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Asunto 5: Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares de Asesoramiento 

al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 

  

DESARROLLO DE CIRCULAR DE ASESORAMIENTO RESPECTO EL USO DE LUCES 

AUTÓNOMAS ALIMENTADAS POR ENERGÍA SOLAR EN AERÓDROMOS 

  

(Presentada por Comité Técnico) 
 

 

1. Introducción 

 
1.1 El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) tiene el objetivo de establecer y operar un Sistema regional para la vigilancia de la seguridad 

operacional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiera, 

conforme a las disposiciones relativas a la seguridad operacional del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y sus Anexos, compatible con el Programa universal de auditoria de la vigilancia de la 

seguridad operacional (USOAP) de la OACI. 

 
1.2 Bajo este contexto, el SRVSOP proporciona asistencia técnica a los Estados participantes 

con miras a superar problemas comunes relacionados a la implementación efectiva de sus 

responsabilidades, funciones y obligaciones respecto a la supervisión [vigilancia] de la seguridad 
operacional en el sistema de aviación civil, en cumplimiento de sus compromisos asumidos en calidad de 

signatarios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“Convenio de Chicago”). Esta asistencia 

incluye la provisión de documentación que posibilite a los Estados fortalecer los elementos críticos del 

Sistema estatal de supervisión de la seguridad operacional (SSO). 

Resumen 
 

Esta NI presenta información respecto el desarrollo por parte del Comité Técnico de una Circular de 

Asesoramiento que aborda el uso de luces autónomas alimentadas por energía solar en aeródromos.  
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1.3 En el contexto de la asistencia a los Estados, un tema que tiene relevancia es la aplicación 

de nuevas tecnologías que puedan mejorar la seguridad operacional y aumentar la disponibilidad y la 

capacidad de los aeródromos. 
 

1.4 Una de esas tecnologías son las luces alimentadas por energía solar, que pueden ser una 

alternativa de menor costo de implantación y menor complejidad de mantenimiento y servir en especial a 
aeródromos ubicados en locales de difícil acceso o con menos recursos. 
 

2. Análisis 

 

2.1 La presente nota informativa, tiene como fin dar a conocer el trabajo efectuado con el 
propósito de brindar orientaciones y recomendaciones a los operadores de aeródromos y autoridades de 

aviación civil cuanto a la evaluación de sistemas de luces autónomas alimentadas por energía solar. 

 
2.2 Está en desarrollo una circular de asesoramiento (CA) con el objetivo de 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, y 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 esos 

operadores. 

 
2.3 La futura CA está siendo desarrollada por el Comité Técnico en el formato de MAC y MEI, 

y cuando aprobada por el Coordinador General estará disponible en 

https://www.srvsop.aero/biblioteca/reglamentos/circulares/aerodromos/. 
 

2.4 Adjunto a esta Nota Informativa sigue el texto en desarrollo de la CA. La estructura 

propuesta para la circular es tratar cada requisito que impacta en la evaluación de una solución de luces 
aeronáuticas del LAR 154, y para cada uno de los requisitos o conjunto de requisitos dar informaciones y 

explicaciones (MEI) y luego describir un método aceptable de cumplimiento (MAC). 

 

3. Acciones sugeridas 
 

3.1 Se invita a la Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a tomar nota 

de la información proporcionada en la presente nota informativa. 
 

3.2 Se invita a los expertos de los Estados del SRVSOP a participar del desarrollo del 
documento presentado, haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al Comité Técnico. 
 

- FIN - 
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