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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15) 
Lima, Perú, 7 al 10 de agosto de 2018 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 91 

b) Oportunidades de mejora del Capítulo F – Instrumentos y equipos de las aeronaves, Sección 91.815 del LAR 

91. 

 (Nota de Estudio presentada por Miguel Etchevarren) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de mejora a 

los requisitos de la Sección 91.815 referente a los medios para impedir la 

condensación o a formación de hielo en los sistemas Pitot. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13 

 Anexo 6, Parte II 

 LAR 91, Enmienda Nº 8 de diciembre de 2017 

 Segunda teleconferencia del panel de expertos en aeronavegabilidad (TPEA/02) 

1. Antecedentes 

1.1. Actualmente, el LAR 91.815 (c)(3) establece que todas las aeronaves estén provistas de una 

protección contra hielo del Pitot: 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR), las aeronaves deben estar equipadas con los 

medios que les permitan medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o 

formación de hielo y además 

……. 

1.2. Tal como está escrita se establece un requisito prescriptivo que obliga a todos los explotadores 

aéreos de aviación general a cumplir sin ninguna restricción. Sin embargo, el Anexo 6, Parte II, establece: 

2.4.3 Para todos los aviones que realicen vuelos VFR  

 2.4.3.1 Todos los aviones que realicen vuelos VFR:  

a) estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir:  

1) el rumbo magnético;  

2) la altitud de presión barométrica;  

3) la velocidad indicada;  

b) llevarán a bordo o estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir el tiempo en horas, 

minutos y segundos; y   

c) estarán equipados con los demás instrumentos o equipo que prescriba la autoridad competente.   
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 2.4.3.2 Recomendación. — Los vuelos VFR que se realicen como vuelos controlados deberían estar 

equipados de conformidad con 2.4.7.  

1.3. Por lo tanto, existe una diferencia entre lo que se establecen en las normas y métodos 

recomendados del Anexo 6, Parte II y la Sección 91.815 (c)(3). 

1.4. Asimismo, el Anexo 6 Parte II, en el ítem 2.4.7 establece: 

2.4.7    Para todos los aviones que vuelen con sujeción a las reglas de vuelo por instrumentos 

Todos los aviones que vuelen con sujeción a las reglas de vuelo por instrumentos, o que no puedan mantenerse en la 

actitud deseada sin referirse a uno o más instrumentos de vuelo:  

a) estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir en pantalla:  

1) el rumbo magnético (brújula de reserva); 

2) la altitud de presión barométrica;  

3) la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o a 

formación de hielo;  

4) el viraje y desplazamiento lateral;  

5) la actitud de la aeronave;   

6) el rumbo estabilizado de la aeronave; 

…….. 

2. Análisis 

2.1 El LAR 91.815 (c)(3) ha incluido en los requisitos para todos los vuelos bajo las reglas de vuelo 

visual (VFR) tanto las normas y métodos recomendados establecidos por la OACI para VFR y para reglas de vuelos 

por instrumentos (IFR), como requisitos prescriptivos, no diferenciando la norma de la recomendación.  

2.2 En algunos Estados del SRVSOP que mantienen dentro de su parque aéreo aeronaves de aviación 

general con más de 30 años de antigüedad, que solamente efectúan VFR no poseen los medios para impedir su mal 

funcionamiento debido a condensación o formación de hielo. Esto está obligando a los explotadores de aviación 

general a que tengan que recurrir a modificaciones a su certificado de tipo original. 

2.3 Por lo tanto, y a fin de cumplir con lo establecido en el Anexo 6, Parte II, 2.4.3 solo debería 

considerarse la norma y no el método recomendado dentro de los requisitos del LAR 91. 

2.4 Del análisis efectuado se solicitaría a los participantes de la RPEA/15 evaluar las siguientes 

alternativas: 

a) Eliminar del requisito la parte correspondiente a los “medios para impedir su mal funcionamiento debido a 

condensación o formación de hielo”; o 

b) Establecer el requisito tal como está actualmente para aeronaves certificadas a partir de una fecha 

determinada; o 

c) Agregar al requisito: “cuando corresponda a criterio de la AAC”. 

2.5 En el Apéndice 1 se presentan las tres propuestas mencionadas en el Ítem 2.4 de este análisis. 

2.6 Conclusiones 

 En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad establecer 

cuál podría ser la propuesta de mejora del LAR 91.  

3. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 
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b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora a las citadas el Apéndice 1.  

- FIN – 
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 Apéndice 1 

Propuesta de mejora del LAR 91.835 (c)(3) 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR), las aeronaves deben estar equipadas con los medios que les permitan medir y 

exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo y además 

……. 

 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

91.815 Requerimientos para todos los 

vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 

equipadas con los medios que les permitan 

medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para 

impedir su mal funcionamiento debido 

a condensación o formación de hielo y 

además 

……. 

 

91.815 Requerimientos para todos los 

vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 

equipadas con los medios que les permitan 

medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para 

impedir su mal funcionamiento debido 

a condensación o formación de hielo 

(aplicable a aeronaves fabricadas a 

partir del xx de xxxx de xxxx), y 

además 

……. 

 

91.815 Requerimientos para todos los 

vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 

equipadas con los medios que les permitan 

medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para 

impedir su mal funcionamiento debido 

a condensación o formación de hielo, 

cuando corresponda a criterio de la 

AAC, y además 

……. 

 

 

-------- 


