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Asunto 8:     Definición del umbral EDTO 

(Presentada por Comité Técnico) 

Resumen   

Esta nota de estudios proporciona información sobre la definición de umbrales para operaciones 

con tiempo de desviación extendido (EDTO) a  ser analizada por los miembros del Panel y discutida 

con carácter previo durante las sesiones de teleconferencia programadas por el Comité Técnico.    

Referencias 

 LAR 121  

 Enmienda 43 del Anexo 6, Parte I 

 Doc. 10085 

 

 

1. Antecedentes  

 

1.1 El Anexo 6 Parte I, párrafo 4.7.2.1 establece que “Salvo que el Estado del explotador haya 

aprobado de manera específica la operación, ningún avión con dos o más motores de turbina realizará 

operaciones en una ruta en la que el tiempo de desviación hasta un aeródromo de alternativa en ruta desde 

un punto en la ruta, calculado en condiciones ISA y de aire en calma a la velocidad de crucero con un 

motor inactivo para aviones con dos motores de turbina y a la velocidad de crucero con todos los motores 

en marcha para los aviones con más de dos motores de turbina, exceda del umbral de tiempo establecido 

por dicho Estado para tales operaciones.” 

 

1.2 En este sentido, los Estados al momento de armonizar sus normas con los Anexos de la 

OACI en cumplimiento al Artículo 36 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, deben 

complementar dicha norma estableciendo valores para el umbral de tiempo para operaciones EDTO, tanto 

para aviones con dos motores a turbina, como para aviones con 3 o más motores a turbina.  

 

1.3 Por su parte, el Doc. 10085 de la OACI, “Manual de operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO)” refiere que: 

“El umbral de tiempo para tales operaciones debe ser establecido por el Estado. Al hacerlo, el 

Estado debería considerar que la capacidad de tiempo de desviación máximo de los aviones 

bimotores de la categoría de transporte no certificados para EDTO se limita normalmente a 60 
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minutos. Por consiguiente, el umbral de tiempo para tales vuelos EDTO debería establecerse 

normalmente en los 60 minutos. Es posible seleccionar un valor superior de umbral de tiempo 

tras una evaluación exhaustiva de las consecuencias de dicho valor en las operaciones que no 

son EDTO y en los aviones bimotores de transporte que no están certificados para EDTO”; y 

“Aviones de la categoría de transporte con más de dos motores para vuelos por una ruta 

especificada que contiene un punto más allá del umbral de tiempo aplicable a la velocidad de 

crucero con todos los motores en marcha (AEO) aprobada (en condiciones normales de aire en 

calma) desde un aeródromo adecuado. El umbral es un punto en la ruta más allá del cual se 

aplican las disposiciones del presente manual.  

El umbral de tiempo para tales vuelos debe ser establecido por el Estado. Al hacerlo, el Estado 

debería considerar las particularidades, en caso de haberlas, de tales operaciones. Considerando 

que la amplia mayoría de los vuelos a grandes distancias a lo largo de los últimos 50 años se han 

realizado dentro de un tiempo de desviación máximo de 180 minutos, y no estuvieron sujetos a 

ningún criterio específico, el umbral de tiempo para tales vuelos EDTO debería establecerse 

normalmente en 180 minutos. Es posible seleccionar otro valor de umbral de tiempo tras una 

evaluación exhaustiva de las consecuencias de dicho valor sobre las operaciones existentes y las 

limitaciones de tiempo, en caso de haberlas, de los aviones de transporte con más de dos motores 

que vuelan más allá del umbral de tiempo.” 

2. Análisis  

 

2.1 Siguiendo las recomendaciones del Do. 10085, y luego de los intercambios entre los 

expertos y el Comité Técnico en las teleconferencias previas a la reunión presencial del Panel, el Comité 

Técnico elaboró la propuesta de enmienda del LAR 121 que se adjunta como Apéndice A.  

 

3. Acción sugerida  

 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a:  

 

a)  Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio, y en el  

Apéndice A; y  

  

b)   determinar los valores de los umbrales EDTO.    

 

-------------------------- 
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NE4 – Apéndice A 

LAR 121 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 

Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda  Comentarios del 

CT 

121.001 Definiciones y abreviaturas 

(77) Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO).- Todo 

vuelo de un avión con dos o más motores de turbina, en el que el 

tiempo de desviación hasta un aeródromo de alternativa en ruta es 

mayor que el umbral de tiempo establecido por la AAC al establecido 

en 121.2581 (b)(1).  

(97) Punto de entrada EDTO.- Primer punto en ruta de un vuelo 

EDTO, determinado con base en las condiciones de 121.2581 (b)(1), 

que esté a un tiempo de desviación de un aeródromo de alternativa 

en ruta superior al umbral de tiempo establecido por la AAC. en 

121.2581 (b)(1).  

 

 

LAR 121 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 

Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda  Comentarios del 

CT 

121.2581 Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con 

motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta, 

comprendidas las opera-ciones con tiempo de desvia-ción 

extendido (EDTO) 

… 

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido 

(EDTO) 

(1)  Salvo que la AAC haya aprobado de manera específica la 

operación, ningún avión con dos o más motores de turbina 

realizará operaciones, en una ruta en la que el tiempo de 

desviación desde un punto en la ruta, calculado en 

condiciones ISA y de aire en calma a la velocidad de crucero 

con un motor inactivo para aviones con dos motores de 

turbina y a la velocidad de crucero con todos los motores en 

marcha para los aviones con más de dos motores de turbina, 

hasta un aeródromo de alternativa en ruta, exceda: del umbral 

de tiempo esta-blecido por dicha AAC para tales operaciones. 
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       (i)    60 minutos para aviones con dos motores a turbina; y 

       (ii)  180 minutos para aviones con tres o más motores a 

turbina.  

Nota 1- Cuando el tiempo de desviación es superior al um-bral de 

tiempo, se considera que la operación es una opera-ción con tiempo 

de desviación extendido (EDTO). 
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