraque con el equipo de transferencia de carga. Reciben 
solo naves graneleras. 
 

3.2. Limites operacionales establecidos en los respectivos estudios de maniobrabilidad: 
 

3.2.1. Muelle Norte: 
3.2.1.1. Naves: 

Las naves solo están limitadas por calado. 
3.2.1.2. Condiciones meteorológicas: 

• Maniobras de atraque, desatraque y corrida: 
• Viento 20 n de cualquier dirección 
• Ola 0,8 m de cualquier dirección 
• Corriente 0,25 m de cualquier dirección 

 
3.2.2. Muelle Sur: 

3.2.2.1. Naves: 
Las naves solo están limitadas por calado. 

  



 

 

 

 

 
3.2.2.2. Condiciones meteorológicas: 

 
Eslora (m) Maniobra Viento (n) Altura de ola (m) Corriente (n) 
> 300 Atraque 15 0,8 0,25 

Desatraque 15 0,8 0,25 
Corrida 20 ---- ---- 

> 294 y 
<= 300 

Atraque 15 0,8 0,25 
Desatraque 20 0,8 0,25 
Corrida 20 ---- ---- 

<= 294 Atraque 20 0,8 0,25 
Desatraque 20 0,8 0,25 
Corrida 20 ---- ---- 

 
3.2.3. Muelle Granelero: 

3.1.1.1. Naves: 
Naves de eslora máxima 240 m. 

3.1.1.2. Condiciones meteorológicas: 
Maniobras de atraque: 
• Viento SW 20 n 
• Ola 1,0 m de cualquier dirección. 
Maniobras de desatraque y permanencia en el sitio: 
• Viento SW 25 n 
• Ola 1,0 m de cualquier dirección. 

3.2.4. Muelle Puchoco: 
3.1.1.3. Naves: 

Naves de eslora máxima 229 m. 
3.1.1.4. Condiciones meteorológicas: 

Maniobras de atraque, desatraque y permanencia: 
• Viento 20 n 
• Ola 1,0 m de cualquier dirección. 
• Corriente 0,5 n 

3.2.5. Muelle Jureles: 
3.1.1.5. Naves: 

Naves de eslora máxima 229 m. 
3.1.1.6. Condiciones meteorológicas: 

Maniobras de atraque, desatraque y permanencia: 
• Viento SW 15 n 
• Ola 1,0 m de cualquier dirección. 
• Corriente 0,5 n 

3.2.6. Muelle Chollín: 
3.1.1.7. Naves: 

Naves de eslora máxima 210 m. 
3.1.1.8. Condiciones meteorológicas: 

Maniobras de atraque, desatraque y permanencia en el sitio: 
• Viento 15 n 
• Ola 1,0 m de cualquier dirección. 
• Corriente 0,5 n 


