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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN  

AERONAVEGABILIDAD 

(Lima, Perú, 12 al 16 de agosto de 2019) 

Asunto 3: Actualizaciones al LAR 21 

k) Revisión del LAR 21: Apéndice 1 - Requisitos ETOPS (“Extended Operations”) 

(Nota de Estudio presentada por Cesar Silva – ANAC Brasil) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejoras al reglamento LAR 21, Apéndice 1 relacionadas a la armonización 

con la terminología OACI. 

Referencias 

 LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 21 de noviembre de 2018 

 14 CFR Part 21 

 ANAC RBAC 21 

1. Antecedentes 

1.1. El LAR 21 es la base de entendimiento para la certificación de producto. Es importante que 

esté actualizado con los cambios internacionales relacionados con el diseño y fabricación de aeronaves, 

motores, hélices y componentes. Esta serie propuestas de mejoras del LAR 21 se busca la actualización y un 

desarrollo más claro de los requisitos de certificación de tipo de una aeronave o componente de aeronave. 

1.2. El Apéndice 1 del LAR 21, se encuentran desarrolladas las reglas para las Operaciones con 

tiempo de desviación extendido – EDTO, también conocidas como ETOPS – “Extended Operations”, y en 

el pasado como “Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards”. 

1.3. Las propuestas de mejoras desarrolladas por esta nota de estudio están vinculadas a la 

armonización con la terminología de la OACI. 

2. Análisis 

2.1. En el Anexo A parte de esta nota de estudio se ha desarrollado la propuesta de mejora la cual 

cuenta con tres columnas. La primera columna establece el requisito como se encuentra actualmente en el 

Reglamento LAR 21, la Segunda columna se ha desarrollado la revisión propuesta y en la Tercera columna 

se establece la justificación del cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 
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3. Conclusiones 

3.1. En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos en Aeronavegabilidad aprobar 

la propuesta de mejora del LAR 21. 

4. Acción sugerida 

4.1. 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 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora citadas el Anexo B.  

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21 

Anexo A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades  

21.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de este reglamento, 

son de aplicación las siguientes definiciones 

21.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de este reglamento, 

son de aplicación las siguientes definiciones 

…. 

EDTO — documento de configuración, 

mantenimiento y procedimientos (CMP). 

Documento aprobado por el Estado de 

diseño y que contiene los requisitos 

particulares de configuración mínima del 

avión, incluidas las inspecciones 

especiales, los límites de vida útil del 

equipo, las limitaciones en la lista maestra 

de equipo mínimo (MMEL) y las prácticas 

de mantenimiento que se juzgan 

necesarias para establecer la idoneidad de 

una combinación de célula/motor (AEC) 

para operaciones con tiempo de 

desviación extendido. 

EDTO — requisitos de configuración, 

mantenimiento y procedimientos (CMP). 

Los requisitos particulares de 

configuración mínima del avión incluidas 

las inspecciones especiales, los límites de 

Definir en el reglamentos los documentos y 

requisitos del configuración, mantenimiento y 

procedimientos que se mencionan en el 

Apéndice 1 del LAR 21, de acuerdo a las 

definiciones del Doc. 10085 de la OACI. 
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vida útil del equipo, las limitaciones en la 

MMEL y las prácticas de mantenimiento 

que se juzgan necesarias para establecer la 

idoneidad de una combinación de 

células/motor (AEC) para operaciones con 

tiempo de desviación extendido. 

…. 

Apéndice 1: Requisitos ETOPS 

(“Extended Operations”) 

Apéndice 1: Requisitos ETOPS 

(“Extended Operations”) 

EDTO – Operaciones con 

tiempo de desviación 

extendido 

Propuesta de mejora relacionada a la 

armonización con la terminología utilizada por 

la OACI. 

(a) El poseedor de un certificado de tipo de 

una combinación avión-motor aprobada 

en base al método ETOPS anticipado, 

especificado en el Apéndice K del LAR 

25, debe informar, acompañar y 

solucionar cada problema que resulte de 

una de las ocurrencias especificadas en el 

párrafo (a)(6) de este apéndice, como se 

indica a continuación. 

(1) El sistema debe contener un medio 

para que el poseedor del certificado 

de tipo identifique prontamente 

problemas; informe a la AAC del 

Estado de diseño a través de un 

informe y proponga a la misma una 

solución para cada problema. La 

(a) El poseedor de un certificado de tipo de 

una combinación avión-motor aprobada 

en base al método ETOPS EDTO 

anticipado, especificado en el Apéndice K 

del LAR 25, debe informar, acompañar y 

solucionar cada problema que resulte de 

una de las ocurrencias especificadas en el 

párrafo (a)(6) de este apéndice, como se 

indica a continuación. 

(1) El sistema debe contener un medio 

para que el poseedor del certificado 

de tipo identifique prontamente 

problemas; informe a la AAC del 

Estado de diseño a través de un 

informe y proponga a la misma una 

solución para cada problema. La 

La propuesta de mejora reemplaza la 

abreviatura y la definición de ETOPS por 

EDTO de acuerdo a las orientaciones del Doc. 

10085 de la OACI. 
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propuesta de solución debe contener: 

(i) Modificación del diseño de tipo 

del avión o motor; 

(ii) modificación del proceso de 

fabricación; 

(iii) modificación del procedimiento 

de operación o de 

mantenimiento; o 

(iv) cualquier otra solución 

considerada aceptable por la 

AAC del Estado de diseño. 

(2) Para aviones con más de dos 

motores, el sistema debe estar en 

funcionamiento durante las primeras 

250.000 horas totales de operación 

del motor considerando la flota 

mundial y la combinación avión 

motor aprobada. 

(3) Para aviones con dos motores, el 

sistema debe estar en funcionamiento 

durante las primeras 250.000 horas 

totales de operación del motor 

considerando la flota mundial y la 

combinación avión-motor aprobada 

y: 

(i) El índice de ocurrencias de 

propuesta de solución debe contener: 

(i) Modificación del diseño de tipo 

del avión o motor; 

(ii) modificación del proceso de 

fabricación; 

(iii) modificación del procedimiento 

de operación o de 

mantenimiento; o 

(iv) cualquier otra solución 

considerada aceptable por la 

AAC del Estado de diseño. 

(2) Para aviones con más de dos 

motores, el sistema debe estar en 

funcionamiento durante las primeras 

250.000 horas totales de operación 

del motor considerando la flota 

mundial y la combinación avión 

motor aprobada. 

(3) Para aviones con dos motores, el 

sistema debe estar en funcionamiento 

durante las primeras 250.000 horas 

totales de operación del motor 

considerando la flota mundial y la 

combinación avión-motor aprobada 

y: 

(i) El índice de ocurrencias de 
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IFSD (“inflight shutdown”, 

detención de motor en vuelo) en 

12 meses corridos considerando 

la flota mundial sea igual o 

menor que el índice 

especificado en el párrafo b.2 de 

este Apéndice; y 

(ii) la AAC del Estado de diseño 

considere que este índice es 

estable. 

(4) Para una combinación avión – motor 

derivada de una ya aprobada para 

ETOPS, el sistema debe solamente 

tratar los problemas especificados e 

identificados más abajo, desde que el 

poseedor del certificado de tipo 

obtenga una autorización de la AAC 

del Estado de diseño: 

(i) Si una modificación no requiere 

un nuevo certificado de tipo 

para el avión, pero si requiere un 

nuevo certificado de tipo para el 

motor, entonces el Sistema de 

Seguimiento y solución del 

problema debe abordar todos los 

problemas aplicables a la 

instalación del nuevo motor, y 

para el resto del avión solamente 

los problemas de los sistemas 

IFSD (“inflight shutdown”, 

detención de motor en vuelo) en 

12 meses corridos considerando 

la flota mundial sea igual o 

menor que el índice 

especificado en el párrafo b.2 de 

este Apéndice; y 

(ii) la AAC del Estado de diseño 

considere que este índice es 

estable. 

(4) Para una combinación avión – motor 

derivada de una ya aprobada para 

ETOPS EDTO, el sistema debe 

solamente tratar los problemas 

especificados e identificados más 

abajo, desde que el poseedor del 

certificado de tipo obtenga una 

autorización de la AAC del Estado de 

diseño: 

(i) Si una modificación no requiere 

un nuevo certificado de tipo 

para el avión, pero si requiere un 

nuevo certificado de tipo para el 

motor, entonces el Sistema de 

Seguimiento y solución del 

problema debe abordar todos los 

problemas aplicables a la 

instalación del nuevo motor, y 

para el resto del avión solamente 

los problemas de los sistemas 
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modificados. 

(ii) Si una modificación no requiere 

un nuevo certificado de tipo 

para el avión y no requiere un 

nuevo certificado de tipo para el 

motor, entonces el sistema de 

seguimiento y solución del 

problema debe abordar solo los 

problemas de los sistemas 

modificados. 

(5) El poseedor de un certificado de tipo 

debe identificar las fuentes y el 

contenido de los datos que serán 

usados para su sistema. Los datos 

deben ser adecuados para evaluar la 

causa específica de cualquier 

problema en servicio, que pueda ser 

informado sobre esta sección o de 

acuerdo a lo requerido por el párrafo 

21.020(c) y que pueda afectar la 

seguridad de la operación ETOPS. 

(6) al implantar este sistema, el poseedor 

del certificado de tipo debe informar 

las siguientes ocurrencias: 

(i) IFSD, excepto IFSD 

comandados con el objetivo de 

entrenamiento en vuelo. 

(ii) el índice de IFSD, para aviones 

modificados. 

(ii) Si una modificación no requiere 

un nuevo certificado de tipo 

para el avión y no requiere un 

nuevo certificado de tipo para el 

motor, entonces el sistema de 

seguimiento y solución del 

problema debe abordar solo los 

problemas de los sistemas 

modificados. 

(5) El poseedor de un certificado de tipo 

debe identificar las fuentes y el 

contenido de los datos que serán 

usados para su sistema. Los datos 

deben ser adecuados para evaluar la 

causa específica de cualquier 

problema en servicio, que pueda ser 

informado sobre esta sección o de 

acuerdo a lo requerido por el párrafo 

21.020(c) y que pueda afectar la 

seguridad de la operación ETOPS 

EDTO. 

(6) al implantar este sistema, el poseedor 

del certificado de tipo debe informar 

las siguientes ocurrencias: 

(i) IFSD, excepto IFSD 

comandados con el objetivo de 

entrenamiento en vuelo. 
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bimotores. 

(iii) imposibilidad de controlar el 

motor o de obtener el empuje o 

potencia deseada. 

(iv) reducciones preventivas de 

empuje o de potencia. 

(v) capacidad degradada de 

arranque de motores en vuelo. 

(vi) pérdida inadvertida o 

indisponibilidad de combustible, 

así como desbalance de 

combustible incorregible en 

vuelo. 

(vii) retornos o desvíos de ruta 

debidos a fallas, mal 

funcionamiento o defectos 

asociados a los Sistemas 

Significativos del Grupo 1 para 

ETOPS. 

(viii) pérdida de cualquier fuente de 

potencia de Sistema 

Significativo del Grupo 1 para 

ETOPS, inclusive la fuente de 

potencia proyectada para 

proveer redundancia de potencia 

para este sistema. 

(ii) el índice de IFSD, para aviones 

bimotores. 

(iii) imposibilidad de controlar el 

motor o de obtener el empuje o 

potencia deseada. 

(iv) reducciones preventivas de 

empuje o de potencia. 

(v) capacidad degradada de 

arranque de motores en vuelo. 

(vi) pérdida inadvertida o 

indisponibilidad de combustible, 

así como desbalance de 

combustible incorregible en 

vuelo. 

(vii) retornos o desvíos de ruta 

debidos a fallas, mal 

funcionamiento o defectos 

asociados a los Sistemas 

Significativos del Grupo 1 para 

ETOPS EDTO. 

(viii) pérdida de cualquier fuente de 

potencia de Sistema 

Significativo del Grupo 1 para 

ETOPS EDTO, inclusive la 

fuente de potencia proyectada 

para proveer redundancia de 
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(ix) cualquier ocurrencia que pueda 

perjudicar la seguridad de vuelo 

y de aterrizaje del avión en un 

vuelo ETOPS. 

(x) cualquier remoción no 

programada de motor debido a 

condiciones que puedan causar 

una ocurrencia arriba listada. 

(b) Confiabilidad de aviones bimotores 

(1) Informe de confiabilidad de aviones 

bimotores en servicio. El poseedor 

del certificado de tipo de un avión 

aprobado para ETOPS y el poseedor 

del certificado de tipo de un motor 

instalado en un avión aprobado para 

ETOPS, deben informar 

mensualmente a la AAC del Estado 

de diseño la confiabilidad de su flota 

mundial de aviones y motores. Los 

informes proporcionados tanto por el 

poseedor del certificado de tipo del 

avión como del motor deben 

contemplar cada combinación avión 

motor aprobada para ETOPS. La 

AAC del Estado diseño podrá 

autorizar el envío trimestral del 

informe si, por un período 

considerado aceptable por la AAC 

del Estado de diseño, la combinación 

potencia para este sistema. 

(ix) cualquier ocurrencia que pueda 

perjudicar la seguridad de vuelo 

y de aterrizaje del avión en un 

vuelo ETOPS EDTO. 

(x) cualquier remoción no 

programada de motor debido a 

condiciones que puedan causar 

una ocurrencia arriba listada. 

(b) Confiabilidad de aviones bimotores 

(1) Informe de confiabilidad de aviones 

bimotores en servicio. El poseedor 

del certificado de tipo de un avión 

aprobado para ETOPS EDTO y el 

poseedor del certificado de tipo de un 

motor instalado en un avión 

aprobado para ETOPS EDTO, deben 

informar mensualmente a la AAC del 

Estado de diseño la confiabilidad de 

su flota mundial de aviones y 

motores. Los informes 

proporcionados tanto por el poseedor 

del certificado de tipo del avión 

como del motor deben contemplar 

cada combinación avión motor 

aprobada para ETOPS EDTO. La 

AAC del Estado diseño podrá 

autorizar el envío trimestral del 

informe si, por un período 
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avión-motor muestra un índice IFSD 

igual o menor que aquel especificado 

en el párrafo (b)(2) de esta sección. 

Este informe puede ser combinado 

con el informe requerido por la 

sección 21.015 de este reglamento. 

El poseedor del certificado de tipo 

debe investigar cualquier causa de 

IFSD resultante de una ocurrencia 

atribuida al diseño de su producto e 

informar los resultados de esta 

investigación a la AAC del Estado de 

diseño. El informe debe incluir: 

(i) IFSD del motor, excepto IFSD 

comandados con el objetivo de 

entrenamiento en vuelo. 

(ii) índice medio de IFSD de la flota 

mundial debido a todas las 

causas en los últimos 12 meses 

corridos, excepto IFSD 

comandados con el objetivo de 

entrenamiento en vuelo. 

(iii) utilización de la flota ETOPS, 

incluida una lista de 

explotadores, clase de tiempos 

de ETOPS autorizados, número 

de horas y ciclos. 

(2) Índice de IFSD de la flota de aviones 

bimotores. El poseedor del 

considerado aceptable por la AAC 

del Estado de diseño, la combinación 

avión-motor muestra un índice IFSD 

igual o menor que aquel especificado 

en el párrafo (b)(2) de esta sección. 

Este informe puede ser combinado 

con el informe requerido por la 

sección 21.015 de este reglamento. 

El poseedor del certificado de tipo 

debe investigar cualquier causa de 

IFSD resultante de una ocurrencia 

atribuida al diseño de su producto e 

informar los resultados de esta 

investigación a la AAC del Estado de 

diseño. El informe debe incluir: 

(i) IFSD del motor, excepto IFSD 

comandados con el objetivo de 

entrenamiento en vuelo. 

(ii) índice medio de IFSD de la flota 

mundial debido a todas las 

causas en los últimos 12 meses 

corridos, excepto IFSD 

comandados con el objetivo de 

entrenamiento en vuelo. 

(iii) utilización de la flota ETOPS 

EDTO, incluida una lista de 

explotadores, clase de tiempos 

de ETOPS EDTO autorizados, 

número de horas y ciclos. 
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certificado de tipo de un avión 

aprobado para ETOPS y el poseedor 

del certificado de tipo de un motor 

instalado en un avión aprobado para 

ETOPS debe emitir instrucciones de 

servicio para operadores de estos 

aviones y motores, conforme sea 

aplicable, en la flota mundial y en los 

últimos 12 meses, un índice medio de 

IFSD igual o menor que los 

siguientes niveles: 

(i) Un índice de 0,05 por 1.000 

horas de motor de la flota 

mundial de motores, para una 

combinación avión-motor 

aprobada para ETOPS 120 

minutos o menos. Cuando todos 

los explotadores ETOPS 

hubieren cumplido con las 

acciones correctivas requeridas 

por el documento de 

configuración, mantenimiento y 

procedimientos (CMP), como 

condición para aprobación de 

ETOPS, el índice a ser 

mantenido debe ser igual o 

menor que 0,02 por1.000 horas 

de motor de la flota mundial; 

(ii) un índice de 0,02 por 1.000 

horas de motor de la flota 

mundial de motores, para una 

(2) Índice de IFSD de la flota de aviones 

bimotores. El poseedor del 

certificado de tipo de un avión 

aprobado para ETOPS EDTO y el 

poseedor del certificado de tipo de un 

motor instalado en un avión 

aprobado para ETOPS EDTO debe 

emitir instrucciones de servicio para 

operadores de estos aviones y 

motores, conforme sea aplicable, en 

la flota mundial y en los últimos 12 

meses, un índice medio de IFSD 

igual o menor que los siguientes 

niveles: 

(i) Un índice de 0,05 por 1.000 

horas de motor de la flota 

mundial de motores, para una 

combinación avión-motor 

aprobada para ETOPS EDTO 

120 minutos o menos. Cuando 

todos los explotadores ETOPS 

EDTO hubieren cumplido con 

las acciones correctivas 

requeridas por el documento de 

configuración, mantenimiento y 

procedimientos (CMP), como 

condición para aprobación de 

ETOPS EDTO, el índice a ser 

mantenido debe ser igual o 

menor que 0,02 por1.000 horas 

de motor de la flota mundial; 
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combinación avión-motor 

aprobada para ETOPS 180 

minutos o menos, incluida 

combinación aprobada para 

ETOPS 207 minutos sobre 

Pacífico Norte, en el área de 

operación conforme al Apéndice 

P, sección 1, parágrafo (h) del 

LAR 121; 

(iii) un índice de 0,01 por 1.000 

horas de motor de la flota 

mundial de motores, para una 

combinación avión-motor 

aprobada para ETOPS encima 

de 180 minutos, excluyendo 

combinaciones avión-motor 

aprobadas para ETOPS 207 

minutos en el Pacífico Norte 

operando en el área bajo 

Apéndice P, sección I, parágrafo 

(h), del LAR 121. 

(ii) un índice de 0,02 por 1.000 

horas de motor de la flota 

mundial de motores, para una 

combinación avión-motor 

aprobada para ETOPS EDTO 

180 minutos o menos, incluida 

combinación aprobada para 

ETOPS EDTO 207 minutos 

sobre Pacífico Norte, en el área 

de operación conforme al 

Apéndice P, sección 1, 

parágrafo (h) del LAR 121; 

(iii) un índice de 0,01 por 1.000 

horas de motor de la flota 

mundial de motores, para una 

combinación avión-motor 

aprobada para ETOPS EDTO 

encima de 180 minutos, 

excluyendo combinaciones 

avión-motor aprobadas para 

ETOPS EDTO 207 minutos en 

el Pacífico Norte operando en el 

área bajo Apéndice P, sección I, 

parágrafo (h), del LAR 121. 

________________ 
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NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a 

continuación: el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de 

insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca 

con sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir 

al actual  

----------- 


