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La Angostura del Kirke en la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena es 
una de las zonas de navegación más complejas de los canales australes

La dificultad de su navegación radica en:

- Unas corrientes de marea que alcanzan normalmente de 8 a 10 nudos de intensidad. Unido a que tanto las 
mareas, la estoa y las corrientes de marea son muy irregulares.

- Fuertes vientos imperantes en la zona.

- Condiciones meteorológicas adversas (nieve, lluvia, bajas temperaturas…)

- La batimetría del paso con la denominada punta Restinga (masa de roca que restringe el paso por el lugar) 
dificultando así la navegación, dejando sólo 50 metros de ancho navegable.

La angostura Kirke
uno de los pasos más 

complejos para 
la navegación
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Ferry
Amadeo I

Batimetría del paso

Todo esto restringe la capacidad de maniobra en el lugar, por lo que las grandes naves deben navegar obligatoriamente 
navegar con un práctico regional, además de tener prohibida la navegación nocturna. El derrotero de la Angostura 
del Kirke estipula que “si las condiciones de visibilidad lo permiten, se navegará por la angostura Kirke durante los 
períodos de estoa en el sector de su angostura, hasta con luz crepuscular civil y por naves de hasta 150 metros de 
eslora, 23 metros de manga y 6,3 metros de calado” y “toda nave que navegue por dicha ruta, deberá hacerlo con 
prácticos de canales o capitán habilitado”.

Tal es la confluencia de factores geográficos atmosféricos adversos en la Angostura Kirke que en los últimos 10 
años este paso ha sido escenario de aproximadamente 11 accidentes considerables (el ferry Amadeo I, el 
transbordador Crux Australis o el crucero Le Soleil entre otros).

Por lo que ante el riesgo que implicaban estar particularidades para la navegación se planteó un dragado con la 
voladura de rocas para así poder ampliar el ancho navegable. Sin embargo una serie de circunstancias administrativas, 
medioambientales, etc. imposibilitaron llevar a cabo este dragado, que actualmente se encuentra en fase de estudio.

De modo que teniendo en cuenta las condiciones reales con las que se encontraba la navegación en esa área, la 
DIRECTEMAR (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante ) a través de la DIRSOMAR 
(Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas) optó por mejorar las ayudas a la navegación de ese paso, tomando 
la decisión de licitar en septiembre 2018 un sistema de mejoramiento de la navegación dentro del Proyecto Fénix 
(este proyecto considera la renovación del 80% de los dispositivos de señalización marítima, faros, balizas y boyas en un 
plazo de 10 años). Mediterráneo Señales Marítimas fue el adjudicatario y ahí comenzó este camino.

La mejora consistía, en primer lugar, en la recopilación de datos hidro-meteorológicos fundamentales a través de un 
correntómetro y una estación meteorológica. En segundo lugar, se tuvo en cuenta los distintos usuarios del mismo 
escenario. Por lo que toda esta información es transmitida a través del mensaje 8 del AIS, a través de un módem 
satelital al centro de control (Mensaje 6, 8 y 21 en intervalos de 4 horas y mensaje 21 de emergencia en intervalos de 1 
hora) y a través de fonía por radio para las embarcaciones que no dispongan de AIS cada 3 minutos. 

Uno de los 11 accidentes
considerables de los últimos 

10 años
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EQUIPOS del
SISTEMA

La información enviada de modo satelital también es recibida por el  SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada) constituyendo así un historial de mediciones reales que permitirán realizar las predicciones y estudios 
necesarios, como pueden ser las tablas de mareas del año próximo.

A continuación podemos ver una tabla resumen que ampliaremos posteriormente.

El proyecto es la demostración de lo que debe ser una ayuda a 
la navegación: adquisición de todos los datos necesarios y disponibles, su 
difusión a todos los usuarios posibles y utilización de todos los medios de 
transmisión disponibles. Mejora 

de la Navegación

DESCRIPCIÓN

El sistema tiene la capacidad de medir la corriente que fluye por la angos-
tura, el oleaje, la temperatura, el viento, la presión atmosférica y la humedad 
presente en el área.

El sistema es capaz de integrar los datos meteorológicos e hidrológicos. 
Para su difusión, a estos datos se añaden los parámetros asociados al fun-
cionamiento general del sistema.

La información recopilada se difunde mediante AIS y a través de fonía radio 
en la banda VHF.

El sistema retransmite todos los datos a través de un enlace satelital, inclu-
yendo datos meteorológicos, hidrológicos, de operación y el tráfico AIS de la 
zona.

El sistema almacena la información en un servidor propiedad de la DGTM, 
además muestra dicha información a través de pantallas de visualización 
mediante un software diseñado para ello.

El sistema de alimentación se compone de un sistema de energía renovable 
no convencional formado por paneles solares, regulador solar y baterías 
que proporcionan una autonomía total de dos meses.

Una torre de fibra de vidrio modular ejerce de soporte estructural del siste-
ma, alojando y protegiendo los equipos de las condiciones ambientales.

ADQUISICIÓN DE DATOS

INTEGRACIÓN DE DATOS 
EN TERRENO

DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN

TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

CAPTACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA

SOPORTE ESTRUCTURAL
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Isla Merino ANTES de la instalación

Isla Merino DESPUÉS de la instalación

En la instalación participaron más de 20 servidores navales que fueron liderados por el Capitán de Corbeta Litoral Andrés 
González, como planificador general en las diferentes etapas y tareas a ejecutar y por el Suboficial  Farero Mecánico 
Electrónico Telecomunicaciones, Claudio Tapia Simon, quien lideró las obras realizadas en isla Merino. Esta operación  
incluyó personal especializado del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Buzos de la Base Naval 
de Punta Arenas, personal del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas, y personal de la Dirección de 
Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada y personal de nuestra empresa MSM.

Cabe destacar las extremas condiciones en las que se instalaron los dispositivos que conforman el sistema, fueron 18 días de 
arduo trabajo entre montaje, puesta  e integración de equipos.

Operaciones 
para la instalación de equipos bajo 

condiciones extremas
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Otro dato a tener en cuenta en los antecedentes del área es que las ayudas a la navegación visuales 
existentes eran señales de enfilación ciegas situadas en los puntos más críticos del paso Kirke.

Si bien el primer paso fue la difusión de información hidro-meteorológicas, posteriormente la DGTM licitó una luz de 
enfilación de sectores oscilantes con el fin de fortalecer la eficiencia y seguridad en la navegación marítima del área, de la cual 
fuimos adjudicatarios.

Con la instalación de nuestra Luz de Enfilación de Sectores Oscilantes MEL 500-OSC (*), el navegante dispone de  la 
información visual exacta en cada momento, vislumbrando el rumbo por proa que debe tomar para ingresar a la Angostura 
Kirke de este a oeste.

Y es que la Luz de Entrada a Puerto (PEL) modelo MEL 500L-OSC es una luz de enfilación sectorizada de máxima 
definición entre sus sectores, compuesta por una fuente de luz LED, capaz de proporcionar un alcance diurno de hasta 5 mn 
y un alcance nominal nocturno de 23 mn.

Las luces con el sistema de sectores oscilantes realizan un “barrido” de la zona a señalar mediante una oscilación sinusoidal 
de sus 3 sectores a lo largo del plano horizontal. 

La principal ventaja de esta baliza es su gran precisión entre los límites de sus sectores de color (<0,05°).

De esta forma, los 3 sectores emitidos pasan a ser 7 sectores distintos observados.

Este tipo de señal es muy intuitiva y lógica a ojos del usuario. De esta forma, podemos obtener información 
“progresiva” y mucho más precisa de nuestra posición en el canal.

La luz de sector (PEL) de Mediterráneo Señales Marítimas emplea un  sistema de energía renovable no convencional 
(E.R.N.C.), que funciona en modo OFF GRID, considerando paneles solares (captación de energía) y bancos de baterías 
(almacenamiento de energía), en atención a que el canal del Kirke se encuentra, en la actualidad, solo para ser navegado 
durante condiciones diurnas y en la estoa. En este sentido MSM consideró el dimensionado de la fuente de energía de dos 
meses, en caso de fallas de los paneles solares o época de baja radiación solar. 

Así pues la MEL 500L-OSC de MSM, dispone de un sistema de programación que permite al equipo activarse 
únicamente durante los periodos de estoa (de acuerdo al modelamiento matemático de las tablas del SHOA(5) . Este sistema 
obtiene la información de una base de datos en formato Tabla de Excel, donde se introducen los siguientes datos:

Fecha y hora de encendido
Fecha y hora de apagado

Estos datos están basados en Publicaciones SHOA Nº 3015 “Tablas de corrientes de Marea de la Costa de Chile”.

La programación de operación de funcionamiento de la MEL500-OSC está configurada en momentos de estoas, 
siendo en palabras del nuestro cliente, la Directemar: “un gran apoyo para los navegantes en la toma de decisiones para 
enfrentar el cruce manteniendo en todo momento el buque en aguas seguras”.

INTENSIDADES MÁXIMAS (0.74)

320.000 Cd

114.500 Cd

195.000 Cd

BLANCO

VERDE

ROJO

(*) Mediterráneo Señales Maríti-
mas, S.L. es miembro industrial 
IALA. Nuestros productos están 
diseñados y fabricados según las 
Recomendaciones y Guidelines 
de la IALA.

FIR
Destellos aislados

ROJO
SINGLE FLASH RED

ÉCLATS ISOLÉS ROUGE

R
Luz fija 
ROJO

FIXED LIGHT RED
FEU FIXE ROUGE

W
Luz fija 
BLANCO

FIXED LIGHT WHITE
FEU FIXE BLANC

W
Luz fija 
VERDE

FIXED LIGHT GREEN
FEU FIXE VERT

FIG
Destellos aislados 

VERDE
SINGLE FLASH GREEN

ÉCLATS ISOLÉS
VERT

Alt R/W
Destellos alternos 
ROJO/BLANCO

ALTERNATING FLASHES
RED/WHITE

ÉCLATS ALTERNÉS
ROUGE/BLANC

Alt G/W
Destellos alternos 
VERDE/BLANCO

ALTERNATING FLASHES 
GREEN/WHITE
ÉCLATS ALTERNÉS
VERTE/BLANC

https://mesemar.com/cat/luces-direccionales-y-luces-pel/luces-pel/
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Mediterráneo Señales Marítimas, S.L. 

 +34 96 276 10 22

msm@mesemar.com

www.mesemar.com
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El mes de febrero de 2020, con la presencia del CA LT Eric Solar Olavarría (Director de Seguridad y Operaciones 
Marítimas), CF LT Jaime Gatica (Jefe del Servicio de Señalización Marítima), CC LT Andrés González (Jefe Centro Zonal 
de Punta Arenas y personal especialista en señalización marítima dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas 
y LSG Punta Arenas, nuestro CEO y Director de Óptica Fernando Romero y nuestra Directora de Desarrollo de Negocio 
Mónica Herrero, participaron en la supervisión y puesta en marcha de la Luz de Enfilación con Sectores Oscilantes MEL 
500-OSC.

Estas dos fases del proyecto han sido llevadas a cabo en estrecha colaboración con personal especialista en Señalización 
Marítima de la Directemar, tanto del Centro Zonal de Punta Arenas, como de Valparaíso, a los que estamos enormemente 
agradecidos por su trabajo y predisposición para lograr la mejor solución. Es un privilegio contar con “fareros” 
comprometidos y expertos dispuestos a conseguir un paso por la angostura Kirke más fiable y seguro para la navegación. 

La mejor recompensa ha sido los comentarios y opiniones de todos los usuarios, que han comprobado desde su instalación 
como el paso por la Angostura del Kirke es ahora más seguro.

Para MSM participar, fabricar, instalar y supervisar integraciones de la Angostura Kirke es un orgullo ya que demuestra la 
definición al mayor exponente del objetivo al que nos dedicamos: ayudas a la navegación, por una navegación más fiable, 
sostenible y segura.




