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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 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con potenciales oferentes 
provenientes del sistema nacional de innovación. 

En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina 
Automatización de la actualización planimétrica de la cartografía para mejorar su oportunidad de 
disposición y también disminuir sus costos de producción; y cuyo objetivo es generar una herramienta 
tecnológica, interoperable y robusta que permita la actualización planimétrica y su vectorización 
automática a partir de imágenes satelitales de libre disposición más otros registros administrativos 
disponibles en el INE. 

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 el Instituto Nacional de Estadísticas. 

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Desafío Público: Automatización de la actualización planimétrica de la cartografía para 
mejorar su oportunidad de disposición y también disminuir sus costos de producción, 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 de la Convocatoria 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) requiere mantener actualizada su base cartográfica como 
insumo indispensable para la producción estadística institucional para la realización de operativos de 
recolección de datos de encuestas y Censos de conformidad al mandato legal de la Ley N° 17.374 y con 
impacto directo en el quehacer institucional, los usuarios externos y en la toma de decisiones de política 
pública. El actual proceso de actualización cartográfica, dado su baja automatización absorbe altos costos 
económicos en recursos humanos, pero también con la desventaja de que la oportunidad de disposición 
o entrega de la actualización cartográfica a la producción estadística que impiden el mejor 
aprovechamiento técnico de la información territorial. 

Actualmente el proceso de actualización cartográfica se realiza mediante la plataforma  implementada 
bajo el software ArcGis de la empresa ESRI, este es un proceso manual desarrollado por un número 
importante de profesionales del área de las Geociencias y que requiere una especialización y expertise 
muy particulares, esta actualización se nutre de insumos que provienen principalmente de registros 
administrativos, como lo son los certificados de recepción final y planos de loteo que se gestionan con 
los municipios, levantamientos en terreno de encuestas y censos, imágenes satelitales de libre 
disposición, entre otros. Todos estos métodos, formas de recolección y tipos de insumos tienen 
cobertura, periodicidad y alcances distintos, lo que permite poder contar actualmente solo con una 



 

 

 

 

versión cartográfica nueva una vez al año, siendo insuficiente hoy en día para enfrentar los desafíos 
institucionales. 

Por otro lado, debemos mencionar que la actualización cartográfica tiene debilidades en cuanto al acceso 
a la información de crecimiento urbano informales, tales como campamentos, viviendas interiores, entre 
otros; lo que no permite tener una completitud de la realidad inmobiliaria de las ciudades del país. Es 
por ello la importancia de contar con herramientas de percepción remota inteligentes que permitan 
detectar este tipo de asentamientos. 

Es preciso indicar que el dinamismo territorial, que impone la necesidad de actualizar la planimetría de 
la cartografía, tiene un comportamiento especial y no uniforme a través del tiempo (por ejemplo, un 
año), puesto que es influenciado por distintos factores tales como 1) condiciones de mercado; que 
pueden acelerar o mantener el avance del área urbana en desmedro de la rural conforme las 
expectativas de los agentes económicos e incumbentes; 2) por efectos administrativos o burocráticos 
que pueden concentrar, limitar o acelerar el otorgamiento de permisos de edificación y/o certificados 
de recepción que también impactan la captura del dinamismo territorial a través de registros; 3) 
condiciones tecnológicas y/o restricciones presupuestaria que no permiten disponer de imágenes 
satelitales de alta frecuencia del territorio nacional; 4) la presencia de asentamientos humanos 
informales como los campamentos que son de difícil identificación formal; además de muchos otros 
factores de distinta naturaleza. 

Como consecuencia, mantener una actualización anual de la planimetría con los actuales costos y 
esfuerzo manuales de producción, y que desconoce en parte la variabilidad del comportamiento del 
dinamismo territorial a través del tiempo, ocasionan no disponer de información territorial lo 
suficientemente actualizada para los operativos de recolección en terreno, provocando en lo último un 
impacto negativo en el error no muestral en las encuestas por muestreo o, en el caso de los Censos, una 
sobre o sub estimación de la cobertura territorial a censar con los efectos propios en la determinación 
de la cantidad de recursos a utilizar. 

Bajo este contexto, hay que mencionar que la dinámica territorial a nivel nacional involucra anualmente 
la incorporación de aproximadamente 3.300 hectáreas de nuevas urbanizaciones y aproximadamente 
100.000 nuevas edificaciones que representan en conjunto la necesidad continua de realizar una 
actualización del 2% del territorio nacional. Así también, el INE actualmente realiza un gran esfuerzo 
económico respecto al trabajo planimétrico con un costo anual aproximado de 200 millones de pesos 
solo recursos humanos, para el proceso de actualización del marco geoestadístico, en los que la 
planimetría es uno de sus componentes centrales, incluye a un número de aproximadamente de 30 
profesionales encargados de este proceso sus distintas etapas1. 

Como corolario se hace patente: 1) que el ejercicio de la actualizar la cartografía nacional es un proceso 
necesario y continuo, motivado por el dinamismo territorial del país y por la necesidad de realizar 
operativos de recolección datos en terreno; y 2) la mejora en la oportunidad de su disposición, entendida 
esta como un aumento en su frecuencia de producción y entrega, más la disminución de costos, provoca 
un efecto positivo en la producción y la difusión de las diferentes estadísticas oficiales del país e 
indicadores territoriales que son utilizados en las políticas públicas sectoriales. 

Por otra parte, la afectación de esta problemática como desafío público se basa en que la cartografía que 
dispone el INE, a través de su producción estadística y las plataforma geoestadística dispuesta, constituye 

                                                             

1 Gestión de insumos, generación de planimetría e integración con bases de datos alfanuméricas. 



 

 

 

 

una infraestructura territorial de uso general en los distintos Órganos de la Administración del Estado 
(OAE) e instancias coordinadas de discusión técnica; por lo que abordar este desafío público permitiría 
evitar una alta inversión en adquisición de distintas cartografías y servicios base eximiendo de una 
eventual duplicación del gasto público. 

El desafío, en específico, consta que lograr la automatización de la planimetría de la cartografía del INE 
que incluye la vectorización del dinamismo territorial a través de la identificación y análisis e 
incorporación de insumos tales como propia la cartografía base institucional, las nuevas imágenes 
satelitales de libre disposición (sin costo), los listados de direcciones, registros administrativos y la base 
de datos alfanuméricas de enumeraciones de viviendas que es actualizada de manera mensual. 

Respecto a la experiencia internacional, está el caso de Kuwait que a través del uso de aprendizaje 
automático (Machine learning, en inglés) y aprendizaje profundo (Deep learning, en inglés) desarrollaron 
un modelo capaz de actualizar la aplicación Kuwait Finder y la información de direcciones capturando el 
dinamismo de todo el país con el uso de imágenes satelitales, los logs de los GPS de la aplicación, más 
una interpretación geoespacial autorizada y actualizada2. Este trabajo, bajo la responsabilidad de la 
Autoridad de Información Civil (PACI, por sus siglas en inglés) logró mejorar la eficiencia en un 900% 
reflejado en que el modelo fue capaz de identificar en un área de 600 km. cuadrados un total de 111.563 
huellas de edificios, 78.689 señales de tráfico y 2.600 sectores de estacionamiento; todo lo cual 
manualmente requería de 74 días, mientras que al trabajar con este modelo de Inteligencia Artificial solo 
se requerían 1.5 horas3. 

3. Objetivos y resultados esperados 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Desafíos Públicos es contar con una 
plataforma de actualización cartográfica automática institucional que se traduzca en una solución 
tecnológica e interoperable con sistemas de información geográfica y el software ArcGis, y que a través 
del uso de imágenes satelitales y otros datos, permita la actualización planimétrica de la cartografía con 
la identificación, vectorización y/o digitalización automática de los cambios de uso de suelos, 
reconocimiento de la infraestructura urbana y rural; todo lo cual con un desfase máximo de un mes 
respecto al período de referencia. 

Los objetivos específicos son: 

1. Desarrollar una plataforma informática con algoritmos inteligentes que analicen los niveles 
digitales y/o firmas espectrales de las imágenes satelitales de libre disposición que logren 
identificar y detectar cambios del dinamismo territorial con un desfase de un mes. 

2. Disponer de una herramienta en base a algoritmos inteligentes que ejecuten automáticamente 
la vectorización y/o digitalización de los cambios de dinamismo territorial mencionados en el 
objetivo anterior. 

                                                             

2 Ver https://www.esri.com/about/newsroom/blog/deep-learning-helps-kuwait-automate-map-updates/ 
3 Ver https://www.esri.com/arcgis-blog/products/api-python/analytics/devsummit-2021-kuwaits-paci-using-
arcgis-learn/ 

https://www.esri.com/about/newsroom/blog/deep-learning-helps-kuwait-automate-map-updates/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/api-python/analytics/devsummit-2021-kuwaits-paci-using-arcgis-learn/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/api-python/analytics/devsummit-2021-kuwaits-paci-using-arcgis-learn/


 

 

 

 

3. Disponer de una herramienta que permita optimizar el uso en la actualización planimétrica de 
datos provenientes de registros administrativos, listado de direcciones existentes e imágenes 
satelitales de libre disposición. 

Los resultados esperados globales son: 

1. Plataforma de actualización planimétrica de la cartografía que permita una actualización 
permanente entendida como la frecuencia de actualización según disposición del insumo 
planimétrico. 

2. Aplicaciones tecnológicas que automaticen las actividades y/o tareas manuales de la 
actualización cartográfica, mejorando la oportunidad y costos de producción. 

3. Aplicaciones que permitan la automatización de la vectorización de los cambios planimétricos a 
contar de los insumos disponible, tales como imágenes satelitales y certificados de recepción 
final. 

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

1. Funcionalidad: La solución tecnológica debe cubrir las necesidades expuestas en la problemática 
de manera eficiente, interoperable, de conexión remota y fija. En particular, se espera que la 
solución permita la correcta vectorización cartográfica automático de la planimetría. 

2. Escalabilidad: La solución debe considerar una fácil escalabilidad, en términos de la cobertura 
del territorio a actualizar de la cartografía, todo lo cual debe estar en cumplimiento del marco 
normativa del secreto estadístico. 

3. Trazabilidad: La solución debe identificar los insumos utilizadas tanto en el procesamiento de 
insumos como también respecto a la construcción, actualización y uso de estos; a través de un 
monitoreo de indicadores de cobertura, precisión, oportunidad, eficiencia y costos, conforme la 
línea base dispuesta. 

4. Eficiencia: La solución debe considerar una reducción en los tiempos destinados a las actividades 
en la actualización cartográfica, como también, la disminución de costos en su implementación, 
considerando personal, equipamiento principalmente y procesos. 

4. Detalle de Etapas 

La presente convocatoria tendrá 2 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. 

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 a la 
solución informática y tecnológica que reconozca e identifique patrones de crecimiento urbano y rural 
en edificaciones, cambio de uso de suelos además de la infraestructura vial, utilizando los insumos y 
fuentes de datos disponibilizados.  

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 la solución tecnológica que reconozca e identifique 
a nivel espectral y de base de datos a los patrones de crecimiento urbano y rural en edificaciones, cambio 
de uso de suelos además de la infraestructura vial del territorio nacional. 

Para estos efectos el INE proveerá de los insumos necesarios para el desarrollo de las simulaciones, las 
cuales se concentrarán en el territorio de la Región Metropolitana de Santiago, teniendo en cuenta el 
resguardo del secreto estadístico en el traspaso de la información a terceros. 

La validación a nivel de entornos relevantes / simulados se entenderá como la plataforma que permita 
la identificación automática de las distintas fuentes de datos o insumos, la depuración e integración de 
listados de direcciones y base de datos alfanuméricas; con un reporte de calidad de los insumos y los 
cambios impetrados para su utilización posterior. De la misma manera, y para efectos de la validación en 
esta etapa, se debiese identificar los cambios en la planimetría dado el procesamiento de los insumos a 
nivel de base de datos. 

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

1. Sea capaz de capturar, almacenar y procesar conjuntamente la metadata proveniente de imágenes 
satelitales de libre disposición del territorio nacional (continental e insular) de manera estable, bajo una 
arquitectura de datos y plataforma sostenible; incluyendo elementos tales como fecha de procesamiento 
(creación de conjunto de datos), cobertura (superficie), ámbito espacial (ubicación) Coordenadas de los 
límites de la imagen, identificación del sensor, especificaciones técnicas respecto del sensor (resolución 
radiométrica valores posibles de una banda; resolución espacial: área representada por un píxel; 
resolución espacial: intervalo de longitudes de onda del espectro electromagnético; resolución temporal: 
frecuencia de revisita del sensor. 

2. Sea capaz de capturar, almacenar y procesar conjuntamente las bases de datos de la cartografía base 
del INE, las bases de datos alfanuméricas de las enumeraciones de viviendas existentes, el listado de 
direcciones, registros administrativos y otros insumos dispuestos por el INE los cuales consideran la 
región Metropolitana de Santiago, como área de estudio. 



 

 

 

 

3. Sea capaz de reconocer e identificar a nivel espectral (imágenes) y de base de datos a los patrones de 
crecimiento urbano y rural por tipo de edificación, cambio de uso de suelos además de la infraestructura 
vial; para el área de estudio. 

4. Sea capaz de asegurar estabilidad de funcionamiento paralelo en distintos tipos de dispositivos, 
además de cumplir con estándares de seguridad de la información, ethical hacking y pentesting, que 
asegure que la información capturada no pueda ser corrupta ni accesible por externos al INE. 

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 03 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 $24.000.000. 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 del Instituto Nacional de Estadísticas en la Etapa 1: 

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

• Información específica y técnica sobre la actualización cartográfica actual. 
• Base de datos, registros administrativos e insumos cartográficos 
• Apoyo técnico de profesionales del Subdepartamento de Geografía 
• Programación de reuniones de trabajo técnicas para revisar el estado del arte respecto a la 

problemática. 

  



 

 

 

 

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, generados en la etapa 1. 

Para la etapa 2 se entenderá como validación a nivel de entornos Reales a la solución tecnológica que 
incorpore de manera integrada tanto los insumos provenientes del gabinete (registros administrativos, 
listados de direcciones, otras bases alfanuméricas, imágenes satelitales, etc.) como los resultados 
provenientes del trabajo de campo a nivel nacional (urbano/rural) y con ello entregue la identificación; 
más las condiciones de funcionalidad y trazabilidad. Esta validación se basará en la comparación entre 
los resultados que arroje los entornos reales versus los resultados que tengamos de los métodos de 
recolección tradicionales. 

2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos reales según lo indicado en la subetapa 
2.1. Se entenderá como prototipo en entornos reales al sistema completo aplicado a nivel nacional en 
perfecto funcionamiento considerando una plataforma que sistematice los datos e insumos 
provenientes desde las bases de datos e imágenes, más aquellos provenientes del terreno.  

La validación a nivel de entornos reales se entenderá como a la plataforma plenamente operativa 
conforme los aspectos requeridos en la etapa número 1 más aquellos derivados del trabajo en terreno 
con la enumeración de viviendas dada la prueba piloto. Copulativamente, el equipo seleccionado en esta 
etapa deberá presentar el modelo de datos y la arquitectura utilizada más todos los aspectos técnicos 
que incluye la solución; particularmente respecto al procesamiento de datos provenientes de distinta 
fuente y la visualización del dinamismo territorial de la zona de interés que sea acordada para la 
realización del piloto. 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos reales. Se entenderá como prototipo 
en entornos relevantes o simulados a la solución tecnológica que reconozca e identifique a nivel 
espectral y de base de datos a los patrones de crecimiento urbano y rural en edificaciones, cambio de 
uso de suelos además de la infraestructura vial del territorio nacional incorporando datos provenientes 
de una prueba piloto. 

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

1. Sea capaz de capturar, almacenar y procesar conjuntamente la metadata proveniente de imágenes 
satelitales de libre disposición del territorio nacional (continental e insular) de manera estable, bajo una 
arquitectura de datos y plataforma sostenible; incluyendo elementos tales como fecha de procesamiento 
(creación de conjunto de datos), cobertura (superficie), ámbito espacial (ubicación) Coordenadas de los 
límites de la imagen, identificación del sensor, especificaciones técnicas respecto del sensor (resolución 
radiométrica valores posibles de una banda; resolución espacial: área representada por un píxel; 
resolución espacial: intervalo de longitudes de onda del espectro electromagnético; resolución temporal: 
frecuencia de revisita del sensor. 



 

 

 

 

2. Sea capaz de capturar, almacenar y procesar conjuntamente las bases de datos de la cartografía base 
del INE, las bases de datos alfanuméricas de las enumeraciones de viviendas existentes, el listado de 
direcciones, registros administrativos y los datos provenientes de la enumeración de viviendas 
(idealmente incorporando edificaciones con otros usos, tal como comerciales u otros). 

3. Entregue una visualización del dinamismo territorial proveniente del exhaustivo reconocimiento e 
identificación a nivel espectral (imágenes) y de base de datos a los patrones de crecimiento urbano y 
rural por tipo de edificación, cambio de uso de suelos además de la infraestructura vial del territorio 
nacional y también, respecto a la zona de la región metropolitana en la cual se realice la prueba piloto. 

4. Sea capaz de asegurar estabilidad de funcionamiento paralelo en distintos tipos de dispositivos, 
además de cumplir con estándares de seguridad de la información, ethical hacking y pentesting, que 
asegure que la información capturada no pueda ser corrupta ni accesible por externos al INE. 

5. Se debe entregar un informe de mediciones de indicadores de calidad con la identificación de errores 
y su cuantificación. 

2.3 Plazos de la Etapa 2: 

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

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa 01 proyecto. 

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

El monto a cofinanciar para el proyecto adjudicado en la etapa 2 es de hasta $180.000.000. 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 Instituto Nacional de Estadísticas en la Etapa 2: 

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

• Información específica y técnica sobre la actualización cartográfica actual. 
• Base de datos, registros administrativos e insumos cartográficos 
• Apoyo técnico de profesionales del Subdepartamento de Geografía 
• Programación de reuniones de trabajo técnicas para revisar el estado del arte respecto a la 

problemática. 

5. Consideraciones del Instituto Nacional de Estadísticas 
para el desarrollo del proyecto 

• Cada una de las etapas deberán incluir la firma de un acuerdo de confidencialidad conforme la 
utilización de los datos para el único fin establecido en el desarrollo de los proyectos, de tal 
manera de cautelar irrestrictamente el secreto estadístico. 

• Deberá privilegiarse la correcta y fluida coordinación con el equipo técnico del Instituto Nacional 
de Estadísticas, cuyas reuniones de trabajo deberán quedar registradas a nivel documental para 



 

 

 

 

efectivos de contribuir al desarrollo de documentación asociada al proceso para garantizar la 
reproducibilidad de cualquiera de sus resultados. 
 

6. Resumen del proyecto 

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

 
N° proyectos a 
adjudicar 

Hasta 3 proyectos seleccionados Hasta 1 proyecto seleccionado  

Descripción Plataforma que permita la identificación 
automática de las distintas fuentes de 
datos o insumos, la depuración e 
integración de listados de direcciones y 
base de datos alfanuméricas; con un 
reporte de calidad de los insumos y los 
cambios impetrados para su utilización 
posterior. De la misma manera, y para 
efectos de la validación en esta etapa, se 
debiese identificar los cambios en la 
planimetría dado el procesamiento de los 
insumos a nivel de base de datos. 

Plataforma plenamente operativa 
conforme los aspectos requeridos en la 
etapa número 1 más aquellos derivados 
del trabajo en terreno con la enumeración 
de viviendas dada la prueba piloto. 
Copulativamente, el equipo seleccionado 
en esta etapa deberá presentar el modelo 
de datos y la arquitectura utilizada más 
todos los aspectos técnicos que incluye la 
solución; particularmente respecto al 
procesamiento de datos provenientes de 
distinta fuente y la visualización del 
dinamismo territorial de la zona de interés 
que sea acordada para la realización del 
piloto. 

Montos ($) 24.000.000 180.000.000 

Plazos 6 meses 12 meses 

Proyectos que 
pasan a la 
siguiente etapa 

1 proyecto pasará a la siguiente etapa No aplica 

 


