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Asunto 6: Otros asuntos 

 

- Implementación de las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

 

(Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

 

Resumen 
 

Esta nota de estudio expone a los Puntos Focales las actividades desarrolladas 

por el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional (SRVSOP), en el ámbito de la implementación de las operaciones 

con tiempo de desviación extendido (EDTO) y notifica de la futura propuesta 

de enmienda a los LAR 121 y LAR 135, así como la pronta disposición de 

material guía para la aprobación específica EDTO. 
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- Taller para las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

(11 al 14 de marzo de 2019, Lima, Perú). 

- Programa de actividades anual del SRVSOP. 

 

1. Antecedentes 

 

1.1. Las normas establecidas para las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

e introducidas con la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte I, Sección 4.7 y Adjunto C, aplicables a partir del 15 

de noviembre de 2012, representan la culminación de más de diez años de trabajo basados en el análisis y 

conclusión sobre las mejores prácticas y experiencias obtenidas con los vuelos a grandes distancias de 

aviones bimotores (ETOPS). 

 

1.2. Mediante la citada enmienda, la OACI decidió sustituir el término ETOPS (Vuelos a 

grandes distancias de aviones bimotores) utilizado previamente por el nuevo término EDTO (Operaciones 

con tiempo de desviación extendido). La razón principal de este cambio en la terminología fue reflejar de 

mejor manera el alcance y la aplicabilidad de estas nuevas normas.  

 

1.3. Sin embargo, este cambio de nombre no pretende obligar a un cambio de nombre similar 

en los reglamentos estatales en cuestión o en la documentación de las aeronaves. Esto está de acuerdo con 



RCPF/17-NE/07 

08/05/2019 

- 2 - 

  

la nota introducida en las normas sobre EDTO del Anexo 6, donde se aclara que el término “ETOPS” 

todavía puede utilizarse en vez de “EDTO”, en la medida en que los conceptos se hayan incorporado 

correctamente en la reglamentación o documentación correspondiente. 

 

1.4. Las normas sobre EDTO:  

 

a) Permiten que los aviones con dos motores de turbina realicen vuelos EDTO más 

largos, sobre la base de la fiabilidad de la propulsión y la seguridad operacional 

general de los actuales bimotores ETOPS, con criterios conexos desarrollados a 

partir de las normas ETOPS que existían previamente en el Anexo 6 de la OACI; e  

 

b) introducen medidas similares a las de las operaciones EDTO de aviones con más de 

dos motores de turbina, mediante algunos requisitos operacionales adicionales 

[consideración de sistemas de tiempo limitado (TLS) y políticas para selección y 

observación de aeródromos de alternativa en ruta]. No existen requisitos de 

mantenimiento adicionales para las operaciones EDTO de aviones con más de dos 

motores, ni tampoco requisitos de certificación adicionales. Esto significa que, para 

las operaciones EDTO con más de dos motores, no es necesario examinar la 

certificación de tipo básica ni el programa de mantenimiento dado que ambos siguen 

siendo válidos. 

 

1.5. En el mismo orden y dependiendo del valor del umbral EDTO establecido por el Estado, 

las normas contemplan las operaciones de más de 60 minutos de aviones de la categoría de transporte con 

motores de turbina desde un punto en una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta, y las EDTO para 

que esos aviones operen más allá del umbral de tiempo EDTO aplicable. 

 

2. Actividades efectuadas por el SRVSOP y actividades en proceso 

 

2.1. Considerando que la capacidad de tiempo de desviación máximo de los bimotores no 

certificados para EDTO se limita normalmente a 60 minutos y que la amplia mayoría de los vuelos a grandes 

distancias, con aviones de más de dos motores de turbina, en los últimos 50 años se han realizado 

satisfactoriamente dentro del tiempo de desviación máximo de 180 minutos y no estaban sujetos a ningún 

criterio específico, se han formulado requisitos para el LAR 121 y el LAR 135. 

 

2.2. La Décimo Tercera Reunión del Panel de Expertos de Operaciones (RPEO/13), celebrada 

del 11 al 15 de junio de 2018, en la ciudad de Lima, Perú, concluye en la aceptación de los umbrales EDTO 

definidos y mencionados en el Párrafo 2.1 para aviones bimotores y para aviones de más de dos motores 

de turbina, incorporándolos en los requisitos del LAR 121 Párrafo 121.2581 (b) (1) y del LAR 135 Párrafo 

135.1215 (b) (1). 

 

2.3. Con el objetivo de promover la implementación efectiva de los requisitos para EDTO, el 

Sistema Regional de Cooperación de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), a través de su 

Comité Técnico (CT), ha conformado un equipo de trabajo para la elaboración de material guía dirigido a: 

 

a) Los inspectores de vigilancia de las Autoridades de Aviación Civil (AAC), para 

otorgar aprobaciones específicas EDTO y ejercer la vigilancia de las operaciones 

EDTO; y 
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b) personal de líneas aéreas interesado (tanto de operaciones de vuelo como de 

organismos de mantenimiento/ingeniería) en la preparación para introducir 

operaciones EDTO nuevas o revisadas, o cuando evalúen el cumplimiento de las 

operaciones y procedimientos EDTO con respecto a los nuevos requisitos EDTO. 

 

2.4. Asimismo, se encuentran en sus fases finales y previos a su publicación, los siguientes 

documentos: 

a) Circular de asesoramiento para la aprobación operacional de explotadores para 

operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), (CA OPS 121-004). 

b) Manual del inspector de operaciones, Parte II Volumen III, Capítulo 9 - Aprobación 

de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO). 

 

2.5. Igualmente y con la finalidad de promulgar requisitos específicos para estas operaciones, 

el Comité Técnico ha confeccionado una propuesta de enmienda para los LAR 121 y LAR 135, que abarca 

los elementos indispensables para las operaciones EDTO y que está respaldada por las orientaciones del 

Adjunto C del Anexo 6, Parte I, los cuales se detallan a continuación:  

 

a) Combustible crítico para EDTO; 

b) comunicación en ambos sentidos o medio de comunicación aprobado por la AAC, 

entre el avión y la oficina apropiada de despacho o el responsable del control 

operacional del explotador; 

c) certificación de tipo EDTO para los aviones de dos motores de turbina; 

d) sistema significativo EDTO más limitante; y 

e) niveles de los servicios de salvamento y extinción de incendios (RFFS) de los 

aeródromos que el explotador listará en su plan operacional. 

 

2.6. Cumpliendo con el programa de actividades del año en curso para el SRVSOP, se ha 

llevado a cabo el Taller EDTO, entre los días 11 y 14 de marzo de 2019 en la ciudad de Lima, Perú, con la 

presencia de los señores especialistas Eric Fortunato (Airbus), Mike Mock (Boeing) e Ian Knowles (OACI).  

 

3. Acción sugerida 

 

 Se invita a la Décimo Séptima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales a: 

 

a) Tomar nota del material guía desarrollado por el SRVSOP, descrito en el Párrafo 2.4 

de esta nota de estudio; y 

 

b) exhortar a los Estados la promulgación de los requisitos EDTO en los reglamentos 

nacionales y el desarrollo de planes de implementación o refuerzo de los existentes, 

en corto y mediano plazo, con miras a la implementación EDTO y/o revisión de las 

aprobaciones EDTO/ETOPS, considerando la existencia del material guía del 

SRVSOP y los documentos de la OACI [Doc. 10085 Manual de operaciones con 

tiempo de desviación extendido (EDTO)]. 

 


