
     Figura 1.1 Obelux suministra luces de obstáculos de aviación de media-intensidad LED para el Edificio Shard en Londres 

Luces de obstáculos Obelux media intensidad rojas 

señalan El Shard. 

El rascacielos Shard está equipado con 18 luces rojas 

de media intensidad, tipo C, fijas en seis niveles 

intermedios. “La mayoría de las luces proporcionan 

un haz de luz horizontal de 180º debido a los 

requisitos estrictos para la distribución de la luz” 

explica Paul Turpeinen. 

Las luces se encuentran detrás de la fachada de cristal 

lo que hace relativamente fácil acceder a ellas para 

tareas de mantenimiento e inspección. “Fue un 

requisito de nuestro cliente que no quería que 

hubiese ninguna luz en el exterior de las paredes de 

cristal” dice Paul Turpeinen. 

Todas las luces son controladas y supervisadas por los 

controladores Obelux y éstos están interconectados 

con el sistema de gestión de edificios 

 

El rascacielos Shard tiene más de 300m de altura y 

situado en Southwark, Londres, es el edificio más alto 

de la Unión Europea. Nuestro socio en UK, Contarnex 

Europe Ltd, fue elegido para suministrar las luces de 

obstáculos de aviación para la icónica torre. 

 

Contarnex trabajó en estrecha colaboración con el 

arquitecto, los consultores y la Autoridad de Aviación 

Civil para definir el sistema de luces de obstáculos 

óptimo para el edificio. “Esto requirió años de 

preparación y un conocimiento profundo de la 

normativa de seguridad en vigor de las luces de 

aviación”, explica Paul Turpeinen” de CEL. 

 

Con 310 metros, el Shard tiene 94 pisos hasta la parte 

superior de la torre, y cuenta con miradores para el 

público en general en los pisos 68 y 72. Una 

característica principal de este edificio es que está 

construido completamente de cristal y se ha diseñado 

con una forma triangular desde la base hasta la parte 

superior. 

 

Por otra parte, las luces de obstáculos de aviación son 

monitoreadas desde la sala de seguridad central. “Esto 

proporciona la fiabilidad y seguridad necesarias para 

un edificio tan alto situado dentro de rutas de vuelo y 

navegación de helicópteros”, dice Paul Turpeinen. 

 



 

 

 

Obelux ofrece una garantía de 5 años – la más larga de 

la industria – que es una señal importante de la alta 

calidad y largos periodos sin mantenimiento del 

producto. “Estamos muy orgullosos de formar parte de 

un proyecto tan emblemático como el rascacielos Shard 

en Londres y es un gran complemento a nuestra 

extensa lista de referencias en el sector” dice Kari Kilpiö.  

Los productos Obelux fueron elegidos para este 

proyecto debido a su larga y confiable vida útil. 

Además de su bajo consumo, su tamaño pequeño 

y compacto y su sencillez de instalación fueron 

vistos como ventajas claves.  

Las luces Obelux aplican un diseño óptico 

avanzado que proporciona no sólo un haz de luz 

adecuado para el tráfico aéreo, sino que también 

disminuye eficazmente la contaminación lumínica 

para el medio ambiente. 

 

Figura 1.2 Las luces de Obstáculos de Aviación Obeluz LED ofrecen grandes ahorros en energía y costes de 

mantenimiento en comparación las fuentes de luz tradicionales. 


