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"Creemos en que la tecnología 
mejora la navegación."
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Antecedentes
El Aeropuerto Regional de Lawton 
- Fort Sill (código FAA: LAW) está 
situado en el suroeste de Oklahoma. 
Cuenta con una pista de aterrizaje 
y calle de rodaje paralela. Presta 
servicios aéreos con la aerolínea 
American Eagle Airlines, una rama 
regional de American Airlines. También 
soporta operaciones militares del 
fuerte Sill y de la base aérea Shepard. 
La pista mide 8600 ft (2.6 Km) y 
registra casi 25.000 operaciones 
anuales siendo un 62% de vuelos 
militares, 30% aviación general y el 8% 
restante servicios comerciales y de taxi.   
 

El Desafío 
La única pista del aeropuerto 
de Lawton - Fort Sill requería la 
reparación de grietas y la sustitución 
de paneles, así como un sistema de 
drenaje de aguas para mitigar futuras 
fracturas. Se estimó que el proyecto 
duraría aproximadamente 70 días, lo 
que requería el cierre de la única pista 
del aeropuerto. 

Dado que el aeropuerto tiene una 
sola pista, el cierre de esta significaría 
el cierre temporal del aeropuerto. 
American Eagle no podría operar, 
eliminando el tráfico de pasajeros. 
El único operador de base fija (FBO) 
perdería todos los ingresos por venta 
de combustible y aparcamiento.
 
El aeropuerto se enfrentó a la 
posibilidad de cerrar. El tráfico de 
pasajeros descendió un 70% respecto 
al año anterior debido a la pandemia
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de COVID-19, por lo que era esencial 
mantener la pista operando. Con 
este fin en mente, la calle de rodaje 
paralela podría servir como pista de 
aterrizaje durante las obras. 

Para mantener el aeropuerto 
operativo se requirieron varias 
modificaciones que permitiesen a las 
aeronaves operar en una pista más 
corta, reduciendo así la pérdida de 
ingresos y servicios. American Eagle 
utilizó aviones con menor capacidad 
de carga. Los aviones militares 
más grandes fueron desviados a 
un aeródromo de alternativa hasta 
finalizar las obras. Además, solo se 
pudieron realizar aproximaciones 
visuales, ya que el sistema de 
aterrizaje por instrumentos (ILS) 
estaban temporalmente inoperativo. 
La nubosidad baja en días nublados 
limitaría las operaciones comerciales. 
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“La luminaria 
solar de Avlite 
demostró ser
una solución 
rentable para 
la iluminación 
temporal de 
pistas. Funcionó 
fiablemente con 
nieve, oscuridad 
invernal y las 
inclemencias 
de este clima. 
Estamos muy 
satisfechos con los 
resultados.”
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Otro requisito para la pista temporal era la iluminación 
del aeródromo conforme a la FAA. Los sistemas 
tradicionales con cable requieren equipos especiales 
para cavar zanjas y colocar los cables eléctricos, lo que 
aumenta los costes del proyecto y retrasa su finalización. 

La empresa de ingeniería del proyecto, Garver, buscó 
una alternativa de iluminación para cumplir los requisitos 
de la FAA y mantener el aeropuerto de Lawton - Fort Sill 
abierto al público.

Solución
La FAA concedió a Garver autorización para utilizar 
luces LED solares de bajo consumo para la iluminación 
temporal de la pista. Tras un diálogo consultivo con el 
distribuidor de Avlite, Airside Solutions, el contratista 
instaló rápida y fácilmente las luces LED solares para 
aeródromos AV-426 de Avlite sobre soportes de baldosas 
de goma. Se consideraron luminarias de distancia 
restante de pista (blanco/amarillo), borde de la pista 
(blanco) y umbral de la pista (rojo/verde).     

El AV-426 de Avlite cumple los requisitos de la FAA para 
la L-864 según la Circular Informativa 150/5345-50B para 
Luces Portátiles de Pista y Pista de Rodaje. El proyecto ha 
sido financiado por la ley CARES (Coronavirus Aid, Relief, 
and Economic Security) de 2020.

La versátil y autónoma AV-426 solar ha demostrado su 
valía en todo el mundo. Los paneles solares permiten 
la máxima captación de luz solar, posibilitando que la 
luminaria funcione hasta 100 horas a máxima intensidad 
sin necesidad de recargarla. 

Los múltiples modos de funcionamiento incluyen ajustes 
de intensidad en 3 niveles, grupos de luces programables 
que utilizan la red AvMesh®, proporcionan flexibilidad 
de funcionamiento, alcance y configuración. El control 
inalámbrico por RF permite al control del tráfico aéreo 
activar la totalidad de los 5000 pies (1.5 Km) de la pista 
con sólo pulsar un interruptor.  

El Control de Iluminación Activado por el Piloto (PALC) 
opcional, permite a los pilotos controlar encendido 
e intensidad de las luces. La intensidad de estás son 
reguladas por una serie de clicks en frecuencia VHF. 
Este reconocido sistema de control reduce el gasto 
de energía, brinda mayor flexibilidad al personal del 
aeropuerto y reduce la contaminación lumínica. Además, 
cuenta con modo IR para cumplir con requisitos NVG. 
Ideal para su uso en operaciones VFR, o IFR de no 
precisión, el AV-426 de Avlite se suministra con soportes 
de baldosas frangibles para soportar el viento, las ráfagas 
de las hélices y los vórtices de la estela.  

Resultado
Con el apoyo técnico del distribuidor autorizado de 
Avlite, Airside Solutions, las luces solares AV-426 de 
Avlite se instalaron rápidamente y han funcionado en 
modo automático desde el anochecer hasta el amanecer 
durante más de ocho semanas consecutivas de invierno, 
incluso con una nevada de 13 pulgadas. El aeropuerto 
Fort Sil pudo seguir operando a plenitud durante las 
obras. Los negocios locales continuaron trabajando junto 
a su personal en un periodo económico crítico. 

Avlite también ofrece la luminaria AV-70, una luz de pista 
de rodaje LED solar con certificación L-863 de Intertek. 
Juntos, la luz AV-70 y la luz AV-426 de Avlite ofrecen 
una solución completa de iluminación de aeródromos, 
certificada y conforme a la FAA, para proyectos de 
construcción o renovación de aeropuertos de gran 
envergadura.



¡Contáctanos!

Nuestras alternativas aeroportuarias son fáciles 
de instalar y expandibles. Contamos con una 
solución para cada presupuesto.

Sealite & Avlite Head Office
11 Industrial Drive, Somerville
Victoria, Australia 3912
T: +61 (0)3 5977 6128
F: +61 (0)3 5977 6124

Sealite & Avlite USA
61 Business Park Drive, Tilton
New Hampshire, USA 03276
T: +1 (603) 737 1311
F: +1 (603) 737 1320

 info@avlite.com

Sealite & Avlite Asia
8 Wilkie Road, #03-01
Wilkie Edge, Singapur 228095
T: +65 9119 8770

"Creemos en que la tecnología 
mejora la navegación."

 www.avlite.com  www.star2m.com
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