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Las luces de aviación que cambian de color en un parque eólico en Ristivuori, Finlandia 

Las luces de aviación blancas intermitentes, en un parque eólico en Ristivuori, Finlandia, 

molestaban a los vecinos locales, especialmente por la noche. Puhuri Oy, el propietario del 

parque eólico, decidió cambiar las luces a una solución más respetuosa con el medio ambiente. 

Las nuevas luces fueron entregadas por Obelux Oy, fabricante Finlandes de luces de obstáculos 

de aviación LED. 

Las luces intermitentes blancas colocadas en seis aerogeneradores molestan a los vecinos en la 

región Ristivuori por las noches. El propietario, Puhuri Oy, quiso reaccionar ante estas quejas y 

se aprovechó de una ligera revisión de la regulación de las luces de obstáculos de aviación 

publicada por la autoridad de aviación civil finlandesa. "Estamos de acuerdo con la gente en que 

las luces intermitentes blancas causan evidentes molestias por la noche y queríamos hacer algo 

al respecto ", dice el técnico especialista Timo Annola en Puhuri Oy. 

Puhuri Oy ha invertido tiempo y recursos para analizar una solución respetuosa con el medio 

ambiente para las luces de aviación para ser implementado en Ristivuori. "Nos complace 

notificar que la nueva legislación de 2013 nos dio flexibilidad para la señalización de obstáculos 

de aviación, de modo que nos permitió utilizar luces fijas de color rojo en lugar de intermitente 

blanca en la noche", dice Annola. 

 

 

Los pilotos, como en el caso de los helicópteros de rescate, que utilizan gafas de visión nocturna 

(NVG), no son capaces de detectar las luces de obstáculos standard LED correctamente. “Las 

luces de obstáculos Obelux LED pueden incorporar una longitud de onda infrarroja que sea 

plenamente compatible con NVG”, dice Director de Exportación de Obelux Oy Tapio Kallonen. 

Las nuevas exigencias de regulación también se aplican para las luces de baja intensidad rojas 

de la torre. Esto requiere mayor planificación para los fabricantes de aerogeneradores que no 

permiten perforar agujeros en las torres existentes. Las luces intermediarias finalmente se 

instalaron mediante el uso de imanes y pegamento profesional a 70 m sobre el nivel del suelo. 

El cable de alimentación se instala con el mismo principio y se baja a nivel del suelo. 

 

Las nuevas luces de aviación 

respetuosas con el medio ambiente han 

sido suministradas por Obelux Oy, 

fabricante finlandés experimentado en 

luces de aviación. Además del cambio de 

color, las luces cumplen los requisitos de 

las luces infrarrojas establecidas por la 

autoridad. 



El proceso de intercambio de las luces antiguas a Obelux se llevó a cabo en seis turbinas, en 

diciembre de 2013. Ahora, las luces de aviación ofrecen destellos blancos durante el día y luz 

roja fija en la noche. El cambio en comparación con el sistema anterior es sorprendente. "Es 

increíble lo mucho que ha cambiado el impacto ambiental de las luces para mejor después de 

poner las nuevas luces en la parte superior de nuestros aerogeneradores", dice Annola. 

Obelux Oy es un fabricante de luces de obstáculos de aviación LED finlandés. Desde 1997, la 

compañía ha entregado luces de aviación LED a más de 50 países en todo el mundo. Obelux 

ofrece una solución completa para luces de aviación para parques eólicos. As estar familiarizado 

con normativas nacionales y condiciones climáticas extremas, Obelux es un socio fiable y con 

experiencia para las luces de la aviación. 

 


