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ES 2 300 787 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de iluminación unidireccional para la iluminación de objetos y/o para marcar pistas, con preferencia
en la zona de un aeropuerto.

La invención se refiere a un dispositivo de iluminación unidireccional para la iluminación de objetos y/o para
marcar pistas, con preferencia en la zona de un aeropuerto, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 de la
patente.

El documento US 4.920.468 publica un faro de enfoque móvil con una carcasa, que está alojada sobre una pieza
de base de forma giratoria alrededor de un eje vertical. En la carcasa se puede insertar una unidad de construcción
a lo largo de una guía, que presenta una fuente luminosa con una lámpara de incandescencia y con un reflector, un
mecanismo de basculamiento para la lámpara de incandescencia así como un cristal frontal. La unidad de construcción
insertada se fija en la carcasa por medio de tornillos.

Se conoce a partir del documento US 5.584.574 un dispositivo de luz indirecta regulable, que presenta una chapa
de pantalla biselada, que se puede girar alrededor de 360º. Los componentes esenciales de este dispositivo están
constituidos por un material no metálico resistente a la intemperie, que es adecuado para la utilización al aire libre
-también a altas temperaturas-. Por ejemplo, la chapa de pantalla, una carcasa, un brazo y una carcasa de unión están
constituidos de plástico.

Se conoce a partir de la publicación “Approach, Threshold Runway End High Intensity Elevated Light” publicada
por ADB, una Compañía Siemens, 4/11.97, Nº de pedido E10001-T95-A61-V1-7600, un dispositivo de iluminación
unidireccional para la marcación de zonas de aproximación y zonas límite así como para la marcación de los límites de
la pista de despegue y de la pista de aterrizaje de aeropuertos. El dispositivo de iluminación presenta un cuerpo de base
con una carcasa exterior, que se puede colocar y fijar sobre el suelo, sobre un pilar o sobre un mástil. El dispositivo de
iluminación presenta, además, componentes ópticos, a saber, una fuente de luz, un reflector y un cristal frontal, para
la generación de un haz de luz paralelo.

En efecto, en este dispositivo de iluminación conocido es posible una sustitución de la fuente de luz sin herramienta,
pero solamente en el lugar de la instalación en el campo a través de una puerta que está dispuesta en la pared trasera
de la carcasa exterior. Para un mantenimiento de los componentes ópticos en el taller hay que desmontar el dispositivo
de iluminación completo, transportarlo al taller y ajustarlo de nuevo después de instalarlo otra vez. El cuerpo de
base del dispositivo de iluminación está constituido por una carcasa exterior de fundición de aluminio así como por
componentes de metal noble y, por lo tanto, es pesado y solamente es resistente a la corrosión con determinadas
condiciones.

La publicación de patente US 4.722.032 publica una disposición de faros traseros para la fijación en una cavidad de
una carrocería de un vehículo, que presenta una carcasa de plástico para el alojamiento de un faro. El faro comprende
un reflector, cuyo extremo abierto está cerrado por medio de una lente y que lleva una bombilla de incandescencia
sustituible. Por medio de una bisagra con brazos giratorios relativamente entre sí, el reflector está articulado en la
carcasa, de manera que el faro se puede mover alrededor de un eje horizontal entre una posición cerrada y una posición
abierta.

Por lo tanto, la invención tiene el cometido de superar los inconvenientes mencionados del estado de la técnica
en un dispositivo de iluminación del tipo mencionado al principio, especialmente acondicionar un dispositivo de
iluminación, cuyo mantenimiento está simplificado.

De acuerdo con la invención, el cometido se soluciona por medio de un dispositivo de iluminación del tipo indicado
al principio con las características indicadas en la parte de caracterización de la reivindicación 1 de la patente. Por
medio de la agrupación de los componentes óptimos en parte metálicos en un módulo óptico separado, que se puede
insertar en el cuerpo de base del dispositivo de iluminación, y a través de la realización de componentes mayores de
la carcasa exterior del cuerpo de base de materiales no metálicos se consigue un peso total reducido del dispositivo de
iluminación de acuerdo con la invención, que se puede sustituir, por lo tanto, más fácilmente en el campo. A través de la
utilización de materiales no metálicos para la carcasa exterior se consigue especialmente una resistencia más elevada a
la corrosión para un dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención. Por lo demás, el dispositivo de iluminación
se puede realizar, en general, con un tamaño de construcción más reducido, que reduce la sensibilidad al viento y, por
lo tanto, el peligro de rotura. De esta manera, es posible fijar un dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención
sobre mástiles más elevados que en el estado de la técnica. La realización no metálica, por lo tanto, no conductora
de la carcasa exterior permite la fijación aislada de un amplificador de activación del dispositivo de iluminación, lo
que posibilita la transmisión fiable de señales de activación incluso a través de longitudes de cables de hasta 250 m.
La realización de plástico de la carcasa exterior implica una elevada flexibilidad de configuración y de producción
así como un comportamiento de fricción mejorado. En virtud de la conductividad térmica y eléctrica de materiales
no metálicos se puede biselar y manipular sin problemas una carcasa exterior realizada de forma correspondiente. Si
el módulo óptico está articulado a través de medios de articulación de forma giratoria en el cuerpo de base, se puede
abrir el dispositivo de iluminación en el lugar, es decir, en el lugar de instalación en el campo, por ejemplo a través
de abatimiento, con lo que se posibilita un acceso ininterrumpido a los componentes interiores, especialmente a los
componentes ópticos. De esta manera se puede realizar, por ejemplo, en el lugar de una manera sencilla una sustitución
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de la fuente de luz. Además, una parte superior del cuerpo de base, que recibe el modelo óptico, se puede configurad
de forma basculante contra una parte inferior del cuerpo de base que soporta la parte superior alrededor de un eje
horizontal y de forma giratoria alrededor de un eje vertical. Con la ayuda de esta configuración se puede realizar una
alineación del eje óptico del haz de luz paralelo irradiado desde el módulo óptico. Es especialmente ventajoso que,
en el caso de que se haya ajustado una posición basculante o giratoria, no se modifique la parte superior con relación
a la parte inferior durante el abatimiento o la retirada del módulo óptico. Por lo tanto, se suprime un nuevo ajuste
costoso de tiempo del dispositivo de iluminación en el caso de una sustitución de la lámpara o en el caso de trabajos
de mantenimiento.

En una forma de realización preferida de la invención, el módulo óptico está configurado de manera que se puede
desprender del cuerpo de base del dispositivo de iluminación, La posibilidad de separación del módulo óptico permite
realizar su mantenimiento en un taller, sin que haya que desmontar el dispositivo de iluminación completo. Por ejem-
plo, los medios de articulación pueden estar configurados de tal forma que el módulo óptico se puede desprender del
cuerpo de base sin la ayuda de herramientas.

En una configuración preferida del dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención, para el ajuste y fijación
de la posición basculante de la parte superior con relación a la parte inferior del cuerpo de base están previstos medios
de ajuste. A tal fin, está previsto un mecanismo con dos tornillos de ajuste, que inciden de forma opuesta en la parte
superior del cuerpo de base, que fijan la parte superior en una posición basculante ajustada. Para la modificación de
la posición basculante se afloja uno de los dos tornillos de ajuste en la misma medida que se aprieta el otro tornillo
de ajuste, siendo basculada la parte superior alrededor del eje de giro horizontal. Por medio de este mecanismo de
regulación es posible una alineación muy exacta del ángulo del eje óptico con respecto a la vertical. La posición axial
de un tornillo de ajuste se fija de una manera preferida a través de una contra tuerca que incide en la carcasa. De esta
manera se consigue un amarre de la posición basculante de la parte superior con relación a la parte inferior del cuerpo
de base del dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención.

En otra configuración ventajosa de la invención, para la fijación de la posición giratoria de la parte superior con
relación a la parte inferior del cuerpo de base, están previstos medios de amarre. De una manera comparable, de este
modo se puede fijar una alineación ajustada del eje óptico del haz luminosos en forma de un ángulo azimutal con
relación a una posición básica.

Con preferencia, la carcasa exterior no metálica del cuerpo de base está configurada como pieza de plástico,
especialmente como pieza fundida por inyección. De este modo se pueden preparar con costes de fabricación reducidos
carcasas exteriores no metálicas estables para dispositivos de iluminación de acuerdo con la invención.

Otras propiedades y ventajas del dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención se deducen a partir de la
descripción siguiente de los dibujos, en los que:

La figura 1 muestra una vista lateral de un dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención en representación
en sección parcial.

La figura 2 muestra un dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención con módulo óptico en el estado
cerrado.

La figura 3 muestra un dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención con módulo óptico en el estado
plegado.

La figura 4 se ilustra de forma esquemática un dispositivo de iluminación de acuerdo con la invención con dispo-
sitivo óptico en el estado separado.

De acuerdo con la figura 1, un dispositivo de iluminación 10 de acuerdo con la invención presenta un cuerpo de base
20 para la instalación y fijación del dispositivo de iluminación 10 así como un módulo óptico 30 para la generación
de un haz luminoso a lo largo de un eje óptico O. El cuerpo de base 20 está rodeado por una carcasa exterior 22 no
metálica y se compone esencialmente por una parte superior 24, una pieza intermedia 25 y una parte inferior 26. En la
parte superior 24 del cuerpo de base 20, el módulo óptico 30 está colocado lateralmente, además incluye componentes
eléctricos para la activación y para el funcionamiento del módulo óptico 30. La parte superior 24 se apoya, a través
de un bulón de articulación alineado a lo largo de un eje de giro horizontal H, sobre la pieza intermedia 25 y, por lo
tanto, está alojada de forma abatible alrededor del eje de giro H, que se extiende perpendicularmente al plano de la
hoja en la figura 1. La pieza intermedia 25 del cuerpo de base 20 está alojado de forma giratoria alrededor de un eje
vertical V sobre la parte inferior 26. A tal fin, la pieza intermedia 25 está centrada sobre un pivote de alojamiento 27
en la columna de soporte 28 de la parte inferior 26. De esta manera, la unidad de construcción formada por la pieza
intermedia 25, la parte superior 4 y el módulo óptico 30 está configurada de forma giratoria alrededor del eje de giro
vertical V con relación a la parte inferior 26 fija a la rotación. En la columna de soporte 26 de la parte inferior 26 está
formada integralmente una constricción radial 29, que sirve como punto teórico de rotura en el caso de una instalación
en el suelo del dispositivo de iluminación 10 de acuerdo con la invención.

El módulo óptico 30 presenta una carcasa 37, adaptada a la sección transversal lateral de la carcasa exterior 22,
en la que están dispuestos un reflector 34 de forma parabólica y aproximadamente en el centro una fuente de luz 32
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configurada como lámpara halógena. En un lado delantero previsto para la salida de luz, la carcasa 37 está cubierta por
un cristal frontal 36, que está fijado por medio de un anillo frontal 39 que se extiende en la periferia del cristal frontal
36 en la carcasa 37. De acuerdo con el color deseado del haz luminoso de salida, el cristal frontal 36 está configurado
claro o de color rojo o verde, respectivamente.

El módulo óptico 30 está articulado a través de medios de articulación 40 configurados como bisagra de forma
giratoria en la parte superior 24 del cuerpo de base 20. De esta manera, se puede abatir el módulo óptico 30 hacia
abajo para una sustitución de la fuente de luz 32 o para otros trabajos de mantenimiento, para conseguir acceso a la
pared trasera de la carcasa 37 o bien al interior de la carcasa 22. Al final de los trabajos se articula de nuevo hacia
arriba el módulo óptico 30 hasta que una junta de obturación 38 circundante en la carcasa 37 se apoya enrasada en la
carcasa exterior 22 de la parte superior 24 y la chapa de cierre elástica 23 fija el módulo óptico 30 en una posición
cerrada amarrada en la pared trasera de la carcasa 37. Para abatirlo de nuevo debe superarse la fuerza de resorte de la
chapa de cierre 23.

En la posición de instalación, o sea cuando está insertado sobre la columna de soporte 28 en el suelo o está
apoyado sobre un pilar o mástil sobre el suelo, debe ajustarse la alineación del eje óptico O. Sobre el eje de giro
horizontal o bien vertical H y V, respectivamente, se pueden ajustar ángulos polares o azimutales. Para el ajuste del
ángulo polar, es decir, para la inclinación del eje óptico O con respecto a la vertical, están previstos medios de ajuste
50, que están realizados como una pareja de tornillos de ajuste enroscados en la pieza intermedia 25. Los extremos
de los tornillos de ajuste contactan con superficies de la parte superior 24 dispuesta de forma giratoria alrededor del
eje de giro horizontal H, estando representada solamente el tornillo derecho de los dos tornillos de ajuste en la figura
1. Por lo tanto, solamente es posible un enroscamiento de uno de los tornillos de ajuste en este caso cuando se afloja
el otro tornillo de ajuste. A través de los medios de ajuste 50 configurados de esta manera es posible un ajuste muy
fino de la posición basculada de la parte superior 24 con relación a la parte inferior 26 del cuerpo de base 20.Una
posición basculada ajustada se puede amarrar por medio de contra tuercas. El ajuste del ángulo azimutal, es decir, la
orientación con relación a una dirección cardinal, se realiza a través de la rotación de la unidad de construcción, que se
apoya sobre la parte inferior 26, alrededor del eje de giro vertical V. Para la fijación de una posición giratoria ajustada,
están previstos medios de amarre 60 configurados como anillo de sujeción, que rodean la carcasa exterior de la pieza
intermedia 25 y la presionan durante la tensión fija contra la columna de soporte 28.

El dispositivo de iluminación 10 de acuerdo con la invención sirve, por ejemplo, como instalación de señalización
de la dirección del aire y para otras zonas de tráfico, especialmente para la zona de aproximación, para las marcas
de umbrales y las marcas finales de pistas de aterrizaje de un aeropuerto. La realización de plástico no metálica de la
carcasa exterior 22 del cuerpo de base 20 tiene un peso más reducido, lo que facilita la sustitución de un dispositivo
de iluminación 10 de acuerdo con la invención en el campo, así como tiene como consecuencia una resistencia más
elevada a la corrosión, lo que prolonga la duración de vida del dispositivo de iluminación 10. Además, este tipo
de construcción posibilita dimensiones más reducidas, con las que se consigue una menor sensibilidad al viento y,
por lo tanto, se mejora la fragilidad de un dispositivo de iluminación 10 de acuerdo con la invención. Además, es
posible instalar el dispositivo de iluminación 10 con medidas exteriores más reducidas sobre mástiles de fijación
más elevados. El mecanismo de basculamiento se encuentra en un dispositivo de iluminación 10 de acuerdo con la
invención en el interior del cuerpo de base 20 y, por lo tanto, está colocado protegido. Uno y el mismo cuerpo de
base 20 es adecuado para módulos ópticos tanto en el funcionamiento continuo como también en el funcionamiento
intermitente. El dispositivo de iluminación 10 está protegido por medio de juntas de obturación contra la entrada de
agua o de polvo. Los cables de alta tensión se extienden completamente dentro del cuerpo de base 20 y de esta manera
están también protegidos.

Una ventaja esencial del dispositivo de iluminación 10 de acuerdo con la invención se refiere a la elevada facilidad
de mantenimiento y se ilustra a continuación en las figuras 2 a 4. La figura 2 muestra un dispositivo de iluminación 10
con un cuerpo de base 20, en el que está articulado el módulo óptico 30 a través de medios de articulación 40, estando
colocado el módulo óptico 30 doblado hacia arriba en el cuerpo de base 20 y, por lo tanto, se encuentra en la posición
de funcionamiento. Por ejemplo, para la sustitución de la fuente de luz 32, se articula el módulo óptico30 de acuerdo
con la flecha de dirección D hacia abajo, de manera que existe acceso libre a la pared trasera del módulo óptico 30.
Después de la sustitución de la fuente de luz o después de otros trabajos de mantenimiento realizados en el lugar, se
pliega el módulo óptico 30 hacia arriba a través de los medios de articulación 40 configurados como bisagra hasta que
la chapa de cierre 23 está encajada elásticamente en un posición cerrada. Si debe realizarse una sustitución completa
del módulo óptico 30 o un mantenimiento minucioso del mismo en el taller, entonces se puede desprender el módulo
óptico 30 según la figura 4 totalmente fuera del cuerpo de base 20. A tal fin, se pueden extraer los pasadores dispuestos
en las chapas de retención del módulo óptico 30 fuera de la chapa de apoyo de forma helicoidal del cuerpo de base 20,
sin que sea necesaria a tal fin una herramienta de desmontaje.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de iluminación unidireccional (10) para la iluminación de objetos y/o para marcar pistas, con prefe-
rencia en la zona de un aeropuerto, con un cuerpo de base (20), que presenta una carcasa exterior (22) configurada no
metálica, para la instalación y fijación del dispositivo de iluminación (20) y con componentes ópticos, que comprenden
al menos una fuente de luz (32), un reflector (34) y un cristal frontal (36), para la generación de un haz luminoso a lo
largo de un eje óptico (O), en el que los componentes ópticos (32, 34, 36) están dispuestos en un módulo óptico (30)
que se puede instalar en el cuerpo de base (20), que está articulado de forma giratoria (D) en el cuerpo de base (20) a
través de medios de articulación (40), en el que el módulo óptico (30) se puede articular entre una posición de funcio-
namiento que se apoya en el cuerpo de base (20) y una posición de mantenimiento abierta con acceso ininterrumpido
sobre los componentes ópticos (32, 34, 36), caracterizado porque una parte superior (24) del cuerpo de base (20) que
recibe el módulo óptico (30) se puede abatir contra una parte inferior (26) del cuerpo de base (20), que lleva la parte
superior (24) alrededor de un eje horizontal (H) y está configurada de forma giratoria alrededor de un eje vertical (V).

2. Dispositivo de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el módulo óptico (30) está
configurado de manera que se puede desprender del cuerpo de base (20).

3. Dispositivo de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque están previstos medios
de ajuste (50) para el ajuste y fijación de la posición basculante de la parte superior (24) con relación a la parte inferior
(26) del cuerpo de base (20).

4. Dispositivo de iluminación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque están pre-
vistos medios de amarre (60) para la fijación de la posición giratoria de la parte superior (24) con relación a la parte
inferior (26) del cuerpo de base (20).

5. Dispositivo de iluminación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la carcasa
exterior (22) no metálica del cuerpo de base (20) está configurada como pieza de plástico, con preferencia como pieza
fundida por inyección.
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