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ASUNTO: GUIA PARA EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LUCES 
AUTONOMAS ALIMENTADAS POR ENERGÍA SOLAR EN LAS AYUDAS 
VISUALES DE AERÓDROMOS. 

Sección A – PROPÓSITO 

La presente circular de asesoramiento (CA) contiene métodos aceptables de cumplimiento 
(MAC) y el material explicativo e informativo (MEI) relacionados a la instalación de luces 
autónomas alimentadas por energía solar en el área de maniobra de aeródromos. 

Sección B – ALCANCE 

El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 

a. Proporcionar una guía a los operadores de aeródromos para la correcta interpretación 
de los requisitos del LAR 154 relacionados a luces y sistemas eléctricos para que 
puedan evaluar la compra e instalación de luces autónomas alimentadas por energía 
solar. 

b. Proporcionar lineamientos de cumplimiento aceptable a los requisitos del LAR 154 
relacionados a luces, sistemas eléctricos. 

c. Proporcionar una guía a los inspectores AGA y a las AAC de los Estados para que 
puedan evaluar y aceptar los sistemas de luces autónomas instalados por los 
operadores de aeródromos. 

Sección C – INTRODUCCIÓN 

a. Luces autónomas alimentadas por energía solar son una alternativa a los sistemas 
tradicionales de luces alimentadas por energía de concesionarias o generadores y 
distribuidas por un circuito y controladas/monitoreadas de forma centralizada. 

b. Los sistemas abordados en esa CA son aquellos de luces autónomas, o sea, en la 
cual cada luz es alimentada por un sistema propio de panel fotovoltaico y batería, sin 
estar conectado físicamente (por cables eléctricos) a las otras luces del sistema. 

c. Debido al panel fotovoltaico (panel solar), el sistema en general no puede ser 
empotrado en el pavimento, y por lo tanto si restringe esta CA a la utilización de luces 
elevadas.  

d. En esta CA son presentados los requisitos del LAR 154 relacionado a las luces de las 
ayudas visuales para navegación (154.410) y los sistemas eléctricos (Capítulo G) y los 
criterios para que se pueda evaluar un sistema de luces autónomas alimentadas por 
energía solar para garantizar que cumpla con tales requisitos. 



e. Aunque todavía si haya una predominancia de los sistemas tradicionales 
(alimentación única distribuida por redes y circuitos eléctricos) en las ayudas visuales 
instaladas en los aeródromos, y grande parte de los requisitos del Anexo 14 y por 
consecuencia de los LAR y de los reglamentos nacionales estar dirigidos a este tipo 
de solución, esos requisitos no imponen el tipo de suministro de energía y por lo tanto 
no impiden la utilización de soluciones como las luces alimentadas por energía solar. 

f. Esta CA no son abordados temas relativos al costo-beneficio de la solución con luces 
alimentadas por energía solar, pero solamente los criterios relacionados al 
cumplimento de los requisitos de seguridad operacional.  

g. La Sesión D a seguir presenta los requisitos del LAR 154 y como evaluar un sistema 
de luces autónomas a luz de esos requisitos. Se utiliza una estructura de MAC y MEI, 
que se definen como: 

i. Métodos aceptables de cumplimiento (MAC): ilustran los medios y 
métodos, pero no necesariamente los únicos posibles, para cumplir con 
un requisito específico del LAR; y 

ii. Material explicativo e informativo (MEI): proporciona la interpretación que 
explica el significado de un requisito del LAR. 

h. las cifras precedidas por las abreviaturas MAC o MEI indican el número de la sección 
correspondiente al LAR 154 a la cual se refieren, que son complementados con la 
referencia al Apéndice del LAR 154 que detalla el requisito. 

i. Los códigos entre corchetes “[ ]” indican el ítem del Anexo 14 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, Volumen I - Diseño y operaciones de aeródromos - 8a 
edición, 2018, o del Documento DOC 9157, Parte 5 o Parte X, que corresponde al 
texto de la sesión de la Circular, y sirven para que sea más fácil identificar la 
armonización de ese material guía con el Documento de la OACI. 

j. Los códigos entre corchetes “{ }” también  indican el ítem de circulares de 
asesoramiento y documentos tomados como guía de otros Estados. FAA Subject: xxx 

Sección D - METODOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO (MAC) Y MATERIAL 
EXPLICATIVO E INFORMATIVO (MEI) 

MEI-154.401(a)(2) y Apéndice 6, Capítulo 1, Parte I, literal 1.e – Altura y frangibilidad. 
{ } [] 

a. Los sistemas de luces autónomas alimentadas por energía solar comprenden, 
además de la luminaria, del panel fotovoltaico para captación de la luz solar y de la 
batería o conjunto de baterías, formando un conjunto que se llama en esa CA de 
luminaria solar. 

b. Las luminarias solares cuando usadas como luces elevadas son instaladas en los 
márgenes o franjas de pista o calles de rodaje, y por lo tanto las hélices y barquillas de 
los motores suelen pasar por encima de las luminarias en la operación normal de la 
aeronave. 

c. Así mismo, en un caso de desvío del trayecto normal del avión en la pista o en la calle 
de rodaje una rueda de la aeronave puede chocarse contra parte de las luces. 

d. En esos casos, es importante que las luminarias no se constituyan en un obstáculo y 
no sean un riesgo para los aviones, y por lo tanto el LAR 154 impone requisitos de 
altura máxima y frangibilidad para las luces de las ayudas visuales de aeródromos, 
que deben ser cumplidos cuando se opta por el uso de luminarias solares. 



MAC-154.401(a)(2), y Apéndice 6, Capítulo 1, Parte I, literal 1.e – Altura y 
frangibilidad. { } [] 

a. Las luminarias solares deben tener una altura máxima de 35cm cuando instaladas 
hasta 1,5m del borde del pavimento, acuerdo la Figura 1-1-1 del Apéndice 6 del LAR 
154, con incremento de 5cm a cada 30cm a partir de 1,5m del borde. Esa altura 
máxima incluye la altura de cualquier parte del sistema de captación y reserva de 
energía solar. 

b. De igual manera, el sistema debe ser frangible para no poner en riesgo las aeronaves.  

c. Si debe solicitar al proveedor el suministro de certificado de ensayos que muestre que 
el dispositivo satisface los requisitos de criterios para la frangibilidad, según el 
Apéndice 7 del LAR 154. 

MEI-154.401 y Apéndice 6, Adjunto A, numeral 2, literales c y d – colores y 
cromaticidad {} [] 

a. En general las luminarias solares utilizan luces de estado sólido (LED) por su mayor 
eficiencia energética y menor gasto de energía. 

b. La seguridad de las operaciones depende de que los pilotos interpreten correctamente 
las ayudas visuales, lo que hace importante que esas ayudas tengan un patrón de 
configuración y colores que identifiquen cada tipo de ayuda (borde de pista, umbral de 
pista, extremo de pista, borde de calle de rodaje, etc). 

MAC-154.401 y Apéndice 6, Adjunto A, numeral 2, literales c y d – colores y 
cromaticidad {} [] 

a. Las luminarias solares deben cumplir los patrones de cromaticidad para luces con 
fuente luminosa de estado sólido dispuestos en el Adjunto A del Apéndice 6 del LAR 
154. 

b. Para asegurar el cumplimiento se debe solicitar al proveedor el suministro de 
certificados que las luces satisfacen los requisitos de cromaticidad del LAR 154. 

MEI-154.401(a)(4) y Apéndice 6, Capítulo 1, Parte I, numeral 2, literal a, Adjunto B y 
Adjunto K – Intensidad de las luces y su control. {} [] 

a. Una correcta intensidad de las luces permite su visualización acuerdo las condiciones 
de visibilidad del aeródromo sin ofuscar la visión del piloto y ser un riesgo a las 
operaciones. 

b. Es importante que se pueda ajustar la intensidad de las luces para que esté adecuada 
a las condiciones mínimas de visibilidad y luz ambiente en que se trate de utilizar la 
pista, de forma que las luces cumplan su función de delinear las áreas operacionales y 
señalar los límites de los pavimentos donde el avión pueda transitar. 

c. La homogeneidad y compatibilidad de la intensidad de todas las luces es importante 
para no confundir el piloto. En un sistema de luces autónomas es todavía más 
importante que el sistema de control de intensidad pueda mantener la intensidad de 
las luces compatible a lo largo de todo el conjunto de luces. 

MAC-154.401(a)(4) y Apéndice 6, Capítulo 1, Parte I, numeral 2, literal a, Adjunto B y 
Adjunto K – Intensidad de las luces y su control. {} [] 

a. El sistema de luminarias solares debe permitir el ajuste de la intensidad de las luces 
de forma a adecuarlas a la luz ambiente y condiciones mínimas de visibilidad. 



b. El sistema debe contar con un control de intensidad que asegure que la intensidad de 
todas las luces sea compatible, y que el ajuste de la intensidad sea hecho de forma 
simultánea para todo el conjunto de luces, cuando necesario. 

MEI-154.401(a)(5) y (6), Apéndice 6, Capítulo 1, Parte I, numeral 2, literal b y Adjunto 
L -  Sistema de control y monitoreo. { } [] 

a. E 

b.  

c. . 

MAC-154.401(a)(5) y (6), Apéndice 6, Capítulo 1, Parte I, numeral 2, literal b y Adjunto 
L -  Sistema de control y monitoreo. { } [] 

a.  

b.  

c. . 

MEI-154.601(b), (c), (d) y (f), Apéndice 9, Capítulo 2, numeral 3, literales c y d – 
fuentes primarias y secundarias de energía { } [] 

a.  

b.  

c. . 

MAC-154.601(b), (c), (d) y (f), Apéndice 9, Capítulo 2, numeral 3, literales c y d – 
fuentes primarias y secundarias de energía { } [] 

a.  

b.  

c. . 

MEI-154.601(e), (g) y (h), Apéndice 9, Capítulo 2, numeral 1 – tiempo máximo de 
conmutación { } [] 

a.  

b.  

c. . 

MAC-154.601(e), (g) y (h), Apéndice 9, Capítulo 2, numeral 1 – tiempo máximo de 
conmutación { } [] 

a.  

b.  

c. . 

MEI-154.605, Apéndice 9, Capítulo 2, numeral 3, literales a y d – diseño de sistema {} 
[] 



a.  

b.  

c. . 

MAC-154.605, Apéndice 9, Capítulo 2, numeral 3, literales a y d – diseño de sistema 
{} [] 

a.  

b.  

c. . 

MEI-154.610, Apéndice 9, Capítulo 3 – dispositivo monitor y de control {} [] 

a.  

b.  

c. . 

MAC-154.610, Apéndice 9, Capítulo 3 – dispositivo monitor y de control {} [] 

a.  

b.  

c. . 
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