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Puntos de interés especial: 

• Certificación OACI/FAA 

• Totalmente auto contenida 

• Sistema de gestión energética 

• Garantía de 5 años 

• LEDs con vida de hasta 100.000 

• No requiere cableado 

• No requiere reguladores 

• Radio controladas 
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El  Instituto  Autónomo  Aeropuerto  Interna‐

cional Simón Bolívar en   Maiquetía  realizó  la 

adquisición  e  instalación  de  balizas 

totalmente soportadas por energía solar para 

la calle de rodaje (Foxtrot) y las pistas 10‐28 y 

09‐27.  Para dicho trabajo se emplazaron  

 

 

 

unidades Modelo A650 (calle de rodaje) y unidades del 

modelo A704‐5 (señalización del borde de pista), de  la 

marca canadiense CARMANAH.  Para el momento de la 

evaluación técnico—económica, la solución solar fue un 

40% más económica que la convencional sin añadir que 

la ejecución de los trabajos se  concluyó en tan solo una 

semana  (horario nocturno) por  lo que  las operaciones 

no  se  vieron  interrumpidas  de  ninguna  manera.  La 

implementación  de  estas  luminarias  garantiza  la 

iluminación  de  las  pistas  y  calles  de  rodaje  hasta 

100.000 horas (vida útil de los LEDs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Aeropuerto José Francisco Bermúdez en Carúpano, Estado Sucre 

Ambos sistemas cumplen con el Anexo 14 de la normativa OACI, 

son totalmente auto contenidos, casi libres de mantenimiento, 

utilizan como fuente lumínica, LEDs que llegan a tener una vida 

útil de hasta 100.000 horas y lo más importante no requieren de 

ningún tipo de suministro eléctrico ni regulador alguno para poder 

operar.   Adicionalmente para el caso de aeropuertos no controla-

dos estos equipos, gracias a su capacidad inalámbrica pueden 

ser operados desde la aeronave. 
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PDVSA por medio de sus filiales Delta Caribe Oriental y E y P Costa 

Afuera; potenciando el desarrollo ecológico de Venezuela y dando 

un paso al frente en materia de ahorro energético, incorporó en 

dos aeropuertos del Estado Sucre la utilización de balizas soporta-

das por energía solar modelos A-704-5 y A650 de la firma cana-

diense Carmanah Technologies Corporation, para las pistas de 

aterrizaje y calles de rodaje, de los los aeropuertos Juan Manuel 

Valdéz en Güiria y José Francisco Bermúdez en Carúpano. 
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Aeropuerto Juan Manuel Valdéz en Güiria, Estado Sucre 




