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Sección 1 – Introducción 

1. Objetivo 

La finalidad de este capítulo es proporcionar a los inspectores de operaciones (OI) 
orientación y guía en la interpretación de los requisitos establecidos en los LAR 121 y 135, relacionados 
con las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), que contemplan los elementos sobre 
las operaciones EDTO introducidos en la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte I, Sección 4.7 y el 
Doc. 10085 – Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) y representan la 
culminación de más de diez años de trabajo para elaborar y refinar las disposiciones a fin de beneficiar 
tanto a los explotadores de servicios aéreos como a las entidades reglamentarias. 

2. Antecedentes 

2.1 Estas nuevas disposiciones sobre EDTO se basan en las mejores prácticas y experiencias 
obtenidas con los vuelos a grandes distancias de aviones bimotores (ETOPS) a efectos de asegurar 
que todos los explotadores, tanto los actuales como los nuevos explotadores, funcionen con el mismo 
nivel de seguridad o para mantener el actual historial de operaciones a grandes distancias. 

2.2 En resumen, las nuevas 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. Los criterios conexos se han desarrollado 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 hay requisitos de mantenimiento adicionales para las operaciones EDTO de aviones con 
más de dos motores, ni tampoco requisitos de certificación adicionales, para aviones categoría de 
transporte con más de dos motores fabricados antes del 17 de febrero de 2015. Esto significa que, 
para las EDTO con más de dos motores, no es necesario examinar la certificación de tipo básica 
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ni el programa de mantenimiento dado que ambos siguen siendo válidos para las operaciones 
EDTO. 

2.3 Por consiguiente, en este capítulo se detallan los requisitos, políticas y procedimientos para 
los vuelos 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 para obtener aprobación 
específica para EDTO para que esos aviones operen más allá del umbral de tiempo EDTO aplicable. 

2.4 El contenido del presente capítulo no debe considerarse como el único medio de cumplir 
los requisitos EDTO y puede haber otros medios de cumplimiento aceptables para la AAC. 

3. Marco reglamentario 

Los requisitos de los LAR de operaciones sobre las operaciones con tiempo de desviación 
extendido (EDTO) son los siguientes: las Secciones 121.585 y 121.2581 y el Apéndice T del LAR 121, 
y las Secciones 135.046 y 135.1215 y el Apéndice I del LAR 135. 

4. Normas de referencia y textos de orientación 

Para una completa comprensión de las disposiciones de este capítulo, los inspectores 
deben familiarizarse con la CA OPS 121-004 – Aprobación operacional de explotadores de servicios 
aéreos para operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) del SRVSOP, el 
Doc. 10085 – Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) y 
el Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I – Transporte aéreo comercial internacional – Aviones, 
Sección 4.7. Conjuntamente pueden utilizar otros textos de orientación como el Doc. 8335 – Manual 
de procedimientos para la inspección, certificación y supervisión de las operaciones, el 
Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad y el Doc. 9976 – Manual de planificación de vuelo y gestión 
de combustible (FPFM). 

5. Definiciones y abreviaturas 

5.1 Definiciones: Los términos que aquí figuran se utilizan en el contexto del presente capítulo. 
Si por conveniencia se incluye una definición reconocida oficialmente por la OACI, se señalará con un 
asterisco (*). 

5.1.1 Aeródromo de alternativa*. – Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando fuera 
imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo, 
y que cuenta con las instalaciones y los servicios necesarios, que tiene la capacidad de satisfacer los 
requisitos de performance de la aeronave y que estará operativo a la hora prevista de utilización. 
Existen los siguientes tipos de aeródromos de alternativa: 

Aeródromo de alternativa posdespegue. Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar una 
aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo 
de salida. 

Aeródromo de alternativa en ruta. Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar una aeronave 
en el caso de que fuera necesario desviarse mientras se encuentra en ruta. 

Aeródromo de alternativa de destino. Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar una aeronave 
si fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto. 

5.1.2 Aeródromo de alternativa EDTO. – Aeródromo de alternativa en ruta designado en un 
despacho o liberación de vuelo para utilizar en caso de desviación durante un vuelo EDTO, y que 
satisface los mínimos de despacho aplicables (condiciones meteorológicas y de campo). Esta 
definición se aplica a la planificación de vuelos y no limita en modo alguno la autoridad del piloto al 
mando durante el vuelo. 

Nota. – Los aeródromos de alternativa en ruta también pueden ser los aeródromos de despegue o de destino. 
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5.1.3 Aprobación específica. – Aprobación documentada en las especificaciones relativas a las 
operaciones para las operaciones de transporte aéreo comercial o en la lista de aprobaciones 
específicas para operaciones de la aviación general. 

5.1.4 Combinación avión-motor (AEC). – Combinación de un modelo de avión y un modelo de 
motor que se ha identificado con fines de certificación EDTO (también denominada aprobación de 
diseño de tipo y fiabilidad) o que ha sido autorizada para EDTO. La certificación EDTO de una 
determinada combinación avión-motor (AEC) se indica en la hoja de datos de certificación de tipo 
(TCDS). La aprobación específica EDTO para una AEC determinada se indica en la especificación de 
operaciones, que puede agrupar variantes menores del modelo en una única autorización cuando son 
suficientemente comunes desde el punto de vista de un programa de configuración y operaciones. La 
demostración de cumplimiento requerida para la certificación EDTO o autorización EDTO para una 
determinada combinación avión-motor aprovecha las similitudes con AEC ya certificadas o 
autorizadas, como modelos menores de un tipo de avión y submodelos de una instalación de grupo 
motor, es decir sólo las diferencias pertinentes a EDTO (p. ej., las que afectan a los procesos o 
procedimientos EDTO) entre la AEC candidata y las AEC ya certificadas o autorizadas se tratan para 
una nueva certificación EDTO o una aprobación específica EDTO. 

5.1.5 Combustible crítico para EDTO*. – Cantidad de combustible suficiente para volar hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta teniendo en cuenta, en el punto más crítico de la ruta, la falla del 
sistema que sea más limitante. 

5.1.6 Documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP) EDTO. – 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 avión-motor (AEC) para operaciones con tiempo de 
desviación extendido. 

5.1.7 Especificaciones relativas a las operaciones*. – Las autorizaciones, condiciones y 
limitaciones relacionadas con el certificado de explotador de servicios aéreos y sujetas a las 
condiciones establecidas en el manual de operaciones. 

5.1.8 Inspector principal de aeronavegabilidad (PMI). – Representante de la administración de 
aviación civil (AAC) encargado de la autorización inicial o vigilancia continua de la organización y 
procesos de mantenimiento e ingeniería del explotador. La evaluación realizada por el PMI puede 
comprender, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) la adecuación de las instalaciones, equipo y procedimientos de mantenimiento; 

b) la adecuación de los programas de instrucción y la competencia de los empleados; 

c) la adecuación del programa o plan de mantenimiento y revisiones periódicas; y 

d) la aeronavegabilidad de la aeronave. 

5.1.9 Inspector de principal de operaciones (POI). – Representante de la AAC encargado de la 
autorización inicial o vigilancia continua de la organización y procesos de operaciones de vuelo del 
explotador. La evaluación realizada por el POI puede comprender, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) la adecuación de las instalaciones, equipo y procedimientos de operaciones de vuelo; 

b) la adecuación de los programas de instrucción y la competencia de los empleados; y 

c) la adecuación del programa para garantizar las operaciones seguras de la aeronave. 

5.1.10 Normas de certificación de tipo. – Datos definidos y aprobados por el Estado de diseño en 
el marco de la certificación de tipo del avión en cuestión, p. ej., configuración básica, limitaciones de 
aeronavegabilidad, procedimientos de la tripulación de vuelo. 

5.1.11 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 el Estado del explotador. 
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5.1.12 Requisitos de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP) EDTO. – Los 
requisitos particulares de configuración mínima del avión incluidas las inspecciones especiales, los 
límites de 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. 

5.1.13 Sistema significativo para EDTO*. – Sistema de avión cuya falla o degradación podría 
afectar negativamente a la seguridad operacional particular de un vuelo EDTO, o cuyo funcionamiento 
continuo es específicamente importante para el vuelo y aterrizaje seguros de un avión durante una 
desviación EDTO. 

5.1.14 Tiempo de desviación máximo*. – Intervalo admisible máximo, expresado en tiempo, desde 
un punto en una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta. 

5.1.15 Umbral de tiempo*. – Intervalo, expresado en tiempo, establecido por el Estado del 
explotador hasta un aeródromo de alternativa en ruta, respecto del cual para todo intervalo de tiempo 
superior se requiere una aprobación EDTO del Estado del explotador. 

5.2 Abreviaturas: 

AAC Administración de Aviación Civil 

AEC Combinación avión-motor 

AEO Todos los motores en marcha 

AFM Manual de vuelo de la aeronave 

APU Grupo auxiliar de energía 

CBT Instrucción por computadora 

CDL Lista de desviaciones respecto a la configuración 

CFR Combustible crítico requerido 

CMP Configuración, mantenimiento y procedimientos 

CP Punto crítico 

EEP Punto de entrada de EDTO 

EFOM Manual de operaciones de vuelo EDTO 

ETA Hora prevista de llegada 

ETOPS Vuelos a grandes distancias de aviones bimotores 

ETP Punto equivalente en tiempo 

EXP Punto de salida 

FL Nivel de vuelo 

FMS Sistema de gestión de vuelo 

FOB Combustible a bordo 

IAS Velocidad aerodinámica indicada 

IFSD Parada de motor en vuelo 

ISA Atmósfera tipo internacional 

L/D Rendimiento aerodinámico 

LOFT Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas 

LRC Crucero de larga distancia 
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MCT Empuje máximo continuo 

MEL Lista de equipo mínimo 

MMEL Lista maestra de equipo mínimo 

MNPS Especificaciones de performance mínima de navegación 

MRC Crucero de distancia máxima 

MSN Número de serie del fabricante (número de serie del avión)  

NOTAM Aviso a los aviadores 

OEI Un motor inoperativo 

OM Manual de operaciones 

PMI Inspector Principal de Mantenimiento 

POI Inspector Principal de Operaciones 

QRH Manual de referencia rápida 

RNP Performance de navegación requerida 

RVSM Separación vertical mínima reducida 

RWY Pista 

RFFS Servicio de salvamento y extinción de incendios 

TAS Velocidad aerodinámica verdadera 

TCDS Hoja de datos del certificado de tipo 

TLS Sistema de tiempo limitado 

VMO/MMO Velocidad o número de Mach máximos admisibles de utilización 

6. Con respecto a los términos “EDTO” y “ETOPS” 

6.1 Mediante la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte I, 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. 

6.2 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 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. La misma nota se 
replica al final de los requisitos de las secciones LAR 121.2581 y 135.1215. 

7. Con respecto a los términos “autorización”, “aceptación”, “aprobación”, “aprobación 
específica” y “certificación EDTO” 

7.1 Una autorización faculta a un explotador, propietario o piloto al mando para realizar las 
operaciones autorizadas. Las autorizaciones pueden ser en forma de aceptaciones, aprobaciones o 
aprobaciones específicas. 

7.2 La certificación y vigilancia permanente de los explotadores de servicios aéreos supone la 
adopción de medidas por la AAC con respecto a los asuntos que se le presentan para examen. Las 
medidas pueden categorizarse como aceptaciones, aprobaciones o aprobaciones específicas, según 
el tipo de respuesta de la AAC ante el asunto sometido a su examen: 
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a) Aceptación: una aceptación es un reconocimiento escrito o implícito del Estado del explotador o 
Estado de matrícula a un explotador o propietario respecto de una notificación presentada por 
dicho explotador o propietario o en nombre de éste. 

b) Aprobación: una aprobación es un acto oficial del Estado de explotador o Estado de matrícula para 
aprobar una solicitud o una propuesta de cambio presentada por un explotador o propietario, o en 
nombre de éste. La aprobación da fe del cumplimiento de las disposiciones aplicables. 

c) Aprobación específica: una aprobación documentada en las especificaciones relativas a las 
operaciones (OpSpecs) para las operaciones de transporte aéreo comercial o en la lista de 
aprobaciones específicas para operaciones no comerciales. 

7.3 En todos los casos, las AAC deberá llevar a cabo una evaluación técnica de seguridad 
operacional antes de otorgar una aceptación, aprobación o aprobación específica. La aceptación, 
aprobación y aprobación específica proporcionan constancia de las autorizaciones otorgadas al 
explotador. 

7.4 Para cuestiones relacionadas con la “aprobación de diseño de tipo y fiabilidad EDTO” 
otorgada por el Estado de diseño, también se utilizan los términos de “certificación EDTO”, 
“certificación de tipo para EDTO” o “aprobación de diseño de tipo EDTO”. 

7.5 La “certificación EDTO” de una aeronave es una evaluación del cumplimiento de la 
aeronave con todas las disposiciones de diseño y objetivos de fiabilidad de los criterios de certificación 
de tipo para EDTO aplicables (p. ej., EASA CS-25.1535 o FAA 14CFR 25.1535). 

Sección 2 – Políticas e información general 

1. Generalidades 

En esta sección se introducen los requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de 
aviones con motores de turbina desde un punto de una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta 
y los métodos para obtener la aprobación específica para EDTO para: 

a) aviones bimotores de la categoría de transporte que vuelen por una ruta especificada que contiene 
un punto ubicado más allá del umbral de tiempo definido en los LAR 121.2581 (b) (1) (i) y 
135.1215 (b) (1) (i) de 60 minutos desde un aeródromo adecuado, a la velocidad de crucero con 
un motor inoperativo (OEI) aprobada, en condiciones normales de aire en calma. En la Sección 3 
se incluyen criterios específicos para tiempos de desviación de 75, 90, 120, 180 minutos y 
superiores a 180 minutos. 

Nota. – Las aprobaciones específicas expedidas anteriormente para los programas ETOPS continúan siendo válidas; las 
solicitudes de nuevas aprobaciones específicas para EDTO o de cambios a los programas existentes se evaluarán según 
los criterios que se presentan en este manual y en el MIA. 

b) aviones con más de dos motores de la categoría de transporte que vuelen por una ruta 
especificada que contiene un punto más allá del umbral de tiempo definido en los 
LAR 121.2581 (b) (1) (ii) y 135.1215 (b) (1) (ii) de 180 minutos desde un aeródromo adecuado, a 
la velocidad de crucero con todos los motores en marcha (AEO) aprobada, en condiciones 
normales de aire en calma. 

2. Solicitud de la autorización para EDTO 

2.1 Las solicitudes de aprobaciones específicas para EDTO con aviones de dos o más motores 
deben ser presentadas a la AAC por el solicitante, con los elementos necesarios para ello. La AAC 
necesita estos elementos para determinar el proceso de autorización aplicable, es decir, si la 
autorización EDTO será “en el servicio” o “acelerada”, como se describe en esta sección, e iniciar la 
evaluación del grado de preparación del explotador para realizar operaciones EDTO. 

2.2 Normalmente, estos elementos necesarios son los siguientes: 

a) la fecha de iniciación propuesta de las EDTO; 
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b) el tiempo de desviación máximo solicitado; 

c) los modelos de avión y flotas (MSN) de que se trata; y 

d) las rutas o áreas de operaciones EDTO previstas. 

2.3 Las autorizaciones para EDTO son aprobaciones específicas otorgadas con carácter 
individual por combinación de avión-motor (AEC) y área de operaciones; no obstante, las 
autorizaciones pueden combinarse para variaciones de modelos dentro de la misma familia de aviones 
(p. ej., 737-700/800, A320/A321) y para múltiples regiones geográficas. 

2.4 La solicitud de autorización para operaciones EDTO debe presentarse como notificación 
previa con arreglo al proceso de cinco fases que se describe en la Sección 6 de este capítulo, de modo 
que la AAC pueda planificar e iniciar las medidas de vigilancia una vez culminado el proceso. 

2.5 La notificación previa respecto del inicio propuesto de las operaciones EDTO debe ser 
especificada por la AAC, y normalmente es: 

a) de 60 a 90 días para las autorizaciones EDTO “en el servicio”; y 

b) de hasta 180 días para las autorizaciones EDTO “aceleradas”. 

2.6 Autorización para EDTO – aviones con dos motores de turbina 

2.6.1 Para las operaciones de aviones de la categoría de transporte con dos motores de turbina, 
la aprobación específica para EDTO requiere: 

a) validación o aceptación por la AAC de la certificación EDTO del avión otorgada por el Estado de 
diseño del fabricante de la aeronave. El diseño de tipo del avión debe satisfacer los requisitos de 
las características y criterios de diseño EDTO especificados en los reglamentos; 

Nota. – Según los LAR 121.545 (b) (2) y 135.046 (b) (2) la certificación de tipo para EDTO no es requerida para un avión 
de dos motores, cuando se usa en EDTO con un tiempo de desviación máximo de 75 minutos, pero el explotador debe 
realizar una evaluación de riesgos de seguridad operacional mediante la cual se demuestre que el rendimiento de la AEC 
garantiza un nivel de seguridad operacional equivalente. 

b) conformidad de la aeronave candidata (MSN), incluyendo el grupo auxiliar de energía (APU) y los 
motores, con respecto a los requisitos de configuración EDTO aplicables enumerados en el 
documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP) EDTO; 

c) un sistema para mantener y despachar un avión para EDTO con arreglo al programa de 
mantenimiento aprobado, fiabilidad e instrucción que incluye los requisitos EDTO especificados; 

d) demostración de que las verificaciones, servicios y programas de mantenimiento requeridos se 
realizan en forma adecuada; 

e) demostración de que las limitaciones operacionales, la preparación del vuelo y los procedimientos 
durante el vuelo estipulados en la Sección 3 se realizan en forma adecuada; y 

f) autorización del explotador basada en su paquete de solicitud: rutas, tiempo de desviación 
deseado, flota, área de operaciones, fecha prevista para el inicio de los vuelos EDTO, registros de 
experiencia, manuales, instrucción, etc. 

2.6.2 La AEC y el alcance general de la operación serán examinados por el POI y el PMI para 
determinar si hay algunos factores que pudieran afectar la realización segura de los vuelos antes de 
expedir la especificación relativa a las operaciones. 

2.6.3 En resumen, un explotador que desee realizar vuelos EDTO con aviones de la categoría 
de transporte con dos motores de turbina debe demostrar que las aeronaves están configuradas para 
EDTO y se ajustan a los requisitos CMP para EDTO y que la organización, medios y procesos se 
ajustan a la reglamentación aplicable para EDTO. 

2.6.4 La complejidad de esta demostración se relaciona básicamente con: 

a) la experiencia del explotador con EDTO, vuelos a grandes distancias, área de operaciones, tipo 
de aeronave, motores, etc.; 
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b) el grado previsto de reducción directa de la experiencia en el servicio; y 

c) el tipo de las operaciones EDTO previstas (área de operaciones, frecuencia de los vuelos EDTO, 
tiempo de desviación solicitado). 

2.6.5 Hay dos categorías de autorizaciones EDTO: la autorización EDTO “en el servicio” y la 
autorización EDTO “acelerada”. 

2.6.6 Aprobación específica EDTO “en el servicio” para vuelos de aviones de la categoría de 
transporte con dos motores de turbina 

2.6.6.1 El carácter particular de una autorización EDTO “en el servicio” consiste en que el 
explotador tiene que construir un programa de experiencia en servicio y debe demostrar un nivel 
aceptable de confiabilidad del sistema de propulsión que se ha logrado en servicio por parte de la flota 
mundial para esa combinación particular de avión y motor. 

2.6.6.2 Una autorización EDTO “en el servicio” es una aprobación específica que se otorga cuando: 

a) el explotador ha acumulado más de un año de experiencia directa en el servicio con la aeronave 
sin EDTO. En este caso, el explotador puede solicitar un tiempo de desviación máximo de 120 
minutos; o 

b) el explotador ha acumulado más de un año de experiencia con EDTO con un tiempo de desviación 
máximo de hasta 120 minutos con la aeronave en cuestión. En ese caso, el explotador puede 
solicitar un tiempo de desviación máximo de 180 minutos. 

2.6.6.3 El volumen requerido de experiencia anterior en el servicio indicado anteriormente puede 
reducirse (o aumentarse) según el criterio de la AAC. 

Nota. – La autorización para vuelos EDTO con tiempo de desviación superior a 180 minutos requiere autorización previa para 
operaciones EDTO de 180 minutos. La autorización para operaciones EDTO con tiempo de desviación superior a 240 minutos 
exige un mínimo de dos años de experiencia con vuelos EDTO con tiempos de 180 minutos o superiores. 

2.6.7 Aprobación específica EDTO “acelerada” para vuelos de aviones de la categoría de 
transporte con dos motores de turbina 

2.6.7.1 El carácter particular de una autorización EDTO “acelerada” consiste en que el explotador 
tiene que construir un programa de validación de procesos para compensar la ausencia de experiencia 
directa con EDTO o con las aeronaves en cuestión. Esta validación del proceso puede entrañar la 
transferencia de experiencia y el uso de procesos demostrados, vuelos EDTO simulados, asistencia 
de un explotador con experiencia EDTO, asistencia del fabricante, etc. El objetivo principal de este 
programa es transferir experiencia EDTO a la organización del explotador solicitante y a sus 
operaciones. 

2.6.7.2 Una autorización EDTO “acelerada” es una aprobación específica que se otorga cuando: 

a) el explotador prevé iniciar EDTO con menos de un año de experiencia directa en el servicio con la 
aeronave; o 

b) el explotador ha acumulado experiencia directa en el servicio con la aeronave, pero prevé realizar 
EDTO con tiempos de desviación superiores a 120 minutos teniendo menos de un año de 
experiencia EDTO con tiempos de desviación de 120 minutos con la aeronave. 

2.6.7.3 El explotador puede solicitar cualquier tiempo de desviación de hasta 180 minutos y puede 
iniciar las EDTO al entrar en servicio. 

2.6.7.4 La autorización para vuelos EDTO con tiempo de desviación superior a 180 minutos 
requiere de una experiencia previa de al menos un año en 180 minutos. 

2.6.7.5 A continuación, se muestra un resumen de las categorías de autorizaciones para aviones 
de dos motores de turbina: 
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Tabla 9-1 – Aprobaciones EDTO 

Experiencia del explotador 
Categoría de 
autorización 

MDT máximo 
(minutos) 

Certificación 
EDTO 

Se requiere una experiencia 
mínima o nula 

Acelerada 75 NO 

Se requiere una experiencia 
mínima o nula 

Acelerada 90 SI 

Más de un año NO EDTO En servicio 120 SI 

Más de un año en EDTO 120 En servicio 180 SI 

Menos de un año NO EDTO Acelerada 180 SI 

Menos de un año en EDTO 120 Acelerada 180 SI 

2.6.7.6 No obstante, los inspectores de operaciones deben coordinar estrictamente con el área de 
aeronavegabilidad, los requisitos de conformidad para estas categorías. 

2.7 Autorización para EDTO – aviones con más de dos motores de turbina 

2.7.1 Para vuelos de aviones de la categoría de transporte con más de dos motores de turbina, 
la autorización EDTO por aprobación específica debe exigir: 

a) un examen de las capacidades de los sistemas de tiempo limitado (TLS) EDTO pertinentes. Este 
examen debe realizarse, aunque no se requiere certificación EDTO para aviones con más de dos 
motores fabricados antes del 17 de febrero de 2015, a efectos de considerar en forma adecuada 
las capacidades de tiempo pertinentes durante los vuelos EDTO. En la mayoría de los aviones con 
más de dos motores, el único TLS pertinente es el sistema de protección contra incendios en la 
carga; y 

Nota. – Según los LAR 121.545 (b) (1) y 135.046 (b) (1) la certificación de tipo para EDTO no es requerida para aviones 
de más de dos motores fabricados antes del 17 de febrero de 2015. 

b) autorización del explotador basada en su paquete de solicitud: rutas, tiempo de desviación 
deseado, flota, área de operaciones, fecha prevista para iniciar los vuelos EDTO, registros de 
experiencia, manuales, instrucción, etc. 

2.7.2 La AEC y el alcance general de la operación serán examinados por el POI y el PMI para 
determinar si hay factores que puedan afectar la realización segura de los vuelos antes de expedirse 
la especificación relativa a las operaciones. 

2.7.3 En resumen, un explotador que desee realizar vuelos EDTO con aviones de la categoría 
de transporte con más de dos motores de turbina debe demostrar que su organización, medios y 
procesos se ajustan a los reglamentos EDTO aplicables. 

2.7.4 La complejidad de esta demostración se relaciona con: 

a) la experiencia del explotador con EDTO, vuelos a grandes distancias, área de operaciones, tipo 
de aeronave, motores, etc. 

b) el grado considerado de reducción directa de la experiencia en el servicio; y 

c) el tipo de operaciones EDTO consideradas (área de operaciones, frecuencia de los vuelos EDTO, 
tiempo de desviación solicitado). 

2.7.5 A diferencia de los aviones con dos motores de turbina, no hay categorías específicas para 
la autorización EDTO con aviones de más de dos motores de turbina, es decir, no hay categorías 
específicas de tiempo de desviación ni métodos específicos de autorización. 



Parte II – Explotadores de servicios aéreos 
Volumen III – Autorizaciones operacionales y equipos de las aeronaves 

Capítulo 9 – Aprobación específica para operaciones con tiempo 
Manual del inspector de operaciones SRVSOP  de desviación extendido (EDTO) 

31/01/2023 PII-VIII-C9-11 Enmienda N° 7 

3. Otorgamiento de la autorización para EDTO 

3.1 Los criterios siguientes deben satisfacerse antes de emprender operaciones EDTO: 

a) satisfacer las consideraciones relacionadas con la aprobación operacional referidas en las 
Secciones 3 y 4 de este capítulo; 

b) satisfacer las consideraciones relacionadas con la aprobación de aeronavegabilidad referidas en 
la Sección 5 de este capítulo; 

c) realizar vuelos de demostración operacional en las rutas en que el explotador prevé operar, según 
se detalle en su solicitud de autorización de aprobación específica EDTO, con la intención de 
asegurar que las operaciones de vuelo y los procedimientos de mantenimiento EDTO requeridos 
están en condiciones de apoyar dichas operaciones. 

Nota. – Dependiendo del alcance de la autorización EDTO (experiencia del explotador con el área de operaciones y modelo 
de las aeronaves, tiempo de desviación contemplado, etc.) el vuelo de demostración del avión puede sustituirse por un 
vuelo en simulador aprobado. 

3.2 Cuando los elementos mencionados se han examinado y encontrado aceptables, 
el POI y el PMI autorizarán la aprobación específica y se otorgará al solicitante una especificación 
relativa a las operaciones para realizar vuelos EDTO dentro de las limitaciones correspondientes. 

4. Mantenimiento de la autorización para EDTO 

4.1 La autorización EDTO no se otorga con carácter permanente, pues está sujeta a la 
vigilancia continua por la AAC de la fiabilidad en el servicio de la flota EDTO del explotador. 

4.2 Los procedimientos e instrucción para EDTO del explotador deben mantenerse una vez 
otorgada una aprobación específica para EDTO. 

4.3 A su vez, si un explotador de servicios aéreos deja de realizar vuelos EDTO reales durante 
un período que supere a un tiempo determinado por la AAC (p. ej., 13 meses), deberá presentar una 
solicitud para una nueva autorización con arreglo al Parágrafo 2 de esta sección. Sin embargo, si 
durante ese período mantiene procesos, procedimientos e instrucción EDTO simulados según se 
prescribe en este capítulo, la aprobación específica para EDTO puede mantenerse hasta la 
reanudación real de los vuelos EDTO. Siendo este el caso, cada miembro de la tripulación de vuelo, 
despachador involucrado y personal de mantenimiento e ingeniería pertinente, deberá recibir 
instrucción periódica antes de realizar vuelos EDTO. 

4.4 En el caso de revisiones menores de las autorizaciones EDTO, el proceso de autorización 
deberá concentrarse en los cambios del programa que se hayan solicitado. La intención de esto es no 
volver a evaluar todo el programa aprobado a menos que lo exijan preocupaciones relativas a la 
fiabilidad o de carácter operacional. 

Nota. – Las autorizaciones ETOPS existentes otorgadas antes de la introducción de los nuevos requisitos EDTO en los LAR, 
aunque siguen siendo válidas y no requieren una nueva autorización para EDTO, están sujetas a los mismos requisitos para su 
mantenimiento. 

5. Mantenimiento de la certificación EDTO 

Nota. – Este criterio solo se aplica a aviones con dos motores de turbina, es decir, no se aplica aviones con más de dos motores. 

5.1 La certificación EDTO no se otorga con carácter permanente, pues está sujeta a vigilancia 
continua por el Estado de diseño de la fiabilidad en el servicio de la flota mundial del modelo o tipo de 
aeronave en cuestión. 

5.2 En consecuencia, la capacidad EDTO certificada de la aeronave puede ser reducida, 
suspendida o incluso revocada si no existe solución a un problema importante. 

Nota. – Las certificaciones ETOPS existentes otorgadas antes de la introducción de los nuevos requisitos EDTO en los LAR, 
aunque siguen siendo válidas y no requieren una nueva certificación para EDTO, están sujetas a los mismos requisitos para su 
mantenimiento. 
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Sección 3 – Consideraciones para las operaciones de vuelo EDTO 

1. Introducción 

1.1 La aprobación de operaciones del explotador depende de que los procedimientos 
operacionales aplicables descritos en esta sección y los requisitos de instrucción descritos en la 
Sección 4 de este capítulo, hayan sido incorporados adecuadamente en su sistema de documentos 
de seguridad de vuelo y demostrados como parte del proceso de autorización. 

1.2 Al considerar una solicitud de un explotador de servicios aéreos para realizar 
operaciones EDTO, debe efectuarse una evaluación de su historial general de seguridad operacional, 
su actuación anterior, instrucción de la tripulación de vuelo, instrucción de los despachadores de vuelo, 
instrucción en mantenimiento y programas de fiabilidad de mantenimiento. Los datos proporcionados 
en la solicitud deben apoyar la capacidad del explotador de servicios aéreos de realizar operaciones 
en condiciones de seguridad y apoyar dichas operaciones, así como incluir los medios empleados para 
satisfacer los criterios presentados en esta sección. 

1.3 El explotador debe obtener de la AAC la autorización para EDTO mediante una aprobación 
específica antes de iniciar operaciones comerciales de aviones de la categoría de transporte por una 
ruta específica que contiene un punto situado más allá del umbral de tiempo EDTO aplicable. 

Nota. – Las aprobaciones específicas expedidas previamente para programas ETOPS continúan siendo válidas. Las solicitudes 
de nuevas autorizaciones EDTO o cambios a los programas existentes se evaluarán con arreglo a los criterios presentados en 
este capítulo. 

1.4 Las Secciones 121.2581 (b) (1) y 135.1215 (b) (1) han establecido los siguientes umbrales 
de tiempo EDTO: 

a) 60 minutos para aviones con dos motores a turbina; y 

b) 180 minutos para aviones con tres o más motores a turbina. 

2. Conversión del umbral de tiempo y del tiempo de desviación máximo en distancia 

2.1 A efectos de relacionar el umbral de tiempo y el tiempo de desviación máximo con un área 
de aplicación geográfica, el valor tiempo de interés debe convertirse en un valor equivalente de 
distancia que se expresa normalmente en millas marinas en condiciones atmosféricas internacionales 
(ISA) de aire en calma, sobre la hipótesis de un plan de velocidad de desviación. 

2.2 Este valor de distancia se utiliza luego para construir arcos de radio de desviación en torno 
a aeródromos de alternativa en ruta para establecer las áreas de operaciones EDTO y no EDTO. 

2.3 El cálculo se realiza utilizando los datos del fabricante del avión y se obtiene de documentos 
operacionales y herramientas de soporte lógico. 

2.4 Dado que las áreas de operación de 60 minutos no EDTO y EDTO se definen en 
condiciones ISA y de aire en calma, los tiempos de desviación reales pueden ser superiores a los 
tiempos de desviación utilizados para establecer la correspondiente área de operaciones. Esto está 
previsto y no constituye un rebasamiento del área de operaciones. 

2.5 Los conceptos básicos de distancia de desviación con aire en calma y área de operaciones 
son comunes para los aviones bimotores y los aviones con más de dos motores; no obstante, las 
condiciones de vuelo supuestas en el marco de las cuales se realizan estas evaluaciones difieren 
según se describe en los siguientes párrafos de esta sección. También cabe señalar que la evaluación 
de velocidad/distancia de desviación se aplica normalmente a un área geográfica y a una AEC 
particulares, y puede variar según las diferentes flotas y regiones. Además, la velocidad utilizada para 
calcular los umbrales de distancia EDTO puede ser diferente a la velocidad utilizada para determinar 
la distancia de desviación máxima EDTO, para un vuelo determinado. 
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2.6 Determinación de las distancias de desviación aplicables – aviones con dos motores de 
turbina 

2.6.1 La conversión de tiempo en distancia para aviones bimotores se realiza utilizando una 
velocidad con un motor inoperativo (OEI) seleccionada por el explotador que debe encontrarse dentro 
de la envolvente operacional certificada del avión en cuestión. Por convención, este cálculo se basa 
normalmente en un perfil de deriva hacia abajo (“driftdown”) en un día normal con aire en calma, a 
partir de la altitud de crucero normal a una masa de referencia hipotética con empuje máximo continuo 
en el motor operativo después del punto de falla del motor. 

2.6.2 El plan de velocidades OEI se representa normalmente como una combinación de 
Mach/IAS con una velocidad Mach constante durante la parte inicial del perfil de deriva hacia abajo 
seguido de una IAS constante después de que el avión atraviesa la altitud de transición Mach/IAS 
como se ilustra en la Figura 9-1. 

2.6.3 En la Tabla 9-2 se presenta un ejemplo típico de información del fabricante sobre distancias 
de desviación para planificación operacional (los formatos de los datos pueden variar). 

2.6.4 La conversión de tiempo en distancia para aviones bimotores se basa a veces, aunque no 
normalmente, en una supuesta TAS constante en vez del más típico plan de velocidades OEI Mach/IAS 
descrito anteriormente, debido a variaciones en los reglamentos locales o limitaciones en los sistemas 
de planificación de vuelo del explotador. Si bien el método de TAS constante puede haberse utilizado 
en algunos programas EDTO anteriores, las normas de la industria han evolucionado hacia el más 
típico cálculo de descenso en crucero basado en parámetros de velocidad Mach/IAS que puede ser 
realmente fijado como objetivo por la tripulación de vuelo. 

Figura 9-1 – Ejemplo de perfil de descenso en crucero – Velocidad Max OEI / empuje Max 
continuo (MCT) 
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Tabla 9-2 – Ejemplo de información sobre distancia de desviación EDTO 

 

2.6.5 Conversión del umbral de 60 minutos a distancia 

El cálculo del umbral de distancia de 60 minutos se utiliza para determinar si se aplican 
los requisitos para aviones bimotores establecidos en los LAR 121.2581 (a) y 135.1215 (a). El cálculo 
se basa normalmente en una elevada velocidad OEI de hasta la velocidad o número de Mach máximos 
admisibles de utilización (MMO/VMO) para maximizar el área de operaciones de 60 minutos. 

2.6.6 Conversión del umbral EDTO a distancia 

2.6.6.1 El cálculo de umbral de distancia EDTO se utiliza para determinar si se aplican los 
requisitos establecidos en los LAR 121.2581 (b) y 135.1215 (b). Este cálculo también se utiliza para 
determinar los puntos de entrada y salida de EDTO en un área de operaciones EDTO. 

2.6.6.2 Conforme a los LAR OPS, el cálculo de umbral de distancia EDTO será común al cálculo 
de umbral de distancia de 60 minutos para una región y un tipo de avión determinados, ya que se ha 
optado por establecer en 60 minutos el umbral EDTO para aviones bimotores. 

Nota. – Puede utilizarse un valor de tiempo diferente si el Estado ha optado por establecer su umbral de tiempo EDTO en un 
valor que no sea los 60 minutos. 

2.6.7 Conversión de tiempo de desviación máximo EDTO a distancia de desviación máxima 
EDTO 

2.6.7.1 Se requiere el cálculo de la distancia de desviación máxima EDTO para aviones bimotores 
si se ha determinado que un vuelo tiene que superar las limitaciones del área geográfica definidas por 
el umbral de distancia EDTO (según los LAR OPS, la distancia relacionada con 60 minutos). 

2.6.7.2 La conversión de tiempo en distancia se realiza a la velocidad de crucero OEI y tiempo de 
desviación máximo EDTO propuestos por el explotador y aprobados por la AAC para un tipo de avión 
(AEC) y área de operaciones particulares. Esto define el máximo radio en aire en calma al que un 
vuelo puede encontrarse respecto de un aeródromo de alternativa en ruta. Estos cálculos se realizan 
normalmente considerando una velocidad OEI relativamente elevada a efectos de maximizar el área 
de operaciones EDTO, no obstante, otras consideraciones como los requisitos de combustible para 
desviación pueden imponer una selección de velocidad más baja. El plan de velocidades OEI EDTO 
seleccionado también tiene consecuencias respecto de la planificación del combustible para 
desviación EDTO que se analiza más adelante en este capítulo. 

2.6.7.3 Para vuelos EDTO, los cálculos de umbral de distancia y distancia de desviación máxima 
deberían basarse normalmente en el mismo plan de velocidades OEI, aunque pueden diferir. 
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2.7 Determinación de las distancias de desviación aplicables — aviones con más de dos 
motores 

2.7.1 Para los aviones con más de dos motores, la velocidad empleada para convertir los 
umbrales EDTO de tiempo de 60 minutos y los tiempos de desviación máximos EDTO en 
correspondientes valores de distancia de desviación no es una velocidad OEI como para los aviones 
bimotores, sino una velocidad de crucero hipotética con todos los motores en marcha (AEO) 
seleccionada por el explotador sobre la base de las características de performance de la AEC 
particular. Al igual que con los aviones bimotores, la velocidad seleccionada debe encontrarse dentro 
de la envolvente de vuelo operacional certificada del avión y, por ello, debe ser inferior o igual a la 
velocidad máxima de utilización (MMO o VMO) definida en el AFM u otros documentos o herramientas 
pertinentes del fabricante del avión. 

2.7.2 La velocidad de crucero con todos los motores en marcha seleccionada empleada para 
calcular las distancias aplicables para aviones con más de dos motores no tiene ninguna consecuencia 
en la planificación del combustible que se describe más adelante, de manera que normalmente puede 
utilizarse la mayor velocidad posible para maximizar la correspondiente área de operaciones.  

2.7.3 Además, en el cálculo puede utilizarse la altitud de crucero más favorable dado que las 
limitaciones de capacidad en altitud no constituyen un factor. Para una determinada velocidad de 
crucero con todos los motores en marcha y altitud seleccionadas, la relación de tiempo a distancia 
para aviones con más de dos motores es esencialmente una conversión de TAS basada en relaciones 
aerodinámicas estándar y, por consiguiente, no se requiere información específica del fabricante sobre 
distancia de desviación para la combinación avión - motor. 

2.7.4 Los explotadores que solicitan autorización para EDTO deben incluir en su solicitud 
correspondiente la justificación para sus velocidades de crucero con todos los motores en marcha 
seleccionadas. La justificación típica consistiría en cálculos de actuación y datos del fabricante 
obtenidos de documentos operacionales o herramientas de soporte lógico. La justificación adicional 
podría comprender detalles sobre la aplicación del sistema de planificación de vuelos. 

Nota. – Algunos reglamentos nacionales pueden especificar una velocidad de crucero OEI en contraposición a una velocidad 
de crucero con todos los motores en marcha para establecer las distancias aplicables a aviones con más de dos motores. En 
este caso, la conversión de tiempo en distancia es comparable a la metodología para aviones bimotores que se describió en el 
Parágrafo 2.6 de esta sección, salvo que el perfil de altitud con empuje limitado después del punto de falla del motor normalmente 
será mucho más elevado que para un avión bimotor. 

2.7.5 Conversión del umbral de 60 minutos a distancia 

El cálculo del umbral de distancia de 60 minutos se utiliza para determinar si se aplican 
los requisitos para aviones con más de dos motores establecidos en los LAR 121.2581 (a) y 135.1215 
(a). El cálculo se basa normalmente en una elevada velocidad de crucero AEO de hasta MMO/VMO a 
efectos de maximizar el área de operaciones de 60 minutos. 

2.7.6 Conversión del umbral EDTO a distancia 

2.7.6.1 El cálculo de umbral de distancia EDTO se utiliza para determinar si se aplican los 
requisitos establecidos en los LAR 121.2581 (b) y 135.1215 (b). Este cálculo también se usa para 
determinar los puntos de entrada y salida EDTO en un área de operaciones EDTO. 

2.7.6.2 Conforme a los LAR OPS, el cálculo se basa en un tiempo de desviación de 180 minutos, 
ya que se ha optado por establecer en 180 minutos el umbral EDTO para aviones con más de dos 
motores. 

Nota. – Puede utilizarse un valor de tiempo diferente si el Estado ha optado por establecer su umbral de tiempo EDTO en un 
valor que no sea los 180 minutos. 

2.7.7 Conversión del tiempo de desviación máximo EDTO a distancia de desviación máxima 
EDTO 

2.7.7.1 Se requiere el cálculo de distancia de desviación máxima EDTO para aviones con más de 
dos motores si se ha determinado que un vuelo necesita superar las limitaciones del área geográfica 
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definida por el umbral de distancia EDTO (según los LAR OPS, la distancia relacionada con 180 
minutos). 

2.7.7.2 La conversión de tiempo en distancia se efectúa a la velocidad de crucero AEO y tiempo 
de desviación máximo EDTO propuestos por el explotador y aprobados por la AAC para un tipo de 
avión determinado (AEC) y área de operaciones particulares. Esto define el máximo radio en aire en 
calma al que un vuelo puede encontrarse de un aeródromo de alternativa en ruta. Al igual que con los 
cálculos de umbral de 60 minutos y umbral de distancia EDTO, se utilizan normalmente para este 
cálculo la mayor velocidad de crucero AEO disponible y la altitud más favorable a efectos de maximizar 
el área de operaciones, aunque algunos explotadores pueden optar por utilizar diferentes hipótesis de 
velocidad y altitud. 

2.7.7.3 Para los vuelos EDTO, los cálculos de umbral de distancia y distancia de desviación 
máxima deberían basarse normalmente en el mismo plan de velocidades AEO, aunque pueden diferir. 

3. Requisitos para vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta 

3.1 Los vuelos de más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta deben 
incorporar los requisitos establecidos en los LAR 121.2581 (a) y 135.1215 (a). Estas operaciones 
pueden involucrar autorización para EDTO, dependiendo de: 

a) los umbrales de tiempo EDTO aplicables que hayan sido establecidos por el Estado del explotador; 
y 

b) la distancia de desviación máxima aplicada por el explotador para dichos vuelos. 

3.2 Para los aviones bimotores, en los LAR OPS se ha establecido un umbral EDTO 
de 60 minutos, y por consiguiente los vuelos de más de 60 minutos también constituyen una operación 
EDTO. 

3.3 Para aviones con más de dos motores, en los LAR OPS se ha establecido un umbral EDTO 
de 180 minutos y por lo tanto un vuelo de más de 60 minutos y de hasta 180 minutos, no exigiría una 
autorización para EDTO, pero sí los requisitos para vuelos de más de 60 minutos. 

3.4 Teniendo en cuenta lo anterior, se trate o no de EDTO, todos los vuelos de más de 60 
minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta deben incorporar procedimientos adecuados de 
control operacional y despacho de vuelos, procedimientos de utilización y programas de instrucción en 
apoyo de la operación. No se requiere aprobación específica para estos vuelos si no se realizan más 
allá del umbral EDTO aplicable. No obstante, los manuales y procedimientos de operación aprobados 
deben incluir las consideraciones apropiadas según se plantea en esta sección. 

Nota. – La determinación de si un vuelo es de más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta, se basa en la 
metodología de conversión de tiempo en distancia presentada en el Parágrafo 2.6 de esta sección, para aviones bimotores, y 
en el Parágrafo 2.7 para aviones con más de dos motores. 

3.5 La Figura 9-2 ilustra en forma genérica la integración de vuelos de más de 60 minutos a un 
aeródromo de alternativa en ruta y EDTO. 
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Figura 9-2 – Representación gráfica de EDTO genérico 
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3.6 Consideraciones sobre aeródromos de alternativa en ruta — aviones con dos motores de 
turbina 

3.6.1 Los aeródromos de alternativa en ruta son aeródromos hacia los cuales puede dirigirse un 
avión en caso de que sea necesaria una desviación mientras se encuentra en ruta, y que cuentan con 
los servicios y las instalaciones adecuados, que tienen la capacidad de satisfacer los requisitos de 
performance de la aeronave y que estarán operativos si es necesario. También pueden designarse 
como aeródromos de alternativa en ruta, los aeródromos de despegue o de destino. 

3.6.2 Todos los vuelos de más de 60 minutos deben incluir la identificación de aeródromos de 
alternativa en ruta en el proceso de despacho. El estado operacional de esos aeródromos, incluyendo 
las condiciones meteorológicas, debe evaluarse y proporcionarse a la tripulación de vuelo antes de la 
salida conjuntamente con la información más actualizada disponible. La tripulación de vuelo también 
debe contar con un medio para obtener actualizaciones meteorológicas del aeródromo de alternativa 
en ruta según se requiera durante el vuelo. 

3.6.3 La evaluación de aeródromos de alternativa en ruta, independientemente de las EDTO, 
debe asegurar que las condiciones pronosticadas en los aeródromos identificados estarán por lo 
menos al nivel de los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador en la hora 
de utilización prevista, dando cumplimiento de lo establecido en el LAR 121.2581 (a) (1) (i) y (ii) y en 
LAR 135.1215 (a) (1) (i) y (ii). 

3.6.4 Más adelante en esta sección, se analizan consideraciones adicionales para aeródromos 
de alternativa, cuando la operación es EDTO. Estas consideraciones EDTO adicionales, conforme a 
los umbrales establecidos en los LAR 121 y 135, son aplicables a los aviones bimotores a partir de los 
60 minutos y a los aviones de más de dos motores a partir de los 180 minutos.  

3.7 Consideraciones sobre aeródromos de alternativa en ruta — aviones con más de dos 
motores de turbina 

3.7.1 Los aeródromos de alternativa en ruta son aeródromos hacia los cuales puede dirigirse un 
avión en caso de que sea necesaria una desviación mientras se encuentra en ruta, y que cuentan con 
los servicios y las instalaciones adecuadas que tienen la capacidad de satisfacer los requisitos de 
performance de la aeronave y que estarán operativos si es necesario. También pueden designarse 
como aeródromos de alternativa en ruta los aeródromos de despegue o destino. 

3.7.2 Todos los vuelos de más de 60 minutos deben incluir la identificación de aeródromos de 
alternativa en ruta en el proceso de despacho. El estado operacional de estos aeródromos, incluyendo 
las condiciones meteorológicas, debe evaluarse y proporcionarse a la tripulación de vuelo antes de la 
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salida conjuntamente con la información más actualizada disponible. La tripulación de vuelo también 
debe contar con un medio para obtener actualizaciones meteorológicas de los aeródromos de 
alternativa en ruta según se requiera durante el vuelo. 

3.7.3 No hay un requisito específico de que las condiciones meteorológicas en los aeródromos 
de alternativa en ruta identificados estén pronosticadas por lo menos a los valores mínimos de 
utilización de aeródromo establecidos por el explotador y a diferencia de los aviones con dos motores, 
solo deberá darse cumplimiento a lo establecido en el LAR 121.2581 (a) (1) (i) y en 
el LAR 135.1215 (a) (1) (i). 

4. Requisitos para vuelos que exceden el umbral de tiempo EDTO 

4.1 Las operaciones que excedan del umbral de tiempo EDTO establecido en 
los LAR 121.2581 (b) y 135.1215 (b) para el tipo de avión aplicable exigen una aprobación específica 
para EDTO. 

4.2 En esta sección se tratan consideraciones específicas sobre los niveles de autorización de 
tiempo de desviación máximo apropiados a aviones bimotores y a aviones con más de dos motores. 

4.3 Niveles de autorización para EDTO – aviones con dos motores de turbina 

4.3.1 El nivel de autorización para EDTO otorgado a un solicitante debe corresponder a los 
requisitos de ruta, capacidad EDTO del avión, experiencia operacional pertinente y solidez del 
cumplimiento del programa EDTO por el explotador. Todas las autorizaciones para EDTO exigen que 
el explotador implante programas de operaciones de vuelo y mantenimiento en apoyo de las mismas. 
Estos programas deben abarcar el mantenimiento de la aeronavegabilidad, consideraciones de 
autorización incluyendo las de orden meteorológico y MEL, planificación de vuelos, instrucción, 
aeródromos de alternativa en ruta y capacidad de comunicaciones. 

4.3.2 Las siguientes categorías principales de tiempo de desviación máximo EDTO son típicas; 
no obstante, algunos Estados pueden tener en sus reglamentos locales categorías de tiempo de 
desviación diferentes o adicionales. 

4.3.3 Autorización de hasta 90 minutos de tiempo de desviación máximo 

4.3.3.1 Las autorizaciones para EDTO de hasta 90 minutos se relacionan por lo general con áreas 
de operaciones con condiciones favorables donde no se requiere tiempos de desviación más 
prolongados para apoyar las rutas directas. En este caso, puede introducirse en los reglamentos 
locales cierta flexibilidad en los requisitos de programas operacionales relativos a tiempos EDTO 
mayores. 

4.3.3.2 Por ejemplo, si la AEC no tiene certificación EDTO para un tiempo de desviación de por lo 
menos 90 minutos, deben evaluarse las características de diseño y la fiabilidad de la aeronave 
respecto de los requisitos de diseño EDTO pertinentes. Esta evaluación debe confirmar la adecuación 
de la aeronave para dichas operaciones sin que se requiera una certificación EDTO formal. En apoyo 
a la flexibilidad en cuestión, los LAR 121.545 (b) y 135.046 (b) contemplan que la certificación de tipo 
para EDTO no sea requerida para aviones de más de dos motores fabricados antes del 
17 de febrero de 2015 o para aviones de dos motores, cuando se usan en EDTO con un tiempo de 
desviación máximo de 75 minutos. 

4.3.3.3 Puede considerarse la autorización de EDTO de hasta 90 minutos para explotadores con 
experiencia en el servicio de la AEC mínima o nula. Esta determinación considera factores tales como 
el área de operaciones propuesta, la capacidad demostrada del explotador para introducir 
satisfactoriamente aviones en las operaciones y la calidad de los programas propuestos de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad y operaciones. 

4.3.3.4 Si se dispone de ellas, deben utilizarse restricciones en la MEL para EDTO de 120 minutos, 
a menos que haya restricciones específicas para 90 minutos o menos. 

Nota. – Los Estados pueden implantar requisitos específicos para tiempos de desviación máximos EDTO de 75 minutos. 
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4.3.4 Autorización para más de 90 minutos y hasta 180 minutos de tiempo de desviación máximo 

4.3.4.1 Las autorizaciones para EDTO de hasta 180 minutos apoyan la mayoría de las áreas de 
operaciones EDTO y reflejan la amplia mayoría de las operaciones mundiales EDTO. Por consiguiente, 
puede esperarse que la amplia mayoría de solicitudes de autorización presentadas por explotadores 
correspondan a esta categoría. 

4.3.4.2 La AEC debe aprobarse para EDTO en la certificación de tipo hasta por lo menos el tiempo 
de desviación máximo que se solicita (p. ej., 120, 180 minutos). 

4.3.4.3 El explotador debe cumplir con los requisitos MEL apropiados al tiempo de desviación 
máximo aprobado (p. ej., EDTO de 120 minutos y más). La MEL del explotador no puede ser menos 
restrictiva que la MMEL correspondiente al tiempo de desviación máximo aprobado. 

4.3.4.4 Para especificar un tiempo de desviación máximo en EDTO hasta 180 minutos inclusive, 
los LAR 121.2581 (b) (3) (i) y 135.1215 (b) (3) (i) establecen que el explotador es responsable de 
asegurar que no listará un aeródromo de alternativa EDTO en el despacho o liberación de vuelo, si el 
tiempo necesario para volar a ese aeródromo a la velocidad OEI aprobada (en condiciones ISA y de 
aire en calma) excede el TLS EDTO más limitante (incluyendo el sistema de supresión de incendios) 
menos 15 minutos. 

4.3.5 Aumentos del 15% en la autorización de tiempo de desviación máximo 

4.3.5.1 Previo el análisis de seguridad operacional estipulado en los LAR 121.2581 (b) (4) y 
135.1215 (b) (4), si el avión está certificado para EDTO para un tiempo de desviación máximo 
de 120 o 180 minutos, el explotador puede solicitar un aumento del tiempo de desviación aprobado 
para rutas específicas o con carácter excepcional, a condición de que: 

a) el tiempo de desviación aprobado del explotador que se solicite no exceda de: 

i) el 115% de la capacidad de tiempo de desviación máximo certificada del avión para EDTO; y 

ii) la capacidad del sistema significativo para EDTO con mayores limitaciones en cuanto al 
tiempo, distinto del sistema de extinción de incendios, menos 15 minutos; 

b) el proceso de despacho del explotador (cálculo de combustible, MEL, etc.) apoye el tiempo de 
desviación aumentado resultante; y 

c) dichos aumentos puedan exigir una evaluación del diseño de tipo general, incluyendo los TLS y la 
fiabilidad demostrada si la capacidad EDTO certificada del avión es inferior al aumento del tiempo 
de desviación solicitado. 

Nota. – Los Estados pueden establecer categorías específicas de tiempo de desviación máximo para EDTO 
de 138 y 207 minutos, que equivalen a aumentos del 15% para EDTO de 120 y 180 minutos, respectivamente. En este caso, 
los 207 minutos no se consideran como EDTO de más de 180 minutos, si no como una extensión operacional respecto de la 
autorización de EDTO de 180 minutos.  

4.3.6 Autorización para más de 180 minutos de tiempo de desviación máximo 

4.3.6.1 Para vuelos con tiempo de desviación máximo de más de 180 minutos, puede requerirse 
autorización para volar rutas directas en algunas áreas de operaciones sobre la base de la limitada 
disponibilidad de aeródromos de alternativa en ruta, o para gestionar excepciones operacionales el día 
del vuelo. Estas pueden comprender, por ejemplo, las áreas del Pacífico septentrional, así como rutas 
que atraviesan las regiones oceánicas meridionales. 

4.3.6.2 Puede otorgarse autorización para realizar operaciones con tiempo de desviación superior 
a 180 minutos a explotadores con experiencia EDTO anterior y una autorización EDTO de 180 minutos 
existente respecto de la AEC indicada en su solicitud. La autorización mediante aprobación específica 
para operaciones EDTO de más de 180 minutos puede ser para un área concreta, sobre la base de 
disponibilidad de aeródromos de alternativa en ruta en el área de operaciones. 

Nota. – Los Estados pueden establecer categorías de autorización de tiempo de desviación máximo EDTO “superior 
a 180 minutos” para 240 minutos y más. 
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4.3.6.3 En vista del largo tiempo de desviación involucrado, para especificar un tiempo de 
desviación máximo en EDTO de más de 180 minutos, los LAR 121.2581 (b) (3) (ii) y 135.1215(b) (3) (ii) 
establecen que el explotador es responsable de asegurar que no listará un aeródromo de alternativa 
EDTO en el despacho o liberación de vuelo, si el tiempo necesario para volar a ese aeródromo: 

a) a la velocidad AEO, corregida por viento y temperatura, excede el tiempo más limitante del sistema 
de supresión de incendios menos 15 minutos; o 

b) a la velocidad OEI aprobada, corregida por viento y temperatura, excede el tiempo para el sistema 
significativo EDTO más limitante (otro del sistema de supresión de incendios) menos 15 minutos. 

4.4 Niveles de autorización para EDTO — aviones con más de dos motores de turbina 

4.4.1 Los vuelos con hasta 180 minutos de tiempo de desviación hasta un aeródromo de 
alternativa en ruta efectuados por aviones con más de dos motores no requerirán una autorización 
para EDTO, dado que según los LAR 121.2581 (b) (1) (ii) y 135.1215 (b) (1) (ii) se ha establecido el 
umbral de tiempo EDTO de 180 minutos para estas operaciones. No obstante, deberá darse 
cumplimiento a los requisitos para vuelos de más de 60 minutos, como se explicó antes. 

Nota. – La determinación de si un vuelo está dentro de los 180 minutos o del umbral de tiempo aplicable hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta se basa en la metodología de conversión de tiempo en distancia presentada en el Parágrafo 2.6 para 
aviones bimotores en esta sección, y en el Parágrafo 2.7 para aviones con más de dos motores. 

4.4.2 Autorización para más de 180 minutos de tiempo de desviación máximo 

4.4.2.1 Según los LAR 121.2581 (b) (1) (ii) y 135.1215 (b) (1) (ii) se requiere autorización para 
EDTO para aviones con más de dos motores si el vuelo previsto supera un tiempo de desviación de 
180 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta, a menos que la AAC haya establecido un 
umbral de tiempo EDTO diferente. 

4.4.2.2 No hay niveles de autorización de tiempo de desviación máximo específicos que no sean 
los establecidos para permitir operaciones más allá del umbral de tiempo aplicable, es decir, es la 
capacidad TLS EDTO particular la que establece la base para la planificación del tiempo de desviación 
hasta un aeródromo de alternativa en ruta. Normalmente, el TLS EDTO está determinado por la 
capacidad del sistema de extinción de incendios en la carga a menos que el fabricante del avión haya 
especificado otra limitación de tiempo del sistema EDTO. En Parágrafo 5.4 de esta sección, se tratan 
las consideraciones de planificación operacional relativas a los TLS EDTO. 

4.4.2.3 Al igual que para los aviones bimotores, las autorizaciones para EDTO de aviones con más 
de dos motores exigen que el explotador implante un programa de apoyo a las operaciones de vuelo. 
Este programa debe tratar consideraciones de autorización incluyendo las de orden meteorológico y 
MEL, planificación de vuelos, instrucción, aeródromos de alternativa en ruta y capacidad de 
comunicaciones. 

4.4.2.4 Nuevamente, en vista del largo tiempo de desviación involucrado, para especificar un 
tiempo de desviación máximo en EDTO de más de 180 minutos, los LAR 121.2581 (b) (3) (ii) (A) y 
135.1215 (b) (3) (ii) (A) establecen que el explotador es responsable de asegurar que no listará un 
aeródromo de alternativa EDTO en el despacho o liberación de vuelo, si el tiempo necesario para volar 
a ese aeródromo: 

a) a la velocidad AEO, corregida por viento y temperatura, excede el tiempo más limitante del sistema 
de supresión de incendios menos 15 minutos. 

4.4.2.5 No obstante, las autorizaciones para EDTO para aviones con más de dos motores no 
exigen certificación EDTO para aviones categoría de transporte con más de dos motores fabricados 
antes del 17 de febrero de 2015. Además, los procedimientos de mantenimiento EDTO o los requisitos 
del programa de mantenimiento EDTO tampoco se aplican a aviones con más de dos motores. 

4.5 Operaciones polares 

4.5.1 Las operaciones polares no se tratan específicamente en los LAR OPS o textos de 
orientación conexos; no obstante, algunos Estados han establecido requisitos adicionales para 
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autorizar tales operaciones para los cuales también pueden resultar aplicables las consideraciones 
sobre EDTO. 

4.5.2 A diferencia de las EDTO que se basan en un tiempo de desviación/umbral de distancia 
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, las operaciones polares, cuando son aplicables, se definen 
mediante un umbral de latitud de modo que, si la ruta del vuelo va más allá de la latitud definida, dicho 
vuelo se considera como operación polar. Los Estados que han optado por implantar estos requisitos 
han definido normalmente los 78°N y 60°S como umbrales de latitud para las operaciones polares 
septentrionales y meridionales, respectivamente. Los requisitos operacionales son dictados por los 
retos adicionales de la realización de vuelos en estos entornos remotos y pueden incluir, normalmente, 
consideraciones sobre aeródromo de alternativa en ruta, capacidad de comunicaciones, estrategias 
para evitar la congelación del combustible, vigilancia de las erupciones solares e instrucción adicional. 
Información específica al respecto figura en los reglamentos de explotación del Estado del explotador, 
si están implantados. 

4.5.3 Las operaciones polares también pueden involucrar EDTO dependiendo del tipo de avión 
y de los umbrales de tiempo EDTO aplicables establecidos por el Estado del explotador. En tales 
casos, se requieren autorizaciones polares y EDTO para apoyar la operación. Normalmente, una 
operación polar septentrional también se consideraría como operación EDTO para aviones bimotores 
sobre la base de un umbral EDTO de 60 minutos, mientras que para los aviones con más de dos 
motores que utilizan un umbral de tiempo de 180 minutos, no se consideraría EDTO. Por el contrario, 
las operaciones polares meridionales pueden requerir autorización EDTO dado que las rutas en 
cuestión se encuentran normalmente más allá del tiempo de desviación de 180 minutos tanto para 
aviones bimotores como para aviones con más de dos motores. 

4.5.4 La determinación de si se requiere EDTO para apoyar una operación polar particular se 
basa en los factores siguientes: 

a) las rutas polares previstas y los aeródromos de alternativa en ruta; 

b) el tipo de avión y el umbral de tiempo de desviación aplicable establecido por el Estado del 
explotador; y 

c) la conversión de umbral de tiempo EDTO en distancia según se presenta en el Parágrafo 2 de 
esta sección. 

4.5.5 Cabe señalar que la autorización de operaciones polares no es pertinente si un Estado no 
ha establecido requisitos específicos para operaciones polares; no obstante, la autorización EDTO 
puede ser un factor para las áreas de operaciones polares basándose en las consideraciones 
indicadas anteriormente. 

5. Preparación de los vuelos EDTO 

5.1 Área de operaciones EDTO 

5.1.1 El área de operaciones EDTO está limitada por el tiempo de desviación máximo aprobado 
hasta un aeródromo de alternativa en ruta a la velocidad de desviación aprobada (en condiciones ISA 
en aire en calma) desde cualquier punto a lo largo de la ruta de vuelo propuesta. 

5.1.2 El área de operaciones EDTO se establece durante el proceso de preparación del vuelo 
sobre la base de los aeródromos de alternativa en ruta designados, determinados de acuerdo a lo 
establecido más adelante en el Parágrafo 5.2 de esta sección, y la distancia de desviación máxima 
correspondiente al tiempo de desviación máximo y velocidad EDTO aprobados, determinada como se 
describió en los Parágrafos 2.6.7 para aviones bimotores y 2.7.7 para aviones con más de dos motores, 
de esta sección. Esta área se representa gráficamente mediante arcos o círculos de distancia de 
desviación máxima en torno de los aeródromos de alternativa en ruta seleccionados para establecer 
una limitación geográfica para la ruta de vuelo prevista. 

Nota. – El límite del área EDTO para fines de planificación de rutas se basa en un radio de distancia de desviación con aire en 
calma constante a partir del emplazamiento del aeródromo en cuestión sin tener en consideración las posibles rutas ni las 
trayectorias de aproximación y el perfil de descenso, o variaciones de viento y temperatura que podrían encontrarse durante 
una desviación real. 
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5.1.3 Las áreas de operaciones aprobadas para EDTO deben especificarse en las 
especificaciones relativas a las operaciones. En el despacho/liberación de vuelo se debe especificar 
el tiempo de desviación máximo hasta un aeródromo de alternativa en ruta EDTO para el cual el 
explotador de servicios aéreos puede realizar una operación EDTO particular. El tiempo de desviación 
máximo planificado a la velocidad de desviación aprobada no debe ser superior al valor indicado en la 
especificación relativa a las operaciones. 

5.1.4 Sector EDTO – Puntos de entrada (EEP) y salida EDTO (EXP) 

5.1.4.1 El sector EDTO comprende la porción o porciones de una ruta EDTO que se extiende más 
allá de los círculos de umbral con centro en cada aeródromo de alternativa en ruta. El comienzo del 
sector EDTO es el primer punto de la ruta más allá del umbral de tiempo/distancia EDTO hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta y también se le denomina punto de entrada EDTO (EEP). El extremo 
final del sector EDTO es el último punto de la ruta ubicado más allá del umbral de tiempo/distancia 
EDTO hasta un aeródromo de alternativa en ruta, que también se denomina punto de salida EDTO 
(EXP). 

5.1.4.2 Por ejemplo, en la ilustración de la Figura 9-3, se muestra una ruta EDTO 
de Mauricio (MRU) a Kuala Lumpur (KUL) sobre la base de un umbral de tiempo EDTO de 60 minutos. 
El EEP se alcanza una vez que la ruta sobrepasa el círculo del área de 60 minutos con centro en MRU. 
El EXP es el punto de la ruta definido por el círculo del área de 60 minutos con centro 
en Banda Aceh (BTJ). 

5.1.4.3 Como se muestra en dicha ilustración, los aeródromos que definen los puntos de entrada 
y salida EDTO en una ruta EDTO no son necesariamente los aeropuertos de salida y de destino, sino 
más bien el último aeródromo dentro del umbral de tiempo aplicable antes del comienzo del sector 
EDTO y el primer aeródromo después del sector EDTO donde el resto del vuelo permanece dentro del 
umbral de tiempo EDTO. 

5.1.4.4 Los puntos de entrada y de salida EDTO en cualquier ruta EDTO dada se basan en 
condiciones ISA con aire en calma y no cambian con los vientos reinantes. El sector EDTO definido 
por estos puntos representa la porción de la ruta en la que se aplican las consideraciones de 
planificación de vuelos EDTO analizadas en este capítulo (combustible, aeródromos de alternativa, 
TLS). 

5.1.4.5 Una ruta EDTO puede tener varios sectores EDTO si dicha ruta ingresa y sale del espacio 
aéreo EDTO más de una vez o cuenta con un segmento que no es EDTO en el medio del sector EDTO. 
Los explotadores aprobados pueden planificar tales vuelos sobre la base de varios sectores EDTO 
(como se ilustra en la Figura 9-4) o, de otra forma, tratando toda la porción del vuelo entre el primer 
EEP y el último EXP como si fuera un solo sector EDTO (como se ilustra en la Figura 9-5). 
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Figura 9-3 – Ejemplo de puntos de entrada y salida EDTO en una ruta EDTO 

 

Figura 9-4 – Ejemplo de múltiples sectores EDTO 
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Figura 9-5 – Ejemplo de múltiples sectores EDTO tratados como un solo sector 

 

5.1.5 Puntos equivalentes en tiempo EDTO (ETP) 

5.1.5.1 Un punto equivalente en tiempo (ETP) es un punto ubicado a iguales tiempos de vuelo 
entre dos aeródromos de alternativa en ruta EDTO. El ETP también puede definirse como “el punto 
ubicado a la mayor distancia en “millas aéreas” respecto de un par de aeródromos de alternativa en 
ruta EDTO”. Los ETP definen los puntos de la ruta desde los cuales se aplican los requisitos de 
planificación de vuelos EDTO analizados en el presente capítulo (combustible, aeródromos de 
alternativa, TLS). 

5.1.5.2 A diferencia de los EEP y EXP EDTO que se basan en condiciones de aire en calma, los 
ETP tienen en cuenta las condiciones meteorológicas reales (viento y temperatura) de modo que su 
posición en la ruta puede verse desplazada con respecto al punto medio geométrico entre cualquier 
par de aeródromos de alternativa en ruta EDTO. Si el nivel de vuelo, vientos y temperaturas son los 
mismos en ambos sentidos de la desviación, entonces el ETP es el punto medio geográfico de la ruta 
entre los aeródromos de alternativa en ruta EDTO. Si las condiciones meteorológicas son diferentes, 
el ETP avanza a lo largo de la ruta hacia las condiciones meteorológicas en ruta más adversas. 

5.1.5.3 En la Figura 9-6, se muestra un ejemplo de un vuelo EDTO de 120 minutos 
desde Mauricio a Kuala Lumpur, donde se muestran dos ETP EDTO en el sector EDTO. El primer 
punto equivalente en tiempo (ETP1) se define por Mauricio y la Isla Gan como el primer par de 
aeródromos de alternativa en ruta EDTO designado. El segundo punto equivalente en tiempo (ETP2) 
se define por el segundo par de aeródromos de alternativa EDTO, Isla Gan y Banda Aceh. 

5.1.5.4 En la Figura 9-7 se muestra un tercer punto equivalente en tiempo (ETP3) que se define 
por el último par de aeródromos, Banda Aceh (último aeródromo de alternativa EDTO) y Kuala Lumpur 
(aeródromo de destino); no obstante, cabe señalar que en este ejemplo el ETP3 no se encuentra 
dentro del sector EDTO y, por ello, no se aplicarían las consideraciones de planificación de vuelos 
EDTO. 

5.1.5.5 En la Figura 9-8, se muestra la misma ruta basada en un tiempo de desviación máximo de 
180 minutos con KUL como último aeródromo de alternativa EDTO designado. 

5.1.5.6 Una ruta EDTO normalmente contará con por lo menos un ETP y puede tener también 
varios dependiendo de la longitud del sector EDTO, los aeródromos de alternativa en ruta EDTO 
seleccionados y el tiempo de desviación máximo EDTO aplicable. 
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5.1.5.7 El explotador puede optar por designar un único aeródromo de alternativa en ruta EDTO 
para establecer el área de operaciones EDTO, en cuyo caso no habrá ETP, como en el ejemplo de la 
Figura 9-9. En tal caso, el combustible de las protecciones TLS deben evaluarse para cualquier posible 
derrota de desviación entre los puntos de entrada y salida EDTO. 

Figura 9-6 – Ejemplo de puntos equivalentes en tiempo EDTO (EPT) (120 minutos) 

 

Figura 9-7 – Ejemplo de punto equivalente en tiempo fuera de un sector EDTO (ETP3) 
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Figura 9-8 – Ejemplo de puntos equivalentes en tiempo EDTO (ETP) (180 minutos) 

 

Figura 9-9 – Ejemplo de único aeródromo de alternativa EDTO sin puntos equivalentes en 
tiempo EDTO (ETP) (180 minutos) 
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5.1.6 Cálculos del punto equivalente en tiempo (ETP) 

5.1.6.1 El estado del vuelo, el nivel de vuelo y las condiciones meteorológicas pronosticadas 
conexas utilizadas para determinar la posición de los ETP para EDTO dentro del sector EDTO pueden 
variar dependiendo del requisito particular de planificación de vuelo EDTO que se está tratando, el tipo 
de avión y los requisitos específicos establecidos por la AAC. 

5.1.6.2 Deben establecerse ETP para: 

a) calcular el combustible de desviación EDTO según el Parágrafo 5.3 de esta sección; 

b) verificar el tiempo de desviación máximo respecto de los valores TLS aplicables según el Parágrafo 
5.4 de esta sección; y 

c) adoptar decisiones respecto de la desviación en vuelo según el Parágrafo 6.5 de esta sección. 

5.1.6.3 Los ETP establecidos con fines de planificación del combustible de desviación EDTO se 
determinan normalmente sobre la base de un nivel de vuelo de despresurización 
de 10 000 ft (3 000 m). Puede suponerse un nivel de vuelo de despresurización más elevado si lo 
permite el suministro de oxígeno suplementario del avión o es necesario para mantener altitudes en 
ruta mínimas a lo largo de la trayectoria de vuelo de desviación. También puede determinarse un 
segundo ETP sobre la base de la altitud con un motor inoperativo si se requiere protección del 
combustible de desviación para la condición de falla de motor solamente. 

Nota 1. – Los explotadores pueden optar por normalizar un único cálculo ETP (ya sea despresurización o falla de motor) a efecto 
de simplificar su proceso de planificación de vuelo y presentación del plan de vuelo. 

Nota 2. – Si bien los requisitos de protección de combustible EDTO de los LAR 121.2581 (b) (5) (i) (C) y 135.1215 (b) (5) (i) (C) 
para casos de falla de motor (sin despresurización) se aplican solo a los aviones bimotores, algunos Estados han ampliado este 
requisito para abarcar todos los aviones que realizan vuelos EDTO. 

5.1.6.4 La determinación de los ETP para fines de planificación del TLS EDTO puede introducir 
todavía otro cálculo de ETP sobre la base de la velocidad de crucero y nivel de vuelo con todos los 
motores en marcha, dado que esta es la condición de vuelo pertinente empleada para evaluar la 
protección del tiempo de desviación con extinción de incendio en la carga para vuelos de EDTO de 
más de 180 minutos en los requisitos LAR 121.2581 (b) (3) (ii) (A) y 135.1215 (b) (3) (ii) (A). Para los 
aviones bimotores en que se haya establecido otro tiempo para sistemas significativos EDTO diferente 
del de extinción de incendios en la carga, la base ETP utilizada según los LAR 121.2581 (b) (3) (ii) (B) 
y 135.1215 (b) (3) (ii) (B) para evaluar la protección del tiempo de desviación para el otro sistema es 
normalmente un caso de falla de motor considerando las condiciones meteorológicas pronosticadas si 
el vuelo EDTO es de más de 180 minutos. 

5.1.6.5 Para vuelos EDTO de hasta 180 minutos, los requisitos TLS de EDTO se relacionan 
normalmente en forma directa con el tiempo de desviación máximo EDTO en aire en calma con un 
margen adicional mínimo de 15 minutos. Para estos vuelos, las condiciones meteorológicas 
pronosticadas no se consideran para la planificación de TLS EDTO y, por ello, no es necesario 
determinar los ETP TLS para fines de planificación de vuelo EDTO. 

Nota. – Los vuelos EDTO de hasta 180 minutos pueden también comprender ampliaciones del orden del 15% para esta 
autorización (p. ej., de hasta 207 minutos). 

5.1.6.6 Para la vigilancia de la marcha del vuelo y la toma de decisiones sobre desviación, 
normalmente se considera que los ETP EDTO son los puntos a lo largo de la ruta donde el aeródromo 
de desviación en ruta preferido o principal pasa a ser el siguiente aeródromo de alternativa EDTO 
indicado en el plan de vuelo operacional. En el propio ETP, el tiempo de desviación para cada uno de 
los dos aeródromos de alternativa en ruta que definen el ETP es el mismo; no obstante, cuando el 
vuelo sobrepasa el ETP estará progresivamente más cerca de un aeródromo que pasa a ser el nuevo 
aeródromo de desviación primario y progresivamente más alejado del otro aeródromo que era el 
primario antes del sobre paso del ETP. Esta misma transición ocurrirá en cada ETP del sector EDTO 
para casos donde se hayan indicado múltiples ETP y un único aeródromo EDTO de la lista será el 
principal entre cualesquiera dos ETP seguidos. Los ETP para despresurización se utilizan 
normalmente como base para la vigilancia de la marcha del vuelo en ruta relativa a los aeródromos de 
desviación EDTO; no obstante, los explotadores pueden optar por evaluar también ETP AEO u OEI 
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para la toma de decisiones sobre desviación, dependiendo del carácter de la emergencia en vuelo y 
teniendo en debida consideración la creciente complejidad de gestionar múltiples puntos de decisión 
entre aeródromos de desviación. 

Nota. – Los explotadores pueden optar por incluir los ETP EDTO en el plan de vuelo operacional o como puntos de referencia 
de posición en las pantallas del sistema de gestión de vuelo para ayudar a la tripulación en la vigilancia de la marcha del vuelo 
con respecto al sector EDTO. 

5.1.6.7 En caso de desviación en un vuelo EDTO, la tripulación de vuelo no está obligada a 
desviarse hasta el aeródromo de alternativa EDTO principal indicado en el plan de vuelo y puede optar 
por dirigirse a un aeródromo diferente como el sitio de aterrizaje adecuado más cercano si considera 
que es el curso de acción más seguro sobre la base de las condiciones operacionales presentes. 

5.2 Aeródromos de alternativa para EDTO 

5.2.1 Los aeródromos de alternativa, para fines de planificación EDTO, son aquellos aeródromos 
a los que el explotador ha sido autorizado a designar para la planificación de desviaciones en ruta 
dentro de un área de operaciones EDTO aprobada. La evaluación operacional de estos aeródromos 
entraña las siguientes consideraciones independientes: 

a) la adecuación básica del aeródromo para apoyar una operación de aproximación y aterrizaje 
segura independiente de variaciones operacionales; y 

b) las condiciones pronosticadas en los aeródromos designados para apoyar una operación de 
aproximación de aterrizaje segura en los tiempos previstos de uso durante un vuelo EDTO 
particular. 

5.2.2 Estas consideraciones independientes y complementarias se definen mediante términos y 
criterios específicos en los LAR 121.001 (a) y 135.001 (a) como “aeródromo adecuado” y “aeródromo 
de alternativa”. 

5.2.3 Un "aeródromo adecuado” es un aeródromo que un explotador que opera según el LAR 
121 puede listar como aeródromo de alternativa y que cumple al menos con: 

a) los requisitos de las Secciones 121.680 y 121.685; 

b) es un aeródromo certificado o aprobado por la AAC del Estado del aeródromo para operaciones 
comerciales; 

c) ha sido evaluado y satisface consideraciones fundamentales distintas de las meteorológicas; y 

d) cuenta con un procedimiento de aproximación disponible. 

5.2.4 Un "aeródromo adecuado” es un aeródromo que un explotador que opera según el LAR 
135 puede listar como aeródromo de alternativa y que cumple al menos con: 

a) los requisitos de las Secciones 135.1285 y 135.1290; 

b) los requisitos de la Sección 135.705; 

c) ha sido evaluado y satisface consideraciones fundamentales distintas de las meteorológicas; y 

d) cuenta con un procedimiento de aproximación disponible. 

Nota. – Estos aeródromos normalmente se indican en un manual de operaciones del explotador. 

5.2.5 Un “aeródromo de alternativa EDTO” es un “aeródromo adecuado” que ha sido designado 
para un vuelo EDTO particular y que satisface los mínimos de despacho aplicables (condiciones 
meteorológicas y de campo) evaluados según los criterios operacionales que se presentan en los 
Parágrafos 5.2.6 a 5.2.9. Los aeródromos designados deberán indicarse en el plan de vuelo 
operacional. Esta definición se aplica a la planificación de vuelo y no limita de modo alguno la autoridad 
del piloto al mando durante el vuelo. 
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5.2.6 Consideraciones de performance de aterrizaje 

5.2.6.1 La evaluación de la longitud de la pista para los aeródromos adecuados seleccionados para 
apoyar un vuelo EDTO debe basarse normalmente en la información de performance de aterrizaje 
AFM proporcionada por el fabricante y definida con arreglo al LAR 25, Capítulo B Flight, Performance, 
Sección 25.125 Landing. La longitud de pista requerida con la masa de aterrizaje prevista puede 
basarse en las consideraciones de performance en pista seca presentadas en los 
LAR 121.680 y 135.1285 o de performance en pista mojada o contaminada presentadas en los 
LAR 121.685 y 135.1290. 

5.2.6.2 Para la planificación de desviaciones EDTO puede tener que considerarse procedimientos 
de aterrizaje con sobrepeso. Para los aviones equipados con sistemas de vaciado de combustible en 
vuelo, la masa de aterrizaje prevista puede reducirse para permitir el vaciado de combustible siempre 
que el explotador pueda demostrar que las tripulaciones de vuelo están adecuadamente instruidas y 
que los requisitos de combustible de desviación no se ven comprometidos. 

5.2.6.3 Los aeródromos de alternativa EDTO seleccionados para un vuelo EDTO en particular 
deben evaluarse aún más para asegurar que se cuenta con suficiente longitud de pista para las 
condiciones imperantes en la hora prevista de llegada como parte de la evaluación de planificación de 
despacho. Esta evaluación debe tener en cuenta los valores probables de velocidad y dirección del 
viento, así como el estado de la superficie de la pista previsto. 

5.2.6.4 Para aeródromos con terreno local limitado, una evaluación de la capacidad de gradiente 
de ascenso en la maniobra de dar motor en caso de aproximación frustrada después de una desviación 
OEI también podría tener que considerarse en la evaluación de la performance de aterrizaje. 

5.2.7 Período de validez o margen de tiempo 

5.2.7.1 El período de validez o margen de tiempo es la ventana de tiempo durante el cual un 
aeródromo de alternativa EDTO designado debe evaluarse para fines de despacho EDTO 
determinándose si satisface las condiciones necesarias para permitir una maniobra de aproximación 
y aterrizaje seguros en caso de deviación EDTO en ruta. El margen de tiempo aplicable debe 
considerar la primera y la última hora prevista de llegada para cada aeródromo de alternativa EDTO 
sobre la base de la hora prevista de salida. El período de validez para un aeródromo de alternativa 
EDTO dado se determina normalmente sobre la base de una desviación a partir de los ETP EDTO 
primero y último para dicho aeródromo. 

5.2.7.2 En la Figura 9-10, se ilustra este concepto para la ruta MRU-KUL utilizando GAN como 
ejemplo. Una desviación “hacia adelante” a GAN a partir de ETP1 (MRU/GAN) constituiría la primera 
hora prevista de llegada (ETA) dado que ETP1 es el primer punto de la ruta en que GAN pasa a ser el 
aeródromo de alternativa EDTO previsto principal. Análogamente, una desviación “hacia atrás” a GAN 
a partir de ETP2 representaría la última ETA dado que ETP2 es el último punto a lo largo de la ruta en 
la cual GAN es el principal aeródromo de alternativa EDTO previsto. 

5.2.7.3 Las horas previstas de llegada, primera a última, pueden considerar perfiles diferentes de 
vuelo de desviación, por ejemplo, crucero de alta velocidad frente a crucero de baja velocidad, o 
pueden normalizarse en un perfil de vuelo EDTO no normal específico, como una falla de motor o 
despresurización, dependiendo de requisitos de la AAC y de la implantación del sistema de 
planificación de vuelos operacional. 

5.2.7.4 Además, el período de validez requerido puede ampliarse en algunos casos para incluir un 
margen adicional, como de una hora antes de la primera hora de llegada y otra hora después de la 
última hora de llegada, si así lo imponen los reglamentos o el explotador. 

5.2.7.5 Para casos en los que el aeródromo de alternativa EDTO está emplazado antes del EEP 
EDTO (p. ej., primer aeródromo de alternativa EDTO) o después del EXP EDTO (p. ej., último 
aeródromo de alternativa EDTO), el concepto de hora de llegada primera a última es menos obvio 
debido a que no hay una derrota de desviación “hacia adelante” y “hacia atrás” dentro del sector EDTO 
como se ilustra en la Figura 9-11. Para estos casos, el período de validez determinado por el sistema 
de planificación de vuelos operacional debe considerar la posible exposición a una desviación en ruta 
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durante la porción EDTO del vuelo para incluir el EEP si el aeródromo de alternativa EDTO está 
emplazado antes del inicio del sector EDTO y del EXP para el caso del último aeródromo de alternativa 
EDTO emplazado después del sector EDTO. 

5.2.7.6 Este concepto se ilustra en la Figura 9-11, utilizando como ejemplo MRU y KUL. 
La exposición del período de validez para MRU como primer aeródromo de alternativa EDTO ubicado 
antes del inicio del sector EDTO constituiría una desviación hacia atrás respecto del EEP y una 
desviación hacia atrás desde el ETP1 basada en los perfiles de vuelo de desviación supuestos 
implantados en el sistema de planificación de vuelos operacional. La ruta de vuelo desde el EEP al 
ETP1 es también la parte del sector EDTO donde MRU es el principal aeródromo de alternativa EDTO 
previsto. Análogamente, el período de validez para KUL consideraría una desviación hacia adelante 
respecto a ETP2 y desde el EXP para abarcar la porción del sector EDTO donde KUL es el principal 
aeródromo de alternativa de desviación previsto. 

5.2.7.7 Otro caso singular para fines de determinación del período de validez es cuando se utiliza 
un único aeródromo de alternativa EDTO para abarcar la totalidad del sector EDTO como se analizó 
previamente en el Párrafo 5.1.5.7 de esta sección y la Figura 9-9. Para este caso, no hay ETP EDTO 
y el único aeródromo de alternativa EDTO es, por lo tanto, el principal aeródromo de desviación 
previsto para la totalidad del sector EDTO. En consecuencia, el período de validez debe considerar 
una desviación hacia adelante respecto del EEP para establecer la primera hora prevista de llegada y 
una desviación hacia atrás respecto del EXP para establecer la última hora prevista de llegada. Este 
concepto se ilustra en la Figura 9-12. 

5.2.7.8 La evaluación del período de validez del aeródromo de alternativa EDTO debe considerar 
las condiciones meteorológicas pronosticadas, incluyendo mínimos de techo y visibilidad basados en 
la más reciente información disponible con márgenes apropiados para planificación de despacho 
según se analiza en la próxima sección. Las horas de utilización, NOTAM, vientos pronosticados y 
otros factores operacionales también pueden incluirse en la evaluación para asegurar que puede 
lograrse una operación de aproximación y aterrizaje segura dentro de la ventana temporal aplicable. 

Figura 9-10 – Periodo de validez para aeródromo de alternativa EDTO 
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Figura 9-11 – Periodo de validez para aeródromo de alternativa EDTO emplazados antes o 
después del sector EDTO 

 

Figura 9-12 – Periodo de validez para el único aeródromo de alternativa EDTO 

 



Parte II – Explotadores de servicios aéreos 
Volumen III – Autorizaciones operacionales y equipos de las aeronaves 
Capítulo 9 – Aprobación específica para operaciones con tiempo 
de desviación extendido (EDTO)  Manual del inspector de operaciones SRVSOP 

Enmienda N° 7 PII-VIII-C9-32 31/01/2023 

5.2.8 Mínimos meteorológicos para aeródromos de alternativa EDTO 

5.2.8.1 Según los LAR 121.2625 (c) y 135.670 (b) para garantizar que se observe un margen 
adecuado de seguridad operacional al determinar si puede o no efectuarse una aproximación y 
aterrizaje de manera segura en cada aeródromo de alternativa, el explotador especificará valores 
incrementales apropiados, aceptables para la AAC para la altura de la base de las nubes y la visibilidad 
que se añadirán a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por ese explotador. 

5.2.8.2 Los mínimos meteorológicos para aeródromos de alternativa EDTO, para fines de 
planificación de despacho, también pueden estar definidos en los reglamentos del Estado e incluir 
criterios específicos relativos a techo y visibilidad a fin de asegurar que las condiciones meteorológicas 
pronosticadas permitirán realizar una aproximación y aterrizaje seguros en caso de una desviación 
EDTO en ruta. Estos mínimos meteorológicos deben evaluarse sobre la base de la más reciente 
información de pronóstico para el período de validez requerido, según el Parágrafo 5.2.7 de esta 
sección, para cada aeródromo de alternativa EDTO designado. 

5.2.8.3 Esto tiene por objeto tener en cuenta la posibilidad de deterioro de las condiciones 
meteorológicas después de iniciado el vuelo EDTO, como se ilustra en el siguiente ejemplo. La 
vigilancia de la condición del aeródromo de alternativa EDTO y las consideraciones sobre mínimos 
meteorológicos una vez que el vuelo EDTO se encuentra en ruta se tratan más adelante. 

5.2.8.4 En la Tabla 9-3, se presenta un ejemplo de cómo pueden definirse márgenes de mínimos 
meteorológicos adicionales para fines de preparación de vuelo EDTO. 

Tabla 9-3 – Ejemplo de mínimos de planificación de despacho EDTO 

Instalación de aproximación Techo de nubes Visibilidad 

Aproximación de precisión DH/DA autorizada más un 
incremento de 60 m (200ft) 

Visibilidad autorizada más un 
incremento de 800 m 

Aproximación que no es de 
precisión o aproximación en 

circuito 

MDH/MDA autorizada más un 
incremento de 120 m (400ft) 

Visibilidad autorizada más un 
incremento de 1 500 m 

5.2.8.5 Como ejemplo práctico de la aplicación de los mínimos de planificación de despacho 
indicados en la Tabla 9-3, consideremos la Isla Gan, Maldivas (GAN) que se utilizó para ilustrar los 
conceptos de sector EDTO y ETP EDTO analizados en los Parágrafos 5.1.4 y 5.1.5. 

5.2.8.6 GAN cuenta con una única superficie de aterrizaje, según se muestra en la Figura 9-13, 
con extremos de pista opuestos (RWY 10 y RWY 28). Cada pista tiene varios procedimientos de 
aproximación que no son de precisión publicados que permiten aproximaciones con VOR DME, VOR, 
NDB y GPS. Los explotadores planificarán normalmente el procedimiento de aproximación autorizado 
más favorable y el extremo de pista cuando apliquen los mínimos de planificación EDTO, que en este 
caso sería el procedimiento de aproximación con GPS desde la perspectiva del techo o la altitud 
mínima de descenso (MDA) requeridos, según se muestra en la Figura 9-13 para RWY28. 

5.2.8.7 Para la planificación de una aproximación directa al aterrizaje de un avión de categoría de 
aproximación D, los mínimos de utilización requeridos basados en la Figura 9-14 serían un techo 
(MDA) de 360 ft y una visibilidad de 2 000 m. La aplicación de los márgenes adicionales indicados en 
la Tabla 9-3 daría mínimos de planificación de despacho EDTO requeridos de 760 ft (360 ft + 400 ft) 
para el techo y 3 500 m (2 000 m + 1 500 m) para la visibilidad. 

5.2.8.8 Estos mínimos meteorológicos más conservadores se aplicarían solamente para fines de 
planificación de despacho y deben verificarse sobre la base de los más recientes pronósticos 
meteorológicos para el período de validez/ventana temporal requeridos, que se analizaron en 
Parágrafo 5.2.7 de esta sección. 



Parte II – Explotadores de servicios aéreos 
Volumen III – Autorizaciones operacionales y equipos de las aeronaves 

Capítulo 9 – Aprobación específica para operaciones con tiempo 
Manual del inspector de operaciones SRVSOP  de desviación extendido (EDTO) 

31/01/2023 PII-VIII-C9-33 Enmienda N° 7 

Nota 1. – Los procedimientos de aproximación al aterrizaje en circuito no se utilizan normalmente para la planificación EDTO; 
no obstante, si se utilizan, los mismos márgenes de despacho se aplicarían a los mínimos de aproximación en circuito 
publicados. 

Nota 2. – Los procedimientos de aproximación con performance de navegación requerida (RNP) aprobados pueden utilizarse 
para la planificación EDTO, sobre la base de los requisitos LAR 121.995 (b) y el LAR 135.565 (c). 

5.2.8.9 También puede definirse una consideración para elementos pronosticados condicionales, 
por ejemplo, normalmente se tiene en cuenta una condición PROB 40 o TEMPO por debajo de los 
mínimos de utilización aplicables inferiores. También pueden incluirse en los reglamentos del Estado 
disposiciones aplicables a mínimos de aterrizaje bajos (p. ej., Categoría II/III), dependiendo de la 
aprobación del explotador y de la capacidad del avión para ejecutar tales operaciones. 

Nota. – Los términos “mínimos de utilización” o “mínimos de aterrizaje” se refieren a los mínimos en la carta de aproximación 
aplicable y no a los mínimos de planificación EDTO según este parágrafo. 

Figura 9-13 – Diagrama del Aeropuerto de la Isla Gan (GAN) 

 

Figura 9-14 – Mínimos de aproximación GPS a RWY 28 GAN de GAN 

RWY 28 MDA RVR En circuito 

A 

360 ft 1 200 m 

400 ft (1 200m) 

B 500 ft (1 600m) 

C 600 ft (2 400m) 

D 360 ft 2 000 m 700 ft (6 600m) 

5.2.8.10 Al realizar el despacho con arreglo a las disposiciones de la MEL, las limitaciones de la 
lista que afecten los mínimos de aproximación por instrumentos deben considerarse al evaluar los 
mínimos del aeródromo de alternativa EDTO, así como también los NOTAM que afecten el 
procedimiento de aproximación publicado. 
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5.2.8.11 Los mínimos de planificación EDTO se aplican solamente al despacho. Una vez iniciado el 
vuelo, se aplican los mínimos de utilización publicados normales requeridos para realizar una 
operación de aproximación y aterrizaje segura, como se describe más adelante. 

5.2.9 Servicios de salvamento y extinción de incendio (RFFS) 

5.2.9.1 Con arreglo a los LAR 121.260 (b), 121.360 (b), 135.110 (e), el nivel de protección RFFS 
de los aeródromos de alternativa EDTO que el explotador considera aceptable se incluirá en el manual 
de operaciones. 

5.2.9.2 Según la orientación conexa que figura en la CA OPS 121-005 – Niveles de los servicios 
de salvamento y extinción de incendios (RFFS), el nivel de protección RFFS aceptable para 
aeródromos de alternativa EDTO en ruta puede ser: 

a) Categoría 4 RFFS del aeródromo para aviones con masa máxima certificada de despegue superior 
a 27 000 kg, o 

b) Categoría 1 RFFS de aeródromo para todos los otros aviones, a condición de que se notifique al 
explotador del aeródromo la llegada del avión por lo menos con 30 minutos de antelación; o 

c) si el explotador no puede avisar con 30 minutos de antelación, un nivel de protección RFFS 
aceptable podría ser dos categorías por debajo de la categoría RFFS del avión. 

5.2.9.3 En el caso en que los aeródromos de salida o de destino o los aeródromos de alternativa 
de salida o de destino sean también aeródromos de alternativa EDTO, el nivel de protección RFFS 
aceptable debe cumplir con el más restrictivo de las orientaciones aplicables de la CA OPS 121-005. 

Nota. – Para las operaciones exclusivamente de carga pueden considerarse aceptables reducciones mayores. En 
la CA OPS 121-005 figura orientación adicional. 

5.3 Requisitos de combustible para EDTO 

5.3.1 Además de los requisitos normales para combustible de contingencia y de reserva 
relacionados con los vuelos que no son EDTO, la planificación del combustible para un vuelo EDTO 
también debe considerar la posibilidad de una desviación en ruta hasta un aeródromo de alternativa 
EDTO designado. Esta protección de la planificación del combustible adicional se conoce normalmente 
como el escenario del combustible crítico EDTO y es un aspecto importante del proceso de preparación 
de vuelos EDTO. 

5.3.2 El requisito de combustible crítico EDTO considera la posibilidad de los escenarios de falla 
siguientes a partir del ETP EDTO más crítico en cuanto al combustible o “punto crítico” (CP) entre 
aeródromos de alternativa EDTO designados como se ilustra en la Figura 9-15 de esta sección: 

a) despresurización con todos los motores en marcha; 

b) despresurización con un motor inoperativo; y 

c) falla de motor solamente (aviones bimotores solamente). 

5.3.3 Los requisitos LAR 121.2581 (b) (5) y 135.1215 (b) (5) complementan el combustible 
adicional establecido por los requisitos LAR 121.2645 (c) (6) (ii) y 135.685 (c) (6) (ii) respectivamente, 
en base a los escenarios de combustible crítico para EDTO. 
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Figura 9-15 – Escenarios de combustible critico EDTO 

 

5.3.4 El combustible requerido para satisfacer el más restrictivo de estos escenarios de 
desviación determinará si se requieren reservas de combustible crítico EDTO adicionales para un 
vuelo EDTO. Si la cantidad de combustible de desviación crítico EDTO es inferior a la del combustible 
de misión y reserva normal previsto remanente en el CP, no se requiere transporte a bordo de 
combustible adicional. No obstante, si la cantidad normal prevista de combustible a bordo en el CP no 
satisface el requisito de combustible crítico, entonces se necesita llevar a bordo combustible adicional 
de reserva para EDTO. 

5.3.5 En la Figura 9-16, se ilustra el caso en que no se requiere transportar a bordo combustible 
crítico EDTO adicional. El cálculo de combustible normal en el lado izquierdo de la figura muestra el 
combustible llevado a bordo total para un vuelo que incluye combustible para rodaje, trayecto, 
combustible de contingencia y combustible de reserva normal. En el lado derecho de la figura se 
muestra el consumo normal de combustible en el trayecto hasta el CP y luego el combustible requerido 
para satisfacer el escenario de desviación con combustible crítico. Dado que el combustible total 
requerido para satisfacer los requisitos de combustible EDTO en el lado derecho de la figura es inferior 
al combustible transportado a bordo normal del lado izquierdo de la figura, no es necesario ajustar el 
volumen de combustible normal previsto para fines de protección de combustible de desviación EDTO. 

5.3.6 Alternativamente, en la Figura 9-17, se ilustra un caso en que se requiere transportar a 
bordo combustible adicional para satisfacer requisitos de planificación de combustible EDTO. En este 
caso, el volumen calculado para planificar el combustible EDTO que se muestra en la derecha de la 
figura es superior al volumen normal calculado de la izquierda. Entonces, el volumen de combustible 
normal previsto debe aumentarse en un volumen adicional que representa la diferencia entre el 
combustible EDTO calculado y el combustible normal original calculado. 

5.3.7 En Parágrafo 5.3.8 figuran más detalles sobre el cálculo de combustible crítico EDTO. En 
Parágrafo 5.3.9 se trata un ejemplo de aplicaciones operacionales. 
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Figura 9-16 – No se requiere combustible EDTO adicional 

 

Figura 9-17 – Se requiere combustible EDTO adicional 
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5.3.8 Cálculo del combustible crítico para EDTO 

5.3.8.1 El cálculo del combustible crítico para EDTO está establecido en los LAR 121.2581 (5) y 
135.1215 (5) y puede describirse con mayor detalle desglosando los perfiles de desviación según 
tramos de vuelo individuales como sigue: 

a) Descenso desde la altitud de crucero normal: 

i) Para los escenarios de despresurización AEO y OEI, se trata de un descenso de emergencia 
hasta la altitud de despresurización siguiendo los procedimientos de descenso de emergencia 
del avión en cuestión. La altitud de despresurización se considera normalmente como de 3 
000 m (10 000 ft); no obstante, puede preverse una altitud mayor si el avión tiene combustible 
suficiente para el tiempo de desviación previsto. 

Nota. – Aunque normalmente se considera que los requisitos de oxígeno son independientes de los requisitos EDTO, 
deberán no obstante cumplirse tanto para los vuelos EDTO como los que no son EDTO. Esto comprende el nivel de 
vuelo de desviación con despresurización supuesto utilizado para calcular el escenario de combustible crítico EDTO 
que puede estar limitado por la provisión de oxígeno disponible. Los requisitos sobre oxígeno se encuentran en los 
LAR 121.930 y 135.510. En los reglamentos de algunos Estados pueden imponerse requisitos adicionales. 

ii) Para el escenario de falla de motor solamente, si corresponde, se trata de un descenso normal 
a marcha lenta hasta una altitud limitada por el empuje o a un perfil de descenso en crucero 
limitado por el empuje con MCT en el motor que funciona. La velocidad de descenso en 
crucero es normalmente la misma velocidad Mach/IAS utilizada para determinar la distancia 
de desviación máxima EDTO. Por lo tanto, puede ser una velocidad distinta de la seleccionada 
para definir el umbral EDTO. 

Nota. – Si bien en los LAR 121.2581 (b) (5) (i) (C) y 135.1215 (b) (5) (i) (C), se define un escenario de combustible 
crítico para falla de motor solamente en aviones bimotores, esta condición rara vez es limitante. Esto se debe a que 
normalmente los escenarios de despresurización se basan en un nivel de vuelo de desviación más bajo y por ello 
llevan un mayor volumen de combustible de desviación. En consecuencia, algunos explotadores no incluyen el 
escenario de falla de motor solamente en sus cálculos de combustible para despacho EDTO si se determina que esto 
es una condición no limitante. 

b) Crucero hasta un aeródromo de alternativa EDTO: 

i) Para aviones bimotores, la velocidad de crucero utilizada para calcular los escenarios de 
combustible crítico para falla de motor (falla de motor combinada con despresurización y falla 
de motor solamente) debe ser la misma que la velocidad OEI aprobada utilizada para 
determinar la distancia de desviación máxima EDTO. La velocidad de crucero usada para el 
cálculo del escenario de despresurización con todos los motores puede ser una velocidad 
diferente, normalmente, se supone que sea la velocidad de crucero de larga distancia (LRC) 
con todos los motores en funcionamiento. No hay requisito de utilizar la velocidad OEI 
aprobada para el cálculo de combustible crítico con todos los motores. 

Nota. – La velocidad OEI utilizada para calcular la distancia de desviación máxima EDTO y los requisitos de 
combustible crítico con un motor inoperativo para aviones bimotores pueden variar según las diferentes regiones 
geográficas dependiendo de los requisitos en ruta, el tiempo de desviación máxima EDTO y la disponibilidad de 
aeródromos de desviación en ruta. Además, la velocidad OEI utilizada para establecer la distancia de 60 minutos y el 
umbral de distancia para un vuelo que no es EDTO puede ser distinta a la velocidad seleccionada para un vuelo 
EDTO. Los requisitos de planificación de combustible EDTO no se aplican a vuelos que permanezcan dentro del 
umbral de distancia EDTO establecido. 

ii) Para aviones con más de dos motores, no hay una relación particular entre la velocidad usada 
para establecer la distancia de desviación máxima y las velocidades de crucero supuestas 
para el cálculo de combustible crítico EDTO. Concretamente, las velocidades utilizadas para 
calcular los escenarios de despresurización con AEO y OEI pueden ser distintas de la 
velocidad AEO aprobada utilizada para determinar la distancia de desviación máxima EDTO. 
El escenario de falla de motor solamente, no se aplica a los aviones con más de dos motores. 

iii) En la Tabla 9-4 se resume la relación entre la velocidad máxima para el cálculo de umbral de 
distancia, distancia de desviación máxima EDTO y combustible crítico EDTO. 
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Tabla 9-4 – Modos de velocidades de crucero para escenarios de combustible critico EDTO 

Escenarios de combustible crítico 

Distancia de 
desviación 

60 min/ umbral 
EDTO 

Distancia de 
desviación 

máxima 
EDTO 

Despresurización 
y todos los 

motores 
operativos 

Despresurización 
y un motor 
operativo 

Falla de 
motor 

solamente 

Aviones 
bimotores 

Cualquier OEI 
seleccionada 

OEI 
aprobada 

Cualquier AEO 
seleccionada 

OEI aprobada 
OEI 

aprobada 

Aviones con 
más de dos 

motores 

Cualquier AEO 
seleccionada 

AEO 
aprobada 

Cualquier AEO 
seleccionada 

Cualquier OEI 
seleccionada 

No aplica 

c) Descenso y espera sobre un aeródromo de alternativa EDTO: 

El cálculo de combustible crítico debe tener en cuenta un descenso normal a 450 m (1 500 ft) por 
encima del aeródromo de alternativa EDTO seguido de 15 minutos de espera. El descenso se 
inicia a partir de la altitud de despresurización o de motor inoperativo en el escenario particular. 

d) Aproximación y aterrizaje en un aeródromo de alternativa EDTO: 

Debe incluirse la dotación de combustible para una aproximación y aterrizaje por instrumentos 
normal. También puede especificarse en algunos reglamentos estatales una dotación de 
combustible para aproximación frustrada; no obstante, este combustible adicional no se incluye en 
los requisitos EDTO. 

e) Más consideraciones a tener en cuenta: 

i) Efectos del hielo: 

Esta dotación se basa normalmente en el mayor de los dos volúmenes de combustible 
requeridos, según se determina a partir de datos de planificación de combustible operacional 
proporcionados por el fabricante del avión y la evaluación por el explotador de posible 
exposición a engelamiento durante la desviación para el vuelo EDTO: 

 combustible para tener en cuenta el procedimiento antihielo en los motores y, si 
corresponde, en las alas, para la totalidad del tiempo durante el cual se pronostica 
engelamiento; o 

 combustible para tener en cuenta el efecto de posible acumulación de hielo en superficies 
no calentadas (engelamiento de la célula) para el 10% del tiempo durante el cual se ha 
pronosticado engelamiento, incluyendo el combustible utilizado para procedimientos 
antihielo en motores y alas durante este período. 

ii) Errores del viento pronosticado: 

Esta dotación de combustible se determina normalmente aplicando un factor del 5% a la 
magnitud del viento pronosticado (aumento para viento de frente, disminución para viento de 
cola) si el explotador está utilizando vientos pronosticados reales sobre la base de un modelo 
de pronóstico de vientos aceptado por la AAC. Si el explotador no está utilizando vientos 
pronosticados reales sobre la base de un modelo de vientos aceptados por la AAC, debe 
aplicarse un 5% adicional de combustible al combustible crítico total para tener en cuenta 
errores en los datos de viento. 

iii) Efecto del deterioro de los motores: 

Esta dotación de combustible adicional se basa normalmente en un análisis operacional del 
rendimiento real del consumo de combustible en crucero en kilometraje usando herramientas 
proporcionadas por el fabricante del avión u otras fuentes. Normalmente, el análisis se lleva a 
cabo para cada avión que realice vuelos EDTO, dado que los factores de deterioro pueden 
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variar dentro de la flota del explotador. Si el explotador no realiza análisis del consumo de 
combustible en crucero según el kilometraje de su vuelo EDTO, debe añadirse un factor del 
5% de combustible adicional al total del combustible crítico para tener en cuenta el posible 
deterioro del rendimiento del consumo de combustible en crucero. 

Nota. – El rendimiento del consumo de combustible de un avión particular puede ser mejor que el nivel de rendimiento 
utilizado para la planificación operacional del vuelo. En los casos en que se haya determinado que el rendimiento real 
del avión es mejor que el nivel básico de la planificación, el factor de deterioro del consumo de combustible debe ser 
cero.  

iv) Uso del grupo auxiliar de energía (APU) (de ser necesario): 

Si el APU es una fuente de energía requerida para los escenarios de desviación con 
combustible crítico EDTO, debe incluirse en los escenarios de desviación pertinentes el 
consumo de combustible adicional requerido para el funcionamiento del APU. Para la mayoría 
de los aviones, el combustible de los APU se incluye en los escenarios de combustible crítico 
para falla de motor, pero normalmente no se incluye en el escenario de despresurización en 
todos los motores a menos que lo requieran los procedimientos operacionales específicos del 
avión. 

v) Restricciones de la MEL/CDL: 

Combustible para tener en cuenta cualesquiera elementos de la lista de desviación respecto 
a la configuración (CDL) o MEL. 

5.3.8.2 En los LAR 121.2581 (5) y 135.1215 (5) se encuentra detallado el efecto acumulativo, o no, 
del desglose. 

5.3.9 Aplicación operacional del combustible crítico EDTO 

5.3.9.1 La aplicación operacional del requisito del combustible crítico EDTO consiste en los 
cálculos obligatorios de preparación del vuelo y la presentación de esos resultados en el plan de vuelo 
operacional. El sistema de planificación de vuelos del explotador debe tener capacidad para determinar 
el combustible crítico requerido (CFR) según se describió anteriormente y el volumen de combustible 
normal planificado en cada ETP EDTO para determinar si es necesario un ajuste de dicho volumen 
para un vuelo EDTO particular. 

5.3.9.2 Las aplicaciones del sistema de planificación de vuelos y los formatos del plan de vuelo 
operacional para el combustible crítico EDTO pueden variar y es importante reconocer que los 
explotadores que realizan vuelos EDTO pueden aplicar diferentes métodos para satisfacer los 
requisitos. En la Figura 9-18, se muestra un ejemplo de presentación en un plan de vuelo operacional 
típico de la información sobre combustible crítico EDTO para la ruta MRU - KUL. En este ejemplo, no 
se requiere llevar a bordo combustible crítico adicional debido a que el volumen del combustible a 
bordo (FOB) normal es superior al CFR en cada uno de los dos ETP EDTO. Esto puede verse 
comparando los valores del FOB y CFR y también porque hay un exceso de combustible (EXC) en 
cada ETP. Obsérvese que, en este ejemplo, el ETP2 es el CP dado que EXC es el valor inferior, 
aunque no haya necesidad de ajustar el combustible crítico. 

Figura 9-18 – Ejemplo de plan de vuelo operacional para combustible critico 
(sin combustible adicional) 
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5.3.9.3 En la Figura 9-19, se muestra un caso para la misma ruta EDTO donde se aplica un ajuste 
del combustible crítico. Obsérvese que, en este caso, los valores CFR y FOB son iguales en ETP2 y 
que el EXC es cero lo que indica que el volumen de combustible requerido se ajustó para satisfacer el 
requisito de combustible crítico. Cuando es necesario, el ajuste de combustible adicional se indica a 
menudo como “EDTO ADD” o “EDTO EXTRA” en el resumen del cálculo de combustible en el plan de 
vuelo operacional (Véase Figura 9-20). 

Figura 9-19 – Ejemplo de plan de vuelo operacional para combustible critico (con combustible 
adicional a bordo) 

 

Figura 9-20 – Ejemplo de plan de vuelo operacional para combustible critico EDTO 

 

5.4 Consideraciones sobre sistemas de tiempo limitado (TLS) 

5.4.1 Existen dos tipos de TLS: 

a) los sistemas limitados por su capacidad, p. ej., extintores de incendios en la carga. Por diseño, 
estos dejan de funcionar una vez agotados. Por consiguiente, las dimensiones de estos sistemas 
pueden tener consecuencias en la capacidad de tiempo de desviación máximo del avión; y 

b) los sistemas para los cuales la capacidad de tiempo se determina por su duración o fiabilidad. Los 
sistemas de esta categoría se diseñan normalmente para funcionar con una duración muy superior 
a la duración de un vuelo. Por consiguiente, las dimensiones de estos sistemas normalmente no 
tienen consecuencias sobre la capacidad de tiempo de desviación máximo del avión. 

5.4.2 La limitación de tiempo de estos sistemas puede tener que considerarse en el diseño y 
operación de un avión para EDTO a efectos de asegurar que los vuelos EDTO se realizan dentro de 
tiempos de desviación compatibles con las capacidades de los TLS pertinentes. Por consiguiente, esta 
limitación se aplica solo a los sistemas significativos para EDTO con limitación de tiempo. 

5.4.3 Cuando se publicaron por primera vez en 1985 las reglas para ETOPS, se requería en ellas 
considerar solamente la capacidad de tiempo del sistema de extinción de incendios en la carga, y esta 
capacidad tenía que ajustarse al tiempo de desviación máximo aprobado previsto (ISA, aire en calma) 
con un margen adicional de 15 minutos. Este margen se consideró suficiente para tener en cuenta las 
variaciones operacionales como los vientos respecto de la desviación para todos los vuelos con un 
tiempo de desviación máximo de 180 minutos (ISA, aire en calma). 
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5.4.4 No obstante, para vuelos con tiempo de desviación máximo superior a 180 minutos, los 
efectos del viento para estos mayores tiempos de desviación pueden ser más significativos y, por 
consiguiente, el margen tradicional de 15 minutos puede no resultar suficiente si el tiempo de 
desviación máximo no se corrige con el tiempo pronosticado real. Es por ello que el concepto de la 
consideración de TLS se ha revisado ligeramente con la introducción de los criterios EDTO. 

5.4.5 Como antes, el fabricante de la aeronave debe identificar la capacidad del sistema 
significativo para EDTO con mayores limitaciones en cuanto al tiempo que es normalmente el sistema 
de extinción de incendios en la carga. No obstante, para aviones con dos motores de turbina 
certificados según los nuevos criterios, el fabricante de la aeronave debe también identificar la 
capacidad del otro sistema significativo para EDTO con mayores limitaciones (esto no se exige para 
aviones de más de dos motores). Las limitaciones correspondientes se identifican en la documentación 
pertinente del avión (p. ej., para los bimotores en el documento CMP EDTO, así como en el AFM). 

Nota. – La identificación del otro sistema significativo para EDTO con mayores limitaciones se realiza por el fabricante durante 
la certificación del avión para EDTO que no se requiere en las normas de la OACI para aviones con más de dos motores o para 
aviones de dos motores de turbina certificados con arreglo a normas ETOPS anteriores. Por consiguiente, para los Estados que 
han implantado criterios de certificación para aviones con más de dos motores, la capacidad de tiempo del otro sistema 
significativo para EDTO con mayores limitaciones en cuanto al tiempo también debe identificarse y considerarse para los vuelos 
EDTO de dichos aviones. 

5.4.6 Según lo establecido en los LAR 121.2581 (b) (3) (i) e (ii) y 135.1215 (b) (3) (i) e (ii), estas 
limitaciones de tiempo deben considerarse por los explotadores de vuelos EDTO en el momento del 
despacho y la forma de considerar dichas limitaciones es ligeramente diferente para EDTO de hasta 
180 minutos y para EDTO de más de 180 minutos, según se detalla en las secciones siguientes. 

5.4.7 Vuelos EDTO de hasta 180 minutos (incluyendo la extensión operacional de 15%) 

5.4.7.1 El tiempo requerido para volar la distancia hasta el aeródromo de alternativa EDTO 
(incluyendo un margen de 15 minutos para aproximación y aterrizaje) a la velocidad de crucero OEI 
aprobada en aire en calma y condiciones ISA, no debe superar el tiempo especificado en el AFM 
(u otra documentación pertinente del avión) para el tiempo de los TLS del avión con mayores 
limitaciones. 

5.4.7.2 Considerando la proporción actual de incendios en la carga (en aviones de transporte de 
pasajeros) y la proporción de fallas de motor, la probabilidad de que ocurran simultáneamente un 
incendio en la carga y una falla de motor sería extremadamente remota (del orden de 10-13 por hora 
de vuelo). Por lo tanto, para el sistema de extinción de incendios en la carga, puede ser aceptable 
considerar la velocidad de crucero AEO (en vez de la velocidad de crucero OEI) al verificar el tiempo 
necesario para volar la distancia hasta el aeródromo o aeródromos de alternativa EDTO planificados 
(incluyendo un margen de 15 minutos para aproximación y aterrizaje). 

Nota. – Los reglamentos sobre ETOPS implantados en 1985 requerían el uso de la velocidad de crucero OEI y el nivel de vuelo 
al verificar la limitación de tiempo del sistema de extinción de incendios en la carga. En consecuencia, las dimensiones de los 
sistemas de extinción de incendios en la carga de la mayoría de los aviones bimotores certificados para ETOPS/EDTO se 
ajustan a esos requisitos. Por lo tanto, para los aviones bimotores, es aceptable considerar la misma velocidad de crucero OEI 
aprobada para la verificación del tiempo de los TLS del avión con mayores limitaciones. 

5.4.7.3 En la Figura 9-21, se ilustra el caso de un explotador con autorización EDTO para 180 
minutos. En este ejemplo, según se estipuló anteriormente, el explotador debe verificar que el tiempo 
especificado en el AFM (u otra documentación pertinente del avión): 

a) para el sistema de extinción de incendios en la carga del avión, es igual o superior al tiempo de 
desviación máximo autorizado más 15 minutos, es decir, 195 minutos en este caso; y 

b) para el tiempo del TLS con mayores limitaciones del avión (distinto del sistema de extinción de 
incendios en la carga), en caso de haberlo, es igual o superior al tiempo de desviación máximo 
autorizado más 15 minutos, es decir 195 minutos en este caso. Esta verificación se aplica 
solamente a los aviones certificados con arreglo a los nuevos criterios sobre EDTO. 

5.4.7.4 Cabe señalar que algunos elementos de la MMEL/MEL pueden reducir la capacidad de 
tiempo de los TLS para EDTO. Estas reducciones deben tenerse en cuenta al planificar la aeronave 
para un sector EDTO, a efectos de asegurar que la misma permanece dentro de las limitaciones de 
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tiempo reducidas según se explicó anteriormente. Por ejemplo, un extintor de incendios en la carga 
que no funcione conduciría a una reducción de la capacidad TLS EDTO conexa. 

Figura 9-21 – Consideraciones sobre sistemas de tiempo limitado para EDTO de hasta 
180 minutos (ejemplo para 180 minutos) 

 

5.4.8 Vuelos EDTO de más de 180 minutos 

5.4.8.1 Debe realizarse una verificación en el despacho para confirmar que el tiempo requerido 
para volar a distancia hasta los aeródromos de alternativa EDTO previstos (incluyendo el margen de 
15 minutos para aproximación y aterrizaje) no supera: 

a) para todos los aviones, el tiempo especificado en el AFM (u otra documentación pertinente del 
fabricante del avión) para el sistema de extinción de incendios en la carga del avión, considerando 
una desviación a velocidad y altitud de crucero AEO corregidas para el viento y temperatura 
pronosticado; y 

b) para los aviones bimotores, el tiempo especificado en el AFM para el tiempo del TLS con más 
limitaciones del avión (distintos del sistema de extinción de incendios en la carga), considerando 
una desviación a la velocidad OEI del crucero y altitud corregidos para el viento y temperatura 
pronosticado. 

5.4.8.2 Cualquier elemento de la lista MEL/MMEL que afecte la capacidad de los TLS EDTO debe 
ser tenido en cuenta, y también deben considerarse limitaciones de tiempo corregidas al realizar esta 
verificación.  

5.4.8.3 En la Figura 9-22, se ilustra el caso de un explotador con autorización para vuelos EDTO 
de 240 minutos que resultarían en una distancia de desviación determinada sobre la base de la 
velocidad de crucero aprobada (OEI o AEO con viento en calma y condiciones ISA, según se explicó 
en el Parágrafo 2 de esta sección). Considerando las condiciones meteorológicas pronosticadas 
(viento y temperatura) a lo largo de las derrotas de desviación en cuestión, el explotador determina 
que el tiempo necesario para recorrer la distancia de desviación resultante es de 216 minutos a la 
velocidad y FL AEO, y de 248 minutos a la velocidad y FL OEI. Por consiguiente, el explotador debe 
verificar que el tiempo especificado en el AFM (u otra documentación pertinente del fabricante del 
avión): 

a) para el sistema de extinción de incendios en la carga del avión, es igual o mayor que el tiempo de 
desviación AEO más 15 minutos, es decir 231 minutos en este caso; y 
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b) para el tiempo del TLS con mayores limitaciones del avión (distinto del sistema de extinción de 
incendios en la carga), es igual o mayor que el tiempo de desviación OEI más 15 minutos, es decir 
263 minutos en este caso. Esta verificación se aplica solo a los aviones con certificación EDTO 
especial. 

5.4.8.4 Si las limitaciones de tiempo se superaran, el explotador debe planificar el avión para otra 
derrota, posiblemente con una distancia de desviación reducida, a efectos de asegurar que la aeronave 
permanece dentro de las limitaciones de tiempo del sistema pertinentes, según se describió 
anteriormente. 

Figura 9-22 – Consideraciones sobre sistemas de tiempo limitado para vuelos EDTO 
de más de 180 minutos (ejemplo para 240 minutos) 

 

5.4.8.5 En la Figura 9-23, se proporciona un ejemplo de cómo pueden documentarse las 
capacidades de los TLS EDTO pertinentes en el AFM para aviones bimotores certificados para vuelos 
EDTO de más de 180 minutos. En este ejemplo del AFM, la capacidad de tiempo del sistema de 
extinción de incendios en la carga se establece en 220 minutos de modo que el tiempo de desviación 
máximo previsto con todos los motores en marcha basados en condiciones meteorológicas 
pronosticadas para fines de preparación de vuelos EDTO se limitaría a 205 minutos. En el ejemplo del 
despacho anterior (Figura 9-22), el tiempo de desviación real con todos los motores en marcha se 
determinó en 216 minutos. Este tiempo es mayor que el del ejemplo de capacidad en la AFM menos 
15 minutos, de modo que habría que establecer una nueva solución de despacho (p. ej., cambio de 
ruta o aeródromo de alternativa EDTO más cercano) para satisfacer el requisito de planificación de la 
desviación para TLS EDTO con todos los motores en marcha. El ejemplo de capacidad TLS en el AFM 
para planificación de desviación OEI se estableció en 290 minutos, de modo que el tiempo de 
desviación real pronosticado no debe ser superior a 275 minutos. Puesto que el tiempo de desviación 
OEI real en el ejemplo de despacho (Figura 9-22) se determinó en solo 248 minutos, el requisito de 
planificación TLS para OEI resulta satisfecho. No obstante, dado que deben satisfacerse los requisitos 
de planificación AEO y OEI, la solución de despacho todavía tendría que ajustarse para asegurar que 
el tiempo de desviación calculado con todos los motores en marcha considerando las condiciones 
meteorológicas pronosticadas en menor o igual a 205 minutos. 
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Figura 9-23 – Ejemplo de capacidades de sistemas de tiempo limitado EDTO de más de 180 
minutos en el AFM 

Manual de vuelo del avión EDTO de más de 
180 minutos – capacidades del sistema de tiempo limitado 

La capacidad de tiempo del sistema de extinción de incendios de la 
carga es 220 minutos 

La capacidad de tiempo de todos los demás sistemas significativos 
para EDTO es 290 minutos 

5.5 Estado técnico del avión para EDTO 

5.5.1 Según los LAR 121.2581 (b) y 135.1215 (b), es responsabilidad del explotador asegurarse 
de que no se sobrepasen las limitaciones de tiempo pertinentes del avión que realiza operaciones 
EDTO y, para aviones con dos motores de turbina, que el avión esté certificado y configurado para la 
misión EDTO prevista. 

5.5.2 Como las limitaciones de tiempo de un avión determinado pueden verse afectadas por la 
configuración o el programa de mantenimiento del mismo, el explotador debe implantar procedimientos 
para asegurarse de que la capacidad EDTO pertinente y las limitaciones de tiempo el avión 
despachados son compatibles con el vuelo EDTO previsto, según se explicó en Parágrafo 5.4 de esta 
sección. 

5.5.3 Además, la certificación para EDTO del avión entraña la expedición de un documento CMP 
EDTO que proporciona las normas requeridas de configuración, mantenimiento, procedimientos y 
despacho. Por consiguiente, para las operaciones EDTO la aeronave debe configurarse, mantenerse 
y operarse según los requisitos del documento CMP EDTO. Esto significa que el explotador debe 
implantar herramientas o procedimientos para localizar cualquier discrepancia en el avión que pueda 
tener consecuencias en la funcionalidad para EDTO y para capacidad operacional del mismo. 

Nota. – Las normas básicas de certificación de tipo y el programa de mantenimiento de los aviones con más de dos motores 
proporcionan el nivel de seguridad operacional requerido previsto para EDTO y son adecuadas a las operaciones de ese tipo. 
En consecuencia, las normas sobre EDTO no introducen requisitos de mantenimiento adicionales o requisitos de certificación 
adicionales para los aviones de más de dos motores. Por lo tanto, en este caso el estado EDTO de los aviones con más de dos 
motores se relaciona directamente con el estado del TLS pertinente. En otras palabras, solo los cambios de mantenimiento o 
configuración del TLS pertinente pueden tener consecuencias en el estado EDTO de los aviones con más de dos motores. 

5.5.4 Una declaración de conformidad de mantenimiento EDTO debe proporcionar a la 
tripulación de vuelo garantías de que: 

a) la condición de la aeronave ha sido verificada y se ha confirmado que cumple con los requisitos 
de despacho EDTO aplicables establecidos en las políticas de la compañía, así como con la MEL 
aplicable; 

b) se han concluido satisfactoriamente los elementos EDTO de la verificación de mantenimiento de 
línea aplicable; 

c) se ha verificado la configuración de la aeronave y se ha confirmado que cumple las normas de 
configuración aplicables establecidas en el documento CMP EDTO CMP (según corresponda); y 

d) se ha evaluado la capacidad de los TLS pertinentes. 

5.5.5 El manual de procedimientos de mantenimiento EDTO (o equivalente) debe definir el 
contenido de las verificaciones de servicio EDTO y los procedimientos relacionados con la conformidad 
de mantenimiento EDTO. 

5.5.6 Conformidad (visto bueno) de mantenimiento – aviones con dos motores de turbina 

5.5.6.1 Antes de cada vuelo EDTO debe confirmarse el estado del avión para esas operaciones. 
Con ese fin, el organismo de mantenimiento pertinente del explotador debe proporcionar al 
despachador de vuelo una declaración de conformidad EDTO para fines de control operacional y 
preparación del vuelo. Este estado EDTO del avión depende de: 
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a) la capacidad EDTO certificada del avión; 

b) la configuración del avión con respecto a los requisitos de configuración aplicables del documento 
CMP EDTO; 

c) el cumplimiento del avión con respecto a los requisitos de mantenimiento aplicables del documento 
CMP EDTO; 

d) la capacidad de los TLS pertinentes; y 

e) todo sistema inoperativo (MEL). 

5.5.6.2 El organismo de mantenimiento pertinente del explotador debe expedir esta declaración de 
conformidad de mantenimiento para EDTO como parte del visto bueno de mantenimiento (p. ej., 
certificado de aptitud para el servicio) del avión. Esta declaración de conformidad de mantenimiento 
para EDTO, que normalmente se incluye en el registro de mantenimiento de la aeronave, debe indicar 
con claridad: 

a) si el avión en cuestión es capaz de realizar vuelos EDTO (sí o no); y 

b) la capacidad de tiempo de desviación máximo conexa. 

5.5.6.3 El despachador de vuelo debe considerar cuidadosamente esta información al preparar un 
vuelo EDTO para un avión determinado a efectos de asegurar que el avión será despachado dentro 
de su capacidad EDTO. 

5.5.7 Conformidad (visto bueno) de mantenimiento – aviones con más de dos motores de turbina 

5.5.7.1 Como se ha mencionado para aviones con más de dos motores, las normas de 
certificación de tipo y el programa de mantenimiento básico proporcionan el nivel de seguridad 
operacional requerido para EDTO y son adecuadas para los vuelos EDTO. No obstante, un examen 
de las limitaciones de tiempo de los TLS pertinentes, en caso de haberlos, es necesario para aviones 
con más de dos motores que realizan vuelos EDTO. 

5.5.7.2 Por consiguiente, el estado EDTO de los aviones con más de dos motores está relacionado 
con el estado del TLS pertinente. En otras palabras, solo los cambios de mantenimiento o configuración 
del TLS pertinente pueden afectar el estado EDTO de los aviones con más de dos motores. 

5.5.7.3 Aunque las consecuencias de un TLS que no funcione (p. ej., un extintor de incendios en 
la carga inoperativo) podría manejarse mediante la lista de defectos diferidos existente y la limitación 
de tiempo de desviación conexa tenerse en debida consideración al planificar el vuelo EDTO (al igual 
que para otros elementos de la MEL), podría igual implantarse un sistema de declaraciones de 
conformidad EDTO a efectos de facilitar la gestión de este estado EDTO. 

5.5.8 Lista de equipo mínimo (MEL) 

5.5.8.1 La AAC debe asegurarse que la MEL del explotador EDTO cumple con todos los requisitos 
aplicables para los tipos de flota de aviones pertinentes y la capacidad de tiempo de desviación máximo 
EDTO aprobada. 

5.5.8.2 La MEL del explotador debe considerar también las características específicas del área de 
operación EDTO, como: 

a) tiempo de desviación máximo; 

b) disponibilidad de aeródromos de alternativa en ruta, así como instalaciones y equipo disponibles; 

c) medios de navegación y comunicaciones; y 

d) condiciones meteorológicas reinantes. 

5.5.8.3 La MMEL puede incluir restricciones que son específicas de las operaciones EDTO. Por 
ejemplo, un elemento determinado de la MMEL puede exigir cambios de ruta del vuelo para 
permanecer dentro de un tiempo de desviación máximo inferior o, incluso, restringir el vuelo a una ruta 
que no es EDTO, de ser necesario. Estos requisitos específicos para vuelos EDTO deben identificarse 
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claramente en la MEL del explotador, y esta no puede ser menos restrictiva que la MMEL, según 
corresponda al tiempo de desviación máximo aprobado. 

5.5.8.4 Las restricciones EDTO de las MEL/MMEL pueden relacionarse con: 

a) El tiempo de desviación máximo permitido:  

Estas restricciones EDTO se relacionan normalmente con el número de equipo o sistemas que se 
requiere estén en funcionamiento en el despacho para un vuelo con un tiempo de desviación 
máximo determinado. Normalmente, estas restricciones pueden formularse como sigue: 

i) “Puede estar inoperativo a condición de que no se realicen vuelos EDTO”, es decir, el avión 
debe estar limitado a realizar vuelos que no son EDTO solamente; o 

ii) “Puede estar inoperativo a condición de que no se realicen vuelos EDTO de más de xxx 
minutos”, es decir el avión no debe despacharse en un vuelo con tiempo de desviación superior 
a xxx minutos. 

b) La capacidad de los TLS: 

Normalmente, estas restricciones EDTO se relacionan con componentes o equipo de los TLS 
EDTO que puedan reducir la capacidad de tiempo del sistema cuando están degradados o no 
funcionan (p. ej., el sistema de extinción de incendios en la carga). Normalmente, estas 
restricciones pueden formularse como sigue: 

i) “Puede estar inoperativo a condición de que no se realicen vuelos EDTO de más de xxx 
minutos”, es decir el avión no debe despacharse en un vuelo con tiempo de desviación superior 
a xxx minutos; o 

ii) “Puede estar inoperativo a condición de que no se realicen vuelos con tiempo de desviación 
superior a xxx minutos”. 

c) Los mínimos meteorológicos aplicables: 

Normalmente, estas restricciones EDTO se relacionan con componentes o equipo necesarios para 
la realización de aproximaciones por instrumentos. Puede haber limitaciones MEL que afecten la 
capacidad de aproximación por instrumentos del avión. En este caso, los procedimientos de 
preparación de vuelo EDTO del explotador deben asegurar que la capacidad de aproximación del 
avión, incluyendo las restricciones MEL, satisfarán los requisitos de mínimos meteorológicos de 
despacho EDTO para los aeródromos de alternativa EDTO designados. Normalmente, estas 
restricciones pueden formularse como sigue: 

i) “Puede estar inoperativo a condición de que los mínimos de aproximación no exijan su uso”, 
es decir la capacidad del avión para realizar aproximaciones con mala visibilidad se ve 
afectada. 

Nota. – Los documentos MMEL pueden usar términos diferentes en algunos casos para describir las restricciones de despacho 
EDTO. Por ejemplo, el término “ER” puede utilizarse para representar los EDTO en el contexto de la MMEL/MEL o puede 
imponerse una restricción al tiempo de vuelo hasta el aterrizaje en un aeródromo de alternativa sin referencia específica a 
EDTO. 

6. Consideraciones durante el vuelo 

6.1 La mayoría de los requisitos específicos para operaciones de vuelo EDTO se tratan en el 
proceso de preparación de vuelos EDTO, como se vio en todo el Parágrafo 5 de esta sección. 

6.2 Las consideraciones adicionales durante el vuelo para EDTO consisten principalmente en 
una mayor conciencia del estado de los sistemas del avión y dotación de combustible y la vigilancia 
de las condiciones de los aeródromos de alternativa EDTO para asegurar la ejecución de una 
operación segura de aproximación y aterrizaje durante una posible desviación EDTO. Normalmente, 
los procedimientos operacionales tanto normales como no normales de los aviones se aplican por igual 
tanto a las operaciones EDTO como a las que no son EDTO y son validados por el fabricante para 
apoyar los vuelos EDTO durante el proceso de certificación, de ser necesario.  



Parte II – Explotadores de servicios aéreos 
Volumen III – Autorizaciones operacionales y equipos de las aeronaves 

Capítulo 9 – Aprobación específica para operaciones con tiempo 
Manual del inspector de operaciones SRVSOP  de desviación extendido (EDTO) 

31/01/2023 PII-VIII-C9-47 Enmienda N° 7 

6.3 Otras consideraciones operacionales en ruta aplicables (p. ej., RVSM, MNPS, RNAV o 
RNP) también se aplican igualmente a los vuelos EDTO y a los que no son EDTO dentro de un área 
de operaciones determinadas. 

Nota 1. – Las consideraciones para EDTO durante el vuelo son independientes pero complementarias de las consideraciones 
para la preparación de los vuelos analizadas en el Parágrafo 5 de esta sección. El piloto al mando no está obligado por las 
hipótesis de la planificación EDTO y puede ejercer su autoridad a discreción para apartarse de dichas hipótesis en caso de una 
emergencia durante el vuelo. 

Nota 2. – Los criterios de evaluación durante el vuelo para la gestión del combustible, sistemas del avión y estado meteorológico 
del aeródromo de alternativa EDTO son distintos de los criterios de evaluación aplicados en la preparación del vuelo EDTO. 
Estas diferencias se indican, cuando corresponda, en el resto de esta sección. 

6.4 Vigilancia durante el vuelo 

6.4.1 Navegación y comunicaciones 

6.4.1.1 Normalmente, las operaciones EDTO comprenden tramos de ruta que se encuentran fuera 
del alcance de las ayudas de navegación y comunicaciones basadas en tierra, y, por ello, en general 
se requiere capacidad de navegación y comunicaciones de larga distancia para apoyar esas 
operaciones. El requisito de capacidad de comunicaciones y navegación de larga distancia no está, 
en su mayor parte, especialmente relacionado con EDTO, pero puede aplicarse a una operación EDTO 
dependiendo del entorno del espacio aéreo en ruta particular. 

6.4.1.2 Los explotadores de EDTO deben establecer procedimientos y requisito de equipo mínimo 
para las regiones de espacio aéreo de navegación de larga distancia de sus áreas de operaciones 
EDTO aprobadas, basados en los requisitos reglamentarios. Normalmente esto incluirá la instalación 
de sistemas dobles e independientes de navegación de larga distancia, consideraciones sobre equipo 
MEL, vigilancia de la posición o procedimientos de determinación de posición por la tripulación de 
vuelo y procedimientos de contingencia en caso de pérdida de capacidad de navegación de larga 
distancia. Los requisitos de comunicaciones de larga distancia se satisfacen normalmente con 
instalaciones dobles de radio en alta frecuencia (HF) y pueden también complementarse con sistemas 
de comunicación oral o por enlace de datos basados en satélites. Además de poder comunicarse con 
los centros de control oceánico en ruta, la capacidad de comunicaciones EDTO también debe 
considerar la posibilidad de comunicarse con las instalaciones de control de mantenimiento y 
operaciones del explotador en caso de que la tripulación de vuelo necesite asistencia para gestionar 
una situación anormal en ruta o una replanificación del vuelo. Esta capacidad de comunicación de la 
compañía puede tratarse de varias maneras incluyendo la contratación de proveedores de servicios 
de radio, parches de comunicaciones o relés o una estación HF especial del explotador. 

6.4.1.3 Los requisitos LAR 121.2581 (a) (1) (i) (C) y 135.1215 (a) (1) (i) (C) requieren, para todos 
los aviones con motores de turbina en vuelos de más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa 
en ruta, incluidas las EDTO, que el explotador establezca un sistema que permita la comunicación en 
ambos sentidos, u otro medio de comunicación aprobado por la AAC, entre el avión y la oficina 
apropiada de despacho o el responsable del control operacional. 

6.4.1.4 A su vez, para operaciones EDTO con tiempo de desviación superior a 180 minutos, el 
explotador deberá disponer de un segundo sistema de comunicaciones además del establecido en los 
LAR 121.2581 (a) (1) (i) (C) y 135.1215 (a) (1) (i) (C) (excepto para operaciones de carga exclusiva 
con aviones de más de dos motores). 

6.4.1.5 Algunas consideraciones adicionales sobre comunicaciones y navegación para EDTO 
comprenden las siguientes: 

a) durante la planificación de vuelos EDTO, se deben priorizar las instalaciones de comunicaciones 
orales. Cuando no se dispone de instalaciones de comunicaciones orales o estas son de mala 
calidad, deben emplearse sistemas alternativos de comunicaciones; 

b) durante la planificación de vuelos EDTO de más de 180 minutos, se debe tener en cuenta que el 
sistema de comunicaciones adicional debe proporcionar comunicaciones orales por satélite en 
forma inmediata. El sistema debe proporcionar capacidad de comunicaciones entre la tripulación 
de vuelo y el control de tránsito aéreo, y entre la tripulación de vuelo y el centro de control de 
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operaciones del explotador. Cuando no se dispone de comunicaciones orales por satélite en forma 
inmediata o estas son de mala calidad, deben emplearse sistemas alternativos de comunicaciones; 

c) las instalaciones de comunicaciones requeridas deben proporcionar comunicaciones fiables en 
ambos sentidos entre el avión y la instalación de comunicaciones en tierra apropiada a lo largo de 
la ruta de vuelo prevista y las rutas hasta cualquier aeródromo de alternativa EDTO que se utilizaría 
en caso de desviación. Debe mostrarse que se dispone de información meteorológica actualizada, 
información adecuada sobre vigilancia de la situación y procedimientos de tripulación para todos 
los sistemas críticos del avión y de las instalaciones terrestres, a efectos de permitir que la 
tripulación de vuelo tome decisiones de “sí o no” y sobre desviaciones; 

d) las ayudas terrestres no visuales emplazadas deben proporcionar la exactitud de navegación 
requerida a lo largo de la ruta y altitud de vuelo previstas, y las rutas hasta cualquier aeródromo 
de alternativa, de acuerdo al equipo de navegación instalado en el avión; y 

e) las ayudas visuales y no visuales en los aeródromos de alternativa EDTO especificados, deben 
estar disponibles según se requiera para los tipos de aproximación y mínimos de utilización 
autorizados. 

6.4.2 Estado de los aeródromos de alternativa (mínimos meteorológicos) 

6.4.2.1 Una vez despachado el vuelo, la tripulación de vuelo y el despachador deben seguir 
informados de cualquier cambio significativo que ocurra en los aeródromos de alternativa EDTO y 
deben estar al tanto de la más reciente información meteorológica y de aeródromo. 

6.4.2.2 Antes de proceder más allá de EEP, el piloto al mando y el despachador de vuelo deben 
realizar un examen de todos los aeródromos de alternativa EDTO identificados en el plan operacional 
de vuelo y asegurarse de que las condiciones meteorológicas pronosticadas son iguales o superiores 
a los mínimos de utilización publicados para la pista y el procedimiento de aproximación previstos 
durante el período de validez aplicable, según se explicó en el Parágrafo 5.2.7 de esta sección. En los 
casos en que el pronóstico meteorológico no satisfaga los mínimos de utilización publicados requeridos 
para el aterrizaje, debe enmendarse el plan de vuelo operacional si es posible para incluir otro 
aeródromo de alternativa EDTO que satisfaga los requisitos mínimos de aterrizaje, con el tiempo de 
desviación máximo EDTO autorizado y dentro de la capacidad TLS EDTO del avión. Si esto no puede 
hacerse, el área de operaciones EDTO se vería comprometida y el vuelo deberá continuar como no 
EDTO. 

6.4.2.3 La verificación meteorológica del aeródromo de alternativa EDTO durante el vuelo, antes 
de proceder más allá del EEP, no es la misma que la verificación de mínimos meteorológicos en la 
preparación del vuelo descrito en el Parágrafo 5.2.8 de esta sección. La verificación durante el vuelo 
se basa en los mínimos de utilización publicados mientras que la verificación de preparación del vuelo 
se basa en los mínimos de planificación de despacho EDTO más conservadores. 

6.4.2.4 Una vez que el vuelo ha ingresado en el área de operaciones EDTO, si se determina que 
los valores pronosticados para cualquiera de los aeródromos de alternativa EDTO están por debajo de 
los límites de aterrizaje o que el aeródromo de alternativa EDTO resulta inadecuado, el vuelo EDTO 
puede continuar a discreción del piloto al mando. 

6.4.2.5 Constituye una buena práctica que la tripulación de vuelo continúe vigilando el estado de 
los aeródromos de alternativa EDTO después de que el vuelo ha ingresado en el sector EDTO. 
Normalmente, esto se aplica al siguiente aeródromo de alternativa principal al aproximarse a un ETP 
EDTO. 

6.4.3 Vigilancia del consumo de combustible 

6.4.3.1 Como con cualquier vuelo, es importante que la tripulación de vuelo vigile y mantenga 
conciencia del estado del combustible en el avión. Esto es particularmente crítico para los vuelos 
EDTO, considerando la posibilidad de una larga duración hasta el más cercano aeródromo de 
alternativa en ruta. 
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6.4.3.2 Como se analizó anteriormente en el Parágrafo 5.3 de esta sección, el cálculo de 
combustible crítico para EDTO, que constituye un elemento integral del proceso de preparación de 
vuelo EDTO, se dirige a calcular que la dotación de combustible prevista es suficiente para apoyar una 
desviación en ruta desde el punto crítico (CP) ETP EDTO más crítico en caso de falla de motor, 
despresurización o ambos, con los volúmenes de planificación apropiados. Esto no excluye la 
importancia de la vigilancia del consumo de combustible en ruta, que es complementaria del proceso 
de preparación de vuelo. Los explotadores de EDTO deben elaborar procedimientos en ruta 
apropiados para que las tripulaciones de vuelo comparen el consumo de combustible real con respecto 
al planificado en el plan de vuelo operacional, así como procedimientos de contingencia apropiados 
en caso de que la situación del combustible en el avión resulta inaceptable como para completar la 
misión prevista. La importancia de cumplir estos procedimientos debe incluirse en el programa de 
instrucción EDTO que se analiza en la Sección 4 de este capítulo. 

6.4.3.3 El cálculo de combustible crítico EDTO, desglosado en el Parágrafo 5.3.8 de esta sección, 
es estrictamente una consideración de la preparación de vuelo y no se aplica una vez en ruta, dado 
que variaciones operacionales como vientos más adversos de lo pronosticado pueden resultar en 
consumos reales de combustible diferentes de los supuestos para producir el plan de vuelo 
operacional. Los explotadores de EDTO deben elaborar una política de combustible en ruta mínimo 
como base para que la tripulación de vuelo determine si el combustible remanente en el avión es 
suficiente como para completar la misión. No es necesario que el combustible crítico calculado se 
encuentre a bordo al pasar por los ETP EDTO, incluyendo el CP siempre que se satisfagan estas 
reservas de la política en ruta. 

Nota. – En los LAR 121.2553 y 135.687, figuran los requisitos para la gestión del combustible durante el vuelo, incluyendo el 
combustible mínimo. 

6.4.4 Procedimientos para apoyar un programa de mantenimiento EDTO 

6.4.4.1 Si bien los requisitos de EDTO para operaciones y mantenimiento se analizan en este 
manual y en el MIA, existe una clara interfaz en ciertas áreas de responsabilidad compartida. Estas 
interfaces deben abarcarse en los procedimientos y en los programas de instrucción desarrollados en 
el manual de operaciones (OM), para asegurar que todos los departamentos y el personal afectados 
comprenden sus funciones de apoyo a la operación EDTO. 

6.4.4.2 El MIA, por su parte describe los procedimientos de aprobación EDTO en la Parte IV, 
Volumen I, Capítulo 18 y los procedimientos de vigilancia en la Parte IV, Volumen II, Capítulo 18. 

6.4.4.3 Las siguientes son áreas específicas en las que pueden implantarse procedimientos de 
operaciones de vuelo EDTO en apoyo del programa de mantenimiento EDTO: 

Nota. – No existen requisitos EDTO adicionales para certificación de aeronavegabilidad, procedimientos de mantenimiento o 
programa de mantenimiento para aviones con más de dos motores. Aunque el explotador puede considerar como buena práctica 
para sus operaciones con aviones de más de dos motores, algunos de los elementos que se detallan en esta sección se dirigen 
principalmente y se aplican solamente a operaciones EDTO con aviones bimotores. 

a) Programa de arranque en vuelo del grupo auxiliar de energía (APU): 

Los Estados pueden establecer un requisito para que los explotadores de EDTO vigilen la 
actuación de arranque en vuelo de los APU instalados en sus flotas EDTO como parte del 
programa de fiabilidad EDTO. Cuando se requiere un programa de arranque en vuelo de APU, los 
intervalos de muestra y los procedimientos de seguimiento de fiabilidad se establecen en el 
programa de mantenimiento EDTO. La función principal del personal de operaciones de vuelo es 
ejecutar realmente los intentos de arranque en vuelo cuando se les ordena y registrar el éxito o 
falla para adoptar la medida de mantenimiento adecuada. Los procedimientos específicos para 
tratar la función del personal de operaciones de vuelo deben comprender: 

i) notificación del requisito de arranque en vuelo de APU a las tripulaciones de vuelo a través del 
proceso de despacho/liberación del vuelo; 

ii) instrucciones de arranque en vuelo incluyendo número de intentos de arranque, altitudes 
permitidas y tiempo necesario en crucero (arranque en frío) antes de iniciar los intentos de 
arranque; y 
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iii) procedimientos de documentación para registrar el éxito o la falla de los intentos de arranque. 

Nota. – El programa de muestras de arranque en vuelo del APU (cuando se requiera) constituye una adición a los casos 
en que el APU debe arrancarse y funcionar para apoyar operaciones EDTO debido a la arquitectura de la configuración 
del avión, verificaciones en vuelo, estado MEL o condiciones de falla en ruta. 

b) Vuelos de verificación de mantenimiento: 

El programa de verificación de mantenimiento EDTO se ejecuta normalmente mediante una 
verificación positiva del sistema en tierra aplicando procedimientos proporcionados por el 
fabricante del avión. No obstante, hay casos en que la resolución de fallas del sistema significativo 
para EDTO puede exigir una verificación durante el vuelo mediante la vigilancia o funcionamiento 
del sistema por parte de la tripulación de vuelo. Estos casos son relativamente poco frecuentes, 
pero pueden ocurrir si una falla depende de condiciones en ruta específicas como la temperatura 
o la altitud. Un vuelo de verificación EDTO puede realizarse durante un vuelo EDTO común (p. ej., 
antes de ingresar al sector EDTO) o un vuelo que no es EDTO o un vuelo especial sin pasajeros. 
Los explotadores de EDTO deben establecer procedimientos de operaciones de vuelo para 
abarcar los vuelos de verificación de mantenimiento cuando se requiera, que incluyan lo siguiente: 

i) determinación de la necesidad de un vuelo de verificación mediante el control operacional y el 
proceso de despacho/liberación del vuelo; 

ii) instrucciones a la tripulación de vuelo para identificar los sistemas afectados y lo que debe 
vigilarse o ejercerse; y 

iii) procedimientos de registro y coordinación después del éxito o falla de la verificación del 
sistema. 

c) Discrepancias entre sistemas significativos para EDTO: 

La aplicación del programa de operaciones de vuelo EDTO resulta con frecuencia confusa debido 
a que algunos sistemas identificados como significativos para EDTO para fines de programa de 
mantenimiento también pueden tener consecuencias en la preparación de los vuelos o en ruta. 
Por consiguiente, los explotadores EDTO deben establecer claramente en su documentación del 
programa EDTO la pertinencia de las discrepancias que presenten los sistemas en sus sectores 
respectivos. La “lista de sistemas significativos para EDTO” es elaborada por el explotador 
(normalmente sobre la base de orientación del fabricante del avión) y aprobada por la AAC como 
componente integral del programa de mantenimiento EDTO. Esta lista se aplica a los programas 
de fiabilidad EDTO y verificación EDTO. La lista de sistemas significativos para EDTO no se dirige 
a fines en ruta o de preparación de vuelos excepto por lo que se estipule en la MEL. Los sistemas 
de avión que tienen consecuencias para la preparación de vuelos EDTO o despacho/liberación de 
vuelos constituyen una consideración separada de la lista de los sistemas significativos para EDTO 
y deben abarcarse en la MEL del explotador según se analizó en el Parágrafo 5.5.8 de esta 
sección. Las restricciones EDTO de la MEL se basan normalmente en la MMEL expedida por el 
Estado de diseño, que apoya la capacidad EDTO certificada del avión. También pueden incluirse 
en la MEL del explotador restricciones adicionales al despacho/liberación de vuelos EDTO para 
reflejar las características específicas de la autorización. La MEL también debe incluir orientación 
sobre respuestas ante fallas de sistemas después del retroceso remolcado y antes del despegue. 
La respuesta de la tripulación de vuelo en ruta ante las condiciones no normales de los sistemas 
del avión, constituyen una consideración aparte del programa de mantenimiento EDTO y de los 
procedimientos de despacho/liberación de vuelo. Las condiciones no normales y los 
procedimientos de la tripulación de vuelo que entrañan una desviación técnica son proporcionadas 
por el fabricante del avión en el manual de referencia rápida (QRH) o por otros métodos (p. ej., 
listas de verificación electrónicas). Estos procedimientos son validados durante la certificación del 
avión para EDTO y son normalmente comunes a las operaciones EDTO y a las que no lo son. 

d) Programa de liberación de vuelos EDTO después de desviaciones no técnicas: 

La liberación de un vuelo EDTO normalmente exige completar una verificación del servicio EDTO 
realizada por personal de mantenimiento debidamente calificado. No obstante, el personal de 
mantenimiento calificado puede no estar disponible en el lugar después de una desviación de 
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carácter no técnico hasta un aeródromo de alternativa en ruta desde el cual se requiere una 
liberación de vuelo EDTO subsiguiente. Para tales situaciones, los explotadores de EDTO pueden 
establecer procedimientos para permitir que las tripulaciones de vuelo logren la liberación del vuelo 
mediante coordinación a distancia con personal de mantenimiento EDTO. Las funciones, 
responsabilidades y calificaciones del personal involucrado deben corresponder a los requisitos 
de la AAC y deben definirse claramente en la documentación del explotador sobre procedimientos 
EDTO. 

6.5 Decisión y estrategias de desviación 

6.5.1 Muchos de los posibles escenarios que podrían conducir a una desviación en ruta de una 
EDTO son sucesos que rara vez ocurren. No obstante, al igual que otros sucesos que podrían ocurrir 
durante el vuelo, la tripulación de vuelo debe estar preparada para gestionar la situación en forma 
segura y eficaz. 

6.5.2 Una buena preparación para una desviación EDTO comienza con las sesiones de 
información previa al vuelo, donde pueden examinarse posibles motivos de preocupación y 
comunicarse los posibles planes de acción a todos los miembros de la tripulación de vuelo sin el estrés 
añadido de tener que adoptar una acción inmediata. Un examen de las condiciones meteorológicas y 
del terreno a lo largo de las posibles derrotas de desviación EDTO debe asegurar que la tripulación 
cuenta con un plan común para enfrentar posibles contingencias. En vuelos de larga distancia, en la 
que los miembros de la tripulación pasan de un puesto de trabajo a uno de descanso y luego regresan 
a su puesto, es importante seguir procedimientos operacionales normalizados para minimizar cualquier 
posible confusión respecto de la posición del avión en relación con los ETP EDTO y la dirección de 
viraje requerida para continuar hasta el aeródromo de alternativa en ruta designado más próximo en 
el despacho/liberación del vuelo. 

Nota. – Los aeródromos de alternativa EDTO determinados durante el proceso de preparación de vuelo EDTO proporcionan un 
posible curso de acción en caso de desviación en ruta; no obstante, la tripulación de vuelo no está obligada por las hipótesis del 
despacho y puede escoger otro aeródromo de desviación si lo encuentra más adecuado a las condiciones operacionales 
presentes. 

6.5.3 Decisión sobre la desviación 

6.5.3.1 No siempre es posible abarcar todas las combinaciones de circunstancias que pueden 
ocurrir durante una desviación, de modo que la orientación del explotador para las tripulaciones de 
vuelo puede tener solamente carácter general. Queda a juicio de la tripulación de vuelo realizar el 
vuelo en la forma más segura posible teniendo en cuenta las condiciones operacionales presentes en 
el momento. 

Nota. – La orientación específica proporcionada por los explotadores de EDTO a sus tripulaciones de vuelo puede también 
incluir los detalles de las políticas y procedimientos sobre márgenes respecto del terreno o rutas de escape con oxígeno limitado 
que haya establecido el explotador. El margen con respecto al terreno y los requisitos de oxígeno son normalmente 
independientes de las EDTO y deben abarcarse de ser necesario en otras secciones aplicables del manual de operaciones del 
explotador. 

6.5.3.2 Existen varios eventos que pueden llevar a la tripulación de vuelo a considerar la desviación 
de un vuelo EDTO. Algunos de estos sucesos son de carácter “técnico” y se tratan mediante 
procedimientos no normales establecidos por el fabricante del avión y que son generalmente comunes 
a todas las operaciones (EDTO y no EDTO). Entre los ejemplos típicos de estos sucesos técnicos se 
cuentan la falla o incendio de motor, incendio o humo en la cabina, despresurización, múltiple pérdida 
de fuentes de energía eléctrica AC, múltiples pérdidas de fuentes de potencia del sistema hidráulico, 
incendio en la carga o cualquier otra situación “técnica” pertinente que pueda tener consecuencias 
adversas para la seguridad operacional del vuelo. 

6.5.3.3 No obstante, la amplia mayoría de las desviaciones que han ocurrido en el servicio EDTO 
real se han debido a causas que no son de carácter técnico. Emergencias médicas de pasajeros y 
tripulación, condiciones meteorológicas en ruta adversas o no disponibilidad de aeródromos de 
alternativa EDTO, también pueden resultar en una desviación o en un regreso del vuelo. El carácter 
de la emergencia y sus posibles consecuencias para el avión, pasajeros y tripulación dictará el mejor 
curso de acción adecuado a la situación específica. La tripulación de vuelo debe decidir el mejor curso 
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de acción sobre la base de toda la información disponible. La documentación de procedimientos y los 
programas de instrucción del explotador deben apoyar este proceso de toma de decisiones. 

6.5.3.4 Como se indicó anteriormente, los aeródromos de alternativa EDTO enumerados en el 
despacho/liberación de vuelo para un vuelo EDTO particular proporcionan una opción de desviación 
al piloto al mando, así como también lo hacen las velocidades de planificación de desviación EDTO 
seleccionadas establecidas por el explotador. No obstante, los aeródromos de alternativa EDTO 
seleccionados en el despacho pueden no ser los únicos aeródromos disponibles para la desviación y 
las velocidades EDTO OEI o AEO aplicadas en la etapa de planificación pueden no ser la mejor opción 
para una circunstancia en particular. En la política del explotador se debe especificar la autoridad del 
piloto al mando para desviarse de estos parámetros de planificación de despacho en caso de una 
desviación EDTO real. 

6.5.4 Estrategias de desviación 

6.5.4.1 Una vez establecida la necesidad de ejecutar una desviación EDTO y seleccionado un 
aeródromo de alternativa en ruta, la tripulación de vuelo deberá considerar la forma de ejecutar 
realmente la desviación sobre la base de las características de la emergencia y consideraciones 
operacionales presentes. Las desviaciones de carácter no técnico o las desviaciones técnicas que no 
tengan consecuencias significativas sobre la performance del avión normalmente se ejecutarán en una 
condición de vuelo en crucero típica o a una velocidad de crucero más elevada con todos los motores 
en marcha a efectos de minimizar el tiempo de desviación según lo permita el volumen de combustible 
que lleve el avión. 

6.5.4.2 Para una desviación por falla de motor, las consecuencias de la selección de velocidad 
respecto de la performance del avión (p. ej., combustible, altitud) pueden ser importantes 
particularmente para un avión bimotor. Por ello es importante que la tripulación de vuelo comprenda 
estas consecuencias y tengan orientación apropiada para escoger la estrategia de desviación más 
segura y más apropiada. Normalmente, hay tres consideraciones primarias para determinar el mejor 
curso de acción desde el punto de vista de la selección de velocidades OEI, que pueden describirse 
como sigue: 

a) Estrategia de tiempo: 

Si las consideraciones más críticas son tener el tiempo de desviación mínimo y el aterrizar el avión 
tan pronto como sea posible, puede seleccionarse una estrategia de alta velocidad OEI según lo 
permita la cantidad de combustible en el avión, la capacidad de altitud y la integridad estructural. 
Para los aviones bimotores, la estrategia de tiempo se considera a veces equivalente a la velocidad 
OEI aprobada, pero si las condiciones lo permiten, podría seleccionarse una mayor velocidad 
cercana a la VMO/MMO. La tripulación de vuelo no está obligada a seguir las hipótesis de velocidad 
empleadas para fines de preparación de vuelos EDTO. 

b) Estrategia de combustible: 

Si el combustible remanente para ejecutar la desviación es la consideración más crítica, podría 
seleccionarse una velocidad OEI de crucero de larga distancia (LRC) o incluso una velocidad de 
crucero de máxima distancia (MRC) para optimizar la gestión del combustible durante la 
desviación. La planificación del combustible crítico EDTO excluirá en general la posibilidad de una 
desviación EDTO crítica en cuanto al combustible; no obstante, el combustible puede ser una 
consideración primaria en la gestión de la desviación. El vaciado de combustible también puede 
ser un factor a considerar en caso de desvío temprano. 

c) Estrategia de obstáculos: 

Si la derrota de desviación después de una falla de motor atraviesa un terreno elevado, debe 
tenerse cuidado adicional en la selección de la velocidad para asegurar que se mantienen los 
márgenes de distancia respecto del terreno en ruta. La velocidad relacionada con el rendimiento 
aerodinámico máximo (L/Dmax) proporcionará la mejor performance en altitud OEI y deberá 
seleccionarse hasta que no se encuentre terreno que imponga limitaciones. 
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6.5.4.3 La toma de decisiones para desviaciones y las estrategias deben documentarse como 
procedimientos y abordarse en los programas de instrucción de la tripulación de vuelo EDTO. Debe 
incluirse información específica del tipo de avión como las funciones del sistema de gestión de vuelo 
(FMS) para apoyar una desviación, así como datos de performance con un motor inoperativo (p. ej., 
capacidad de altitud, combustible para desviación, reglaje de potencia) dado que los equipos pueden 
variar para diferentes flotas EDTO. También deben tratarse las hipótesis de preparación de vuelo 
EDTO y márgenes conexos en cuanto estén relacionadas con las estrategias de desviación en ruta. 

6.6 Datos de performance del avión 

6.6.1 Un avión no debe despacharse/liberarse para un vuelo EDTO a menos que el manual de 
operaciones del explotador o el manual de operaciones de vuelo EDTO (EFOM), contenga datos de 
performance suficientes para apoyar todas las fases de cualquier operación EDTO aplicable, 
incluyendo la preparación de vuelo y las operaciones en ruta. Los datos de performance deben basarse 
en información proporcionada, o citada como referencia, en el manual de vuelo del avión (AFM) 
aprobado o en otra documentación operacional o herramientas de soporte lógico proporcionadas por 
el fabricante del avión. 

6.6.2 Debe disponerse de los siguientes datos de performance del avión para apoyar la 
planificación de los vuelos EDTO y las operaciones en ruta: 

a) área de operaciones EDTO (distancia de desviación); 

b) datos de performance OEI detallados para condiciones atmosféricas normalizadas y no 
normalizadas, que abarquen: 

i) descenso en crucero (deriva hacia abajo incluyendo performance neta); 

ii) performance en crucero (cobertura de altitud incluyendo 3 000 m (10 000 ft)); 

iii) requisitos de combustible; 

iv) capacidad de altitud (incluye performance neta); y 

v) espera; 

c) datos de performance AEO detallados, incluyendo datos nominales de flujo de combustible, para 
condiciones atmosféricas normalizadas y no normalizadas, que abarquen: 

i) performance en crucero (cobertura en altitud incluyendo 3 000 m (10 000 ft)); y 

ii) espera; 

d) detalles de cualquier otra condición pertinente a la preparación de vuelo EDTO, incluyendo el 
combustible utilizado para el proceso de antihielo térmico, acumulación de hielo en las superficies 
no protegidas del avión y uso del APU, según corresponda. 

6.7 Manual de operaciones de vuelo EDTO (EFOM) 

6.7.1 El explotador debe incluir información sobre EDTO en las partes pertinentes del OM o 
publicar esta información como manual de operaciones de vuelo EDTO (EFOM) independiente. 

6.7.2 El contenido sobre EDTO del OM o contenido del EFOM definen las prácticas 
operacionales de los vuelos EDTO que apoyan a estas operaciones, así como las personas u 
organizaciones responsables. El manual debe incluir, ya sea directamente o por referencia a 
documentos incorporados, los requisitos que se describen en la Sección 3 de este capítulo. 

6.7.3 El propósito es brindar al personal involucrado y a las personas autorizadas para EDTO un 
medio descriptivo dirigido a garantizar operaciones EDTO seguras y eficientes. Por consiguiente, todos 
los requisitos EDTO, incluyendo los procedimientos de programas de apoyo, funciones y 
responsabilidades, deben identificarse como relacionados con estos vuelos. El EFOM (o el contenido 
sobre EDTO del OM) debe presentarse al POI para que lo examine y autorice mediante aprobación 
específica con antelación suficiente con respecto al inicio previsto de las operaciones EDTO del tipo, 
modelo o variante (AEC) del avión de que se trate. 
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6.7.4 El EFOM (o el contenido sobre EDTO del OM) debe abarcar normalmente los temas 
siguientes: 

a) información general sobre reglas EDTO aplicables y programa EDTO del explotador; 

b) alcance de la autorización EDTO del explotador (rutas, flota, tiempos y velocidades de desviación, 
etc.); 

c) consideraciones de planificación de vuelos EDTO; 

d) consideraciones en ruta para EDTO; e 

e) instrucción en EDTO. 

6.7.5 Las revisiones de este EFOM (o contenido sobre EDTO del OM) deben ser examinadas y 
aprobadas, según corresponda, por el POI para determinar cambios importantes al programa. No 
obstante, las revisiones administrativas menores pueden no exigir un examen, aceptación o 
aprobación formales por parte del POI. 

Sección 4 – Programas de instrucción para EDTO 

1. Generalidades 

1.1 El personal de operaciones de vuelo del explotador debe recibir instrucción aprobada en 
EDTO antes de que el explotador reciba una autorización para EDTO. Las tripulaciones de vuelo, los 
despachadores y otro personal de operaciones de vuelo pertinentes deben estar debidamente 
instruidos en los antecedentes apropiados de los reglamentos y procesos EDTO, así como de los 
procedimientos EDTO específicos del explotador para poder apoyar adecuadamente la operación. El 
programa de instrucción del explotador debe tener en cuenta los antecedentes y la experiencia del 
personal que se está capacitando. Con carácter periódico debe hacerse hincapié en los cambios que 
hubiere en los reglamentos y políticas del explotador sobre EDTO con respecto a los vuelos de ese 
tipo. Esto puede incluirse en la instrucción periódica normal o mediante distribución de textos de 
instrucción impresos, según corresponda. 

1.2 Los programas de instrucción en EDTO deben incluir los reglamentos, autorizaciones 
(flotas, áreas de operaciones), políticas, procedimientos y documentación específicos relativos a la 
operación EDTO particular y, por consiguiente, pueden variar tanto en contenido como en 
presentación. Un explotador EDTO puede, por ejemplo, emplear recursos de instrucción por 
computadora (CBT) para la instrucción teórica EDTO mientras que otro puede optar por aplicar 
instrucción en clase (aula) o una combinación de ambos. La duración de los programas de instrucción 
inicial en EDTO puede variar, así como también la frecuencia y el contenido de la instrucción periódica. 

1.3 Lo importante desde el punto de vista de la aprobación del programa de instrucción en 
operaciones de vuelo EDTO es que el programa esté bien definido y se adecue bien a apoyar el 
carácter y los elementos específicos de las operaciones EDTO particulares. Los programas de 
instrucción de la tripulación de vuelo deben detallar el contenido y duración de la instrucción teórica, 
demostraciones de vuelos simulados, verificaciones en línea y requisitos de actualización. Los 
programas de instrucción de los despachadores deben también incluir instrucción académica, así 
como las herramientas y métodos específicos utilizados para la preparación de vuelos EDTO. Algunos 
explotadores pueden optar por combinar las secciones de instrucción académica para tripulaciones de 
vuelo y despachadores a efectos de promover una mejor comprensión de la forma en que sus 
funciones respectivas apoyan el programa EDTO. 

2. Instrucción académica en EDTO 

2.1 Normalmente, la CBT dirigida por un instructor o un curso combinado de hasta medio día 
resulta suficiente para tratar los requisitos básicos de la instrucción, pero esto puede ampliarse si lo 
justifican las circunstancias particulares. Los elementos de la instrucción académica se consideran 
pertinentes y aplicables tanto a las tripulaciones de vuelo como al personal de despacho de vuelo en 
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un programa de instrucción combinado, pero pueden tener énfasis diferentes en la preparación de 
vuelos y en las áreas en ruta si los programas independientes se ajustan a cada grupo de destinatarios.  

2.2 Los siguientes elementos de la instrucción académica deben incluirse en el programa de 
instrucción en EDTO del explotador para personal de operaciones de vuelo, en tanto se apliquen a la 
operación particular: 

a) Familiaridad con los requisitos sobre EDTO de la OACI y reglamentos estatales; 

b) Aceptación del programa operacional EDTO: 

i) flotas EDTO; 

ii) áreas de operaciones EDTO; 

iii) umbrales, tiempos de desviación máximos y velocidades EDTO; 

c) Consideraciones sobre la planificación de vuelos EDTO: 

i) áreas de operaciones EDTO; 

ii) aeródromos de alternativa para EDTO; 

iii) reservas de combustible para EDTO; 

iv) consideraciones sobre TLS; 

v) estado técnico EDTO y consideraciones sobre MEL; 

vi) despacho/liberación de vuelos EDTO y plan de vuelo por computadora; 

d) Consideraciones sobre EDTO en ruta: 

i) procedimientos de operación normales; 

ii) vigilancia durante el vuelo; 

iii) consideraciones sobre desviaciones; 

iv) procedimientos no normales y de contingencia; 

e) Datos de performance del avión;  

f) Manual de operaciones EDTO; y 

g) Para todo el personal de operaciones involucrado, la instrucción en los procedimientos de 
protección para la recuperación de los pasajeros y la carga de acuerdo a los LAR 121.225 y 
121.335, en especial para operaciones EDTO de más de 180 minutos o en áreas polares; y  

h) Para los tripulantes de vuelo y de cabina, la instrucción teórica en los procedimientos de amaraje 
y supervivencia (en el mar u otras) de acuerdo al LAR 121.2600. 

3. Instrucción práctica en EDTO 

3.1 La instrucción académica en EDTO debe complementarse mediante instrucción práctica 
según corresponda a las funciones y responsabilidades particulares del personal de operaciones de 
vuelo involucrado. 

3.2 Para el personal de despacho de vuelos y control operacional, la instrucción práctica debe 
incluir: 

a) ejercicios prácticos sobre las herramientas y métodos específicos utilizados para apoyar la 
operación (p. ej., sistema de planificación de vuelos EDTO); 

b) una demostración de los procedimientos operacionales relativos a la preparación de vuelos y el 
cumplimiento de toda lista de verificación relacionada con las tareas. 

3.3 Para las tripulaciones de vuelo, la instrucción práctica debe incluir un ejercicio de 
instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas (LOFT) realizado en un simulador de vuelo para 
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demostrar procedimientos EDTO tanto normales como no normales. Un escenario LOFT típico sobre 
EDTO puede comprender los elementos indicados a continuación y tiene, normalmente, de dos a 
cuatro horas de duración: 

a) Sesiones de información previa al vuelo; 

b) Liberación de vuelos EDTO; 

c) Preparación del puesto de pilotaje; 

d) En ruta (procedimientos normales): 

i) Ingreso al sector EDTO; 

ii) Procedimientos de vigilancia en ruta; 

iii) Procedimientos FMS (según corresponda); 

iv) Navegación y comunicaciones; 

e) En ruta (procedimientos no normales): 

i) Procedimientos de contingencia; 

ii) Condiciones no normales seleccionadas y listas de verificación; 

iii) Toma de decisiones sobre desviación; 

iv) Procedimientos de FMS (según corresponda); 

v) Desviación en ruta; 

f) Procedimientos posteriores al vuelo. 

3.4 Para los tripulantes de vuelo y de cabina, la instrucción práctica debe considerar los 
ejercicios prácticos de amaraje y supervivencia (en el mar u otras) de acuerdo al LAR 121.2600. 

4. Entrenamiento periódico en EDTO 

4.1 El entrenamiento periódico para personal de operaciones de vuelo EDTO se realiza 
normalmente con carácter anual; no obstante, la frecuencia y duración de la misma puede variar 
apartándose de esta directriz general, y en el programa de instrucción aprobado de cada explotador 
EDTO deben definirse los requisitos que hubiere. Normalmente resulta adecuado un curso académico 
de repaso, condensado o abreviado, para el personal que ha mantenido una función activa en las 
operaciones EDTO, mientras que el curso de instrucción inicial puede resultar más apropiado para el 
personal que ya no está actualizado, según se define en el programa aprobado. 

4.2 La parte práctica del entrenamiento periódico debe considerar la exposición del alumno a 
diferentes posibles situaciones operacionales y no repetir los mismos escenarios en cada ciclo de 
instrucción. Por ejemplo, un LOFT en EDTO periódico podría introducir condiciones de deviación no 
normales diferentes (falla de motor, despresurización, incendio en la carga, etc.) con el tiempo para 
proporcionar una experiencia de instrucción más significativa. En los registros de instrucción de cada 
alumno puede anotarse la selección de las contingencias demostradas para asegurar que en cada 
sesión del entrenamiento periódico se introducen escenarios diferentes. 

4.3 El entrenamiento periódico de los tripulantes de vuelo y de cabina debe considerar los 
ejercicios prácticos de amaraje cada 24 meses según el LAR 121.2600. 

Sección 5 – Aprobación de aeronavegabilidad 

El proceso de aprobación de aeronavegabilidad será realizado por un inspector de 
aeronavegabilidad (AI) que tenga la función de PMI del explotador, de acuerdo al procedimiento del 
MIA, Parte IV, Volumen I, Capítulo 18 – Aprobación de aeronavegabilidad para operaciones con 
tiempo de desviación extendido (EDTO). 
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Sección 6 – Proceso de aprobación específica para EDTO 

1. Objetivo 

Esta sección proporciona a los equipos de la AAC, orientación y lineamientos específicos 
para llevar a cabo el proceso de aprobación de específica para EDTO. 

2. Fases del proceso de aprobación específica para EDTO 

El proceso de aprobación específica para EDTO, sigue las cinco fases del proceso general 
de aprobación descrito en el Capítulo 3 del Volumen I de la Parte I de éste manual, las cuales se 
describen a continuación: 

a) Fase uno: Pre-solicitud; 

b) Fase dos: Solicitud formal; 

c) Fase tres: Análisis de la documentación; 

d) Fase cuatro: Inspección y demostración; y 

e) Fase cinco: Aprobación. 

3. Fase uno – Pre-solicitud 

3.1 La Fase uno de Pre-solicitud, es iniciada por el explotador cuando éste determina y 
manifiesta a la AAC, la necesidad de conducir operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). Esta manifestación puede ocurrir en forma de visita, llamada telefónica o mediante un correo 
electrónico. 

3.2 En este momento, los OI deben estar preparados para recopilar suficiente información que 
pueden obtener mediante la realización de las siguientes preguntas al solicitante: 

a) ¿Está familiarizado con los requisitos de EDTO? 

Nota. – El OI debe informar al solicitante sobre los reglamentos aplicables y los materiales de orientación que debe 
revisar. 

b) ¿Cuándo desea comenzar la operación? 

c) ¿Qué tipo de operación desea realizar? ¿Carga? ¿Pasajeros? ¿Ambas cosas? 

d) ¿Qué rutas desea volar? 

e) ¿Qué tiempo de desviación máximo para EDTO está solicitando? 

f) ¿Qué combinación de avión/motor va a utilizar? 

g) ¿Cuáles son sus capacidades actuales? 

h) ¿Cuenta con un AOC? 

i) Si es un nuevo solicitante, ¿desea obtener primero el AOC sin la aprobación específica para 
EDTO o quiere hacer ambas cosas juntas? 

j) ¿Cuál es un buen día y hora para reunirse con la AAC? 

Nota. – El OI debe programar una reunión inicial con el solicitante. 

3.3 La solicitud deberá realizarse con un tiempo previo al inicio propuesto de las operaciones 
EDTO, teniendo en cuenta si la aprobación específica será “acelerada” o mediante “experiencia en el 
servicio”, de acuerdo a lo descrito en el Parágrafo 2 de la Sección 2 de este capítulo. 

3.4 Una vez que se conoce la intención del explotador, el jefe del organismo de inspección y 
certificación designará al equipo de certificación que deberá constar al menos de: 

a) un inspector de operaciones (OI); 
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b) un inspector de aeronavegabilidad (AI); y 

c) un inspector de aviónica (AI). 

3.5 Uno de sus miembros será nombrado como jefe del equipo de aprobación. En este caso el 
POI podrá ser nombrado como jefe de equipo. 

3.6 Otros recursos pueden incluir: 

a) inspectores de operaciones y de aeronavegabilidad adjuntos; 

b) inspectores de seguridad operacional de cabina de pasajeros; 

c) inspectores de seguridad operacional de despacho de vuelo; 

d) especialistas en navegación para navegación Clase II, operaciones polares, autorización en el 
Espacio Aéreo de Alto Nivel del Atlántico Norte (NAT HLA) y áreas de falta de confiabilidad 
magnética (AMU), de ser aplicables. 

3.7 Los inspectores asignados al explotador deben familiarizarse con todos los aspectos de la 
operación propuesta o requerida, a fin de poder brindar orientación y asesoramiento al explotador 
durante la reunión de pre-solicitud y a través de todo el proceso. Para esto los inspectores deben: 

a) familiarizarse con los requisitos EDTO del LAR 121 o del LAR 135, según sea aplicable; 

b) familiarizarse con la política existente de la AAC y con los requerimientos establecidos para la 
aprobación EDTO; 

c) familiarizarse con el material técnico apropiado EDTO; 

d) familiarizarse con las capacidades existentes del explotador y cualquier deficiencia no subsanada; 

e) evaluar con precisión el carácter y alcance de la propuesta; 

f) vuelos de demostración o validación; 

g) determinar la necesidad de requerimientos de coordinación; 

h) asegurarse que el explotador o solicitante tiene un claro entendimiento de los requisitos mínimos 
que constituyen una solicitud aceptable; y 

i) evaluar la fecha en la cual el explotador pretende iniciar operaciones EDTO. 

3.8 El jefe del equipo de aprobación recién nombrado, convocará al explotador a una reunión 
de pre-solicitud. 

3.9 Durante el desarrollo de la reunión de pre-solicitud, el equipo de la AAC tratará los 
siguientes temas: 

a) se identificarán todos los puntos de contacto del explotador y su contraparte de la AAC, para cada 
área específica involucrada en las EDTO; 

b) si corresponde, se deben identificar todas las deficiencias de cualquier programa o autorización 
EDTO existentes. Se existen deficiencias, el explotador debe ser consciente de que éstas deben 
ser abordadas antes de proceder con una nueva autorización; 

c) fases del proceso de aprobación, señalando las responsabilidades que cada una de las partes 
debe cumplir en dichas fases; 

d) requisitos reglamentarios y documentos de aprobación EDTO vigentes; 

e) revisión de otros documentos de referencia; 

f) revisión del método de aprobación a utilizar, ya sea “en el servicio” o “acelerada”;  

Nota. – Debe tenerse presente que, aunque cualquiera de los métodos esté disponible, los solicitantes rara vez usan el 
método en servicio. 

g) elementos del paquete de datos de aeronavegabilidad; 
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h) documentos, manuales y programas que el explotador deberá presentar junto con la solicitud de 
aprobación EDTO en la Fase dos de Solicitud formal; 

i) procedimientos de coordinación entre la AAC y el explotador; 

j) la necesidad de conformar equipos de trabajo tanto de la AAC como del explotador; 

k) cronograma de eventos; 

l) causas para rechazar la documentación; 

m) requerimientos de vuelos de demostración o validación; 

n) estándares o normas aceptables para la presentación de los documentos; 

o) procedimientos de operación y de mantenimiento a ser desarrollados por el explotador; 

p) programas de instrucción para las tripulaciones, despachadores de vuelo y personal de 
mantenimiento; 

q) requisitos de vigilancia una vez obtenida la aprobación específica para EDTO; y 

r) condiciones para la suspensión o revocación de la aprobación EDTO. 

3.10 Durante esta fase, la AAC y el explotador desarrollan un entendimiento común con respecto 
a la aprobación EDTO. 

3.11 Esta fase concluye cuando la AAC se asegura que el explotador ha adquirido un 
conocimiento cabal de todos los aspectos a desarrollar durante el proceso de aprobación EDTO. 

4. Fase dos – Solicitud formal 

4.1 La Fase dos inicia cuando el explotador remite la solicitud formal. Ésta constituye el corazón 
del proceso de autorización para EDTO y debe contener información detallada de lo siguiente: 

a) Carta de solicitud formal. 

b) Información sobre la autorización EDTO existente, de ser aplicable. 

c) Combinación avión-motor propuesta. 

d) Tiempo de desviación máximo solicitado (por ej. 120 o 180 minutos). 

e) Plan de velocidades a ser aprobado (OEI o AEO) sobre el que se basan los cálculos de la distancia 
máxima de desviación y el combustible crítico, según corresponda. 

f) Área de operación EDTO, rutas propuestas y aeródromos de alternativa en ruta (presentación 
gráfica mediante círculos de alcance del área de operación EDTO). 

g) Método propuesto de autorización (“en el servicio” o “acelerada”). Se deberá respetar los plazos 
de solicitud estipulados por la AAC para la categoría de autorización (60 a 90 días para las 
autorizaciones EDTO “en el servicio” y 180 días para las autorizaciones EDTO “aceleradas”). Los 
plazos comienzan a partir de la aceptación de la solicitud formal por parte de la AAC. 

h) Procesos y procedimientos definidos y los recursos aplicables para iniciar y mantener las 
operaciones EDTO propuestas (esto incluye los procesos para recopilar, monitorear, evaluar y 
mantener registros para las operaciones EDTO). Estos procesos, procedimientos y recursos se 
conocen como el programa EDTO del explotador. El explotador debe demostrar el compromiso en 
la gestión de todo el personal involucrado en las operaciones y el mantenimiento. El solicitante 
deberá describir en detallar como abordará cada requisito de operación y de mantenimiento 
definido en el reglamento aplicable. 

i) Procedimientos y políticas de despacho/liberación de vuelo. 

c) Plan documentado para el cumplimiento de los requisitos de una autorización “acelerada” (si es 
aplicable). 
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d) Para el método de aprobación “acelerada” un cronograma de validación detallado o proceso 
equivalente. Este proceso, normalmente capturado en forma de matriz, identifica todos estos 
elementos del proceso de aprobación y facilita el seguimiento durante el proceso de validación. 
Este proceso comienza como mínimo 180 días antes del inicio de las operaciones y se extiende 
al menos hasta 180 días después. 

Nota. – El cronograma de validación no es requerido para el método de aprobación “en el servicio”, sin embargo, ha 
demostrado ser útil para ambas formas de aplicación. 

j) Demostración de amaraje (de ser aplicable). 

k) Plan de vuelos de demostración o validación.  

4.2 Los siguientes documentos relacionados con la solicitud formal de acuerdo al programa 
EDTO del explotador, deben ser presentados:  

a) documentos de mantenimiento; 

i) certificación EDTO (AFM, TCDS) 

ii) documento CMP EDTO 

iii) programa de mantenimiento EDTO: 

• manual de procedimientos de mantenimiento EDTO; 

• sistemas significativos para EDTO; 

• tareas de mantenimiento relacionadas con EDTO/personal calificado para EDTO; 

• programa de control de piezas; 

• verificación del servicio EDTO; 

• programa de fiabilidad; 

• vigilancia del sistema de propulsión; 

• programa de verificación; 

• limitaciones de mantenimiento doble; 

• programa de vigilancia del estado de los motores; 

• programa de vigilancia del consumo de aceite; 

• programa de vigilancia del arranque de APU durante el vuelo; 

• control del estado para EDTO del avión: declaración de conformidad EDTO; e 

• instrucción en EDTO; 

b) programa de instrucción inicial y periódica en EDTO, para el personal de mantenimiento; 

c) lista de equipo mínimo (MEL); 

d) manual de operaciones EDTO (EFOM) o contenido EDTO del OM:  

a) información general sobre reglas EDTO aplicables y programa EDTO del explotador; 

b) alcance de la autorización EDTO del explotador (contenido de las OpSpecs): 

 área de operaciones EDTO (rutas); 

 flota; 

 tiempos de desviación máximos; 

 plan de velocidades de desviación. 

c) AOM y listas de verificación; 
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d) datos de performance del avión; 

e) procedimientos de planificación de vuelos EDTO: 

 flota EDTO; 

 áreas de operaciones EDTO; 

 umbrales EDTO, tiempos de desviación máximos y velocidades (aprobadas y/o 
seleccionadas); 

 aeródromos de alternativa para EDTO; 

 requisitos de combustible para EDTO; 

 consideraciones sobre TLS; 

 estado técnico EDTO y consideraciones sobre MEL; 

 despacho/liberación de vuelos EDTO y plan de vuelo por computadora. 

f) procedimientos pre-vuelo: 

 preparación de la cabina 

 sesiones de información pre-vuelo 

 procedimientos de FMS; 

g) procedimientos en ruta para EDTO: 

 procedimientos de operación normales; 

 entrada al sector EDTO; 

 procedimientos de FMS; 

 procedimientos de navegación y comunicaciones; 

 vigilancia durante el vuelo; 

 consideraciones sobre desviaciones; 

 desviación en ruta; 

 procedimientos no normales y de contingencia. 

h) programa de instrucción en EDTO: 

 programa de instrucción inicial y periódica en EDTO, para tripulaciones de vuelo (LOFT 
en simulador con escenarios EDTO y/o instrucción en ruta); 

 programa de instrucción inicial y periódica en amaraje y supervivencia, para tripulaciones 
de vuelo y tripulaciones de cabina; 

 programa de instrucción inicial y periódica en EDTO, para despachadores de vuelo; 

 requisitos específicos del explotador de experiencia reciente en operaciones EDTO. 

e) declaración de cumplimiento del LAR 121 o del LAR 135, según sea aplicable. 

4.3 Esta fase no incluye una evaluación minuciosa ni el análisis de la documentación 
presentada, sin embargo, la documentación debe ser examinada con suficiente detalle para determinar 
la totalidad de la misma. 

4.4 En caso que la propuesta sea insatisfactoria, esta debe ser devuelta al explotador con una 
explicación escrita de las razones de su rechazo. 
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4.5 Si la propuesta es satisfactoria, el jefe del equipo de la AAC encargado de la aprobación 
decidirá continuar con la siguiente fase del proceso. 

5. Fase tres – Análisis de la documentación 

5.1 En la Fase tres, el equipo de la AAC debe llevar a cabo un análisis detallado de la 
documentación. 

5.2 Existen dos posibilidades como resultado de la Fase tres: 

a) cuando los resultados del análisis detallado de la documentación son satisfactorios, él equipo de 
la AAC procederá con la Fase cuatro; y 

b) en caso que la documentación no sea aceptable para la AAC, ésta será devuelta al explotador 
indicando las razones del rechazo. 

6. Fase cuatro – Inspección y demostración 

Una vez que la documentación ha sido aprobada en la Fase cuatro, se llevará a cabo las 
siguientes actividades: 

a) verificación por parte de la AAC, de la instrucción de EDTO para tripulantes de vuelo, 
despachadores de vuelo o personal de control operacional y personal de mantenimiento, 
conducida por el explotador; 

b) inspección de la aeronave;  

c) inspección de base y estaciones del explotador: normalmente todas las inspecciones a las 
estaciones o instalaciones del explotador, se realizan a la par de los vuelos de demostración, e 
idealmente deben completarse antes de otorgar la autorización, sin embargo, en el caso de que 
esto no sea posiblemente práctico, la AAC se asegurará de que en un plazo de 90 días luego de 
otorgada la autorización, estas inspecciones serán completadas. 

d) vuelos de demostración: 

i) vuelo (s) de demostración: 

• antes de otorgar al solicitante la autorización para EDTO, para la operación de una AEC 
específica en un área de operación, la AAC requerirá vuelos de demostración reales en 
las rutas propuestas, dentro del área de operaciones EDTO designada en la solicitud; 

• esta es para asegurar que las operaciones de vuelo EDTO y los programas de 
mantenimiento sean capaces de soportar esas operaciones; 

• los requisitos de los vuelos de demostración, dependerán del nivel de experiencia que 
tenga el solicitante en la conducción de EDTO y las rutas que se pretende utilizar; la AAC 
determinará el número de vuelo (s) de demostración requeridos de manera que los 
mismos puedan ser conducidos con o sin pasajeros, solo carga, o cualquier otro elemento 
requerido para tal demostración; 

• al otorgar la autorización para realizar el/los vuelo (s) de demostración, el solicitante 
deberá recibir las especificaciones relativas a las operaciones, en forma temporal o 
restringida; 

• una vez que el solicitante, conduzca con éxito el/los vuelo (s) de demostración, cumpliendo 
con los estándares de vuelo, la AAC hará la correspondiente enmienda sin restricciones 
en las especificaciones relativas a las operaciones, haciendo la emisión formal de las 
mismas; 

ii) áreas de énfasis en los vuelos de demostración: 

• la AAC debe asegurarse que el explotador utiliza los datos apropiados de performance del 
avión proporcionados por el fabricante para los cálculos de la performance EDTO. Esta 
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información debe estar disponible para las tripulaciones de vuelo, despachadores de 
vuelo, seguidores de vuelo, localizadores de vuelo y debe incluir al menos: 

 datos de performance de despresurización con todos los motores operativos 
(descenso rápido y nivelación a 10 000 pies); 

 datos de performance de despresurización con un motor inoperativo (perfil de deriva 
y nivelación a 10 000 pies); y 

 datos de performance de solamente un motor inoperativo (perfil de deriva y nivelación 
limitada por empuje máximo continuo); 

 la AAC debe asegurarse que los datos de performance están disponibles para uso de 
las tripulaciones de vuelo, despachadores de vuelo, seguidores de vuelo y 
localizadores de vuelo 

 el explotador debe demostrar que utiliza un método apropiado para la obtención de 
los datos de viento y temperatura en altura del área de operación donde pretende 
conducir los vuelos. Un sistema de predicción con una resolución de 140 km 
horizontales (1,25 grados) se considera aceptable. La velocidad de los vientos 
pronosticados debe poder ser corregida en un 5 % (aumento en viento de frente y 
decremento en viento de cola), para los efectos del cálculo del combustible crítico 
según los LAR 121.2581 (b) (5) (ii) y 135.1215 (b) (5) (ii). 

Nota. – La corrección del 5 % no puede ser agregada al viento de cola para mejorar el consumo de 
combustible. 

 los datos de performance en vuelo de la aeronave y los cálculos de combustible crítico 
deben considerar el consumo de combustible adicional requerido para tener en cuenta 
el uso de antihielo de motor y alas durante todo el tiempo que se pronostica la 
formación de hielo, o la acumulación de hielo más el uso el antihielo de motor y alas 
para el 10 % del tiempo que se pronostica formación de hielo, lo que sea mayor, 
conforme a los LAR 121.2581 (b) (5) (iii) y 135.1215 (b) (5) (iii). 

 el sistema de planificación de vuelo utilizado por el explotador debe basar todos los 
cálculos del combustible crítico requeridos por los LAR 121.2581 (b) (5) (iv) y 135.1215 
(b) (5) (iv) sobre datos de rendimiento específicos de la aeronave de acuerdo con su 
programa aprobado para cada tipo de aeronave. Si el explotador no tiene un programa 
aprobado para monitorear el rendimiento en vuelo de cada aeronave que opera y 
ajustar los cálculos de combustible en consecuencia, entonces para el cálculo de 
combustible crítico se deberá incluir una penalización de combustible del 5 % para 
tener en cuenta la degradación del motor y la resistencia del fuselaje. 

 si la unidad de potencia auxiliar (APU) es una fuente de energía requerida durante el 
vuelo, los cálculos de combustible crítico también deben incluir el combustible para 
APU y combustible para tener en cuenta la espera, la aproximación y el aterrizaje; 

• el explotador debe demostrar antes del vuelo de validación que las altitudes y el plan de 
velocidades utilizados para establecer el área de operaciones EDTO para cada 
combinación de avión/motor cumplen con el franqueamiento del terreno y obstáculos, así 
como el escenario de combustible crítico asociado con el punto de tiempo equivalente 
(ETP) EDTO aplicable según los LAR 121.2581 (b) (5) y 135.1215 (b) (5) y que no se 
exceden los requisitos del sistema de tiempo limitado según los LAR 121.2581 (b) (3) y 
135.1215 (b) (3); 

• el explotador debe listar en el despacho o liberación de vuelo y en el plan de vuelo, los 
aeródromos de alternativa en ruta para el área de operación EDTO propuesta, de acuerdo 
con los LAR 121.2580 (a) y 135.650 (b). Los OI deben garantizar que el explotador puede 
acceder y mantener actualizada la lista de aeródromos y la información sobre sus 
capacidades operativas conforme a la Parte C del OM. El programa del explotador debe 
proporcionar a los miembros de la tripulación de vuelo, despachadores de vuelo, 
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seguidores de vuelo y localizadores de vuelo la meteorología actual y pronosticada, las 
condiciones de campo, los avisos a los aviadores (NOTAM), los servicios de rescate y 
extinción de incendios (RFFS) y cualquier otra información que pueda afectar la operación 
segura de la aeronave en el aeródromo con un motor inoperativo;  

• respecto de los mínimos meteorológicos del aeródromo de alternativa EDTO, los OI deben 
observar que el explotador aplique los siguientes criterios: 

 antes de la salida, que se utilicen los mínimos de planificación de despacho o 
liberación de vuelo EDTO aplicables; 

 en ruta antes del EEP, que se utilicen los mínimos de operación del aeródromo 
aplicables, es decir, si un aeródromo de alternativa EDTO cae por debajo de los 
mínimos, que se modifique el plan operacional de vuelo y el plan de vuelo para 
seleccionar otro aeródromo de alternativa EDTO dentro del tiempo máximo de 
desviación aprobado, continuar no-EDTO, desviar o volver; y 

 después de pasar el EEP, que no se establezcan requisitos específicos de mínimos 
meteorológicos; 

• para las operaciones de más de 180 minutos o en áreas polares, el explotador debe 
proporcionar un plan específico de recuperación de los pasajeros y de la carga en caso 
de desvío a un aeródromo de alternativa EDTO;  

• el explotador debe demostrar que tiene capacidad de recalcular el plan operacional de 
vuelo luego de la salida. Según la ruta del vuelo, el EEP puede ocurrir luego de varias 
horas después de la salida. La Sección 121.2645 (e) requiere un nuevo análisis de las 
condiciones meteorológicas en cada aeródromo de alternativa EDTO antes de ingresar al 
segmento EDTO. También se debe realizar un análisis del estado actual de los sistemas 
de la aeronave para garantizar que todos los sistemas significativos para EDTO funcionen 
normalmente. Si las condiciones meteorológicas en cualquier aeródromo de alternativa 
EDTO caen por debajo de los mínimos de utilización o cualquier sistema significativo 
EDTO deja de funcionar antes de alcanzar el EEP, el explotador debe evaluar el impacto 
y tomar las medidas apropiadas, lo que puede requerir un nuevo análisis en vuelo de la 
ruta de vuelo, cálculos de combustible, o cualquier otro elemento del plan operacional de 
vuelo; 

• el explotador debe demostrar la capacidad de volver a calcular el plan operacional de vuelo 
en el caso de una desviación en ruta o cambio de ruta para garantizar que la aeronave 
permanece dentro del tiempo máximo de desviación aprobado respecto de los aeródromos 
de alternativa EDTO, o de un aeródromo adecuado apropiado si la nueva ruta de vuelo 
saca a la aeronave de la distancia máxima de desviación respecto de los aeródromos de 
alternativa EDTO listados; 

• el explotador debe demostrar que el sistema de planificación de vuelo computarizado 
(CFP) y el sistema de despacho/liberación de vuelo aprobado, es capaz de brindar a las 
tripulaciones de vuelo y a los despachadores de vuelo la siguiente información: 

 planificación de vuelo basada en la latitud/longitud, así como rutas del sistema de 
tránsito aéreo en caso de un desvío en vuelo; 

 visualización gráfica dinámica de círculos EDTO, basada en la velocidad seleccionada 
durante la planificación; 

 dependiendo del tipo de aeronave, la aeronave debe poder transportar combustible 
adicional para vientos más fuertes de los previstos y combustible adicional para 
engelamiento; 

 una base de datos con una lista de los aeródromos de alternativa en ruta EDTO 
adecuados, donde el despachador de vuelo pueda seleccionar de la lista según el tipo 
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de operación y combinación avión/motor (por ej., 120 o 180 minutos con un avión de 
dos o cuatro motores); 

 precisión de los cálculos informáticos internos para todos los cálculos de los 
escenarios de combustible crítico; 

 capacidad para aplicar restricciones y penalizaciones de la lista de equipo mínimo 
(MEL)/Lista de desviación de configuración (CDL) exclusivas de las operaciones 
EDTO; 

 cálculos automatizados de los puntos de tiempo equivalente (ETP). También el 
explotador debe tener la capacidad de calcular y trazar los ETP manualmente; 

 capacidad para planificar una ruta aleatoria y, según la operación, seleccionar la mejor 
ruta de vuelo en función del viento pronosticado; 

 cálculo de los puntos de entrada y salida de las regiones de información de vuelo 
(FIR); 

 cálculos del punto de entrada EDTO (EEP) y del punto de salida EDTO (EXP) y su 
visualización en el CFP; 

 capacidad de mostrar al despachador de vuelo y listar en el CFP el período de validez 
del pronóstico de los datos de viento integrados; 

 datos de navegación ARINC-424 para mostrar consistencia entre el CFP y el base de 
datos de navegación utilizada en el avión; 

 cálculos del tiempo de vuelo y períodos de servicio, de servicio en vuelo y de 
descanso, incluyendo cualquier restricción o excepción aplicable. 

Nota. – El explotador debe corroborar todos los valores en el sistema CFP contra los datos del fabricante de la 
aeronave antes de los vuelos de validación. Los valores del CFP serán validados durante los vuelos de validación 
EDTO. 

• el explotador debe acreditar que se puede confiar en el sistema de información 
meteorológica que utiliza para pronosticar el tiempo en ruta y terminal, incluidos los 
pronósticos de engelamiento, con un grado razonable de precisión y confiabilidad en las 
áreas de operación propuestas. Deben evaluarse factores tales como dotación de 
personal, despachadores de vuelo, capacitación, fuentes de informes y pronósticos 
meteorológicos y, cuando sea posible, un registro de confiabilidad del pronóstico; 

• el explotador debe contar con un sistema de comunicaciones que cumpla con los 
requisitos de las Secciones 121.230 y 121.2581 (a) (1) (i) (C) o 135.110 y 135.1215 (a) (1) 
(i) (C), según corresponda. El sistema de comunicación suele ser una radio bidireccional 
de muy alta frecuencia (VHF), pero los medios alternativos, como el enlace de datos VHF, 
la voz de alta frecuencia (HF) o el enlace de datos de alta frecuencia (HFDL), o el 
explotador puede sustituirlo por una comunicación por satélite (SATCOM) si está aprobado 
por la AAC. De todas formas, según los LAR 121.2581 (b) (7) y 135.1215 (b) (7), a 
excepción de las operaciones de carga exclusiva con aviones de más de dos motores, 
para operaciones EDTO superiores a 180 minutos, el explotador deberá disponer de un 
SATCOM además del sistema de comunicaciones establecido en 121.2581 (a) (1) (i) (C); 

Nota. – Deben observarse las restricciones del Doc 7030 para la utilización del SATCOM en la Región NAT. 

• el explotador debe demostrar la disponibilidad de facilidades de navegación adecuadas 
para la operación, tomando en cuenta el equipo de navegación instalado en el avión, la 
precisión de navegación requerida para la ruta planificada y altitud de vuelo, y las rutas y 
altitudes hacia los aeródromos designados como de alternativa EDTO; 

• según los LAR 121.2825 (a) (3) y (6) y 121.2830 (a) (5) y (8) para todas las operaciones 
EDTO, en el despacho/liberación del vuelo se deben enumerar todos los aeródromos de 
alternativa EDTO y el tiempo de desvío EDTO planificado bajo el cual se despacha o libera 
el vuelo; 
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• de acuerdo con los LAR 121.2581 (b) (3) (ii) y 135.1215 (b) (3) (ii), cualquier operación 
que se autorice más allá de 180 minutos debe ser aprobada de acuerdo con los sistemas 
de tiempo limitado de la aeronave, corregidos por viento y temperatura; 

• el explotador debe demostrar que, como parte de su SMS, evalúa el nivel de protección 
disponible que proporcionan los servicios de salvamento y extinción de incendios (RFFS) 
en cada aeródromo de alternativa (de despegue, ruta o destino) que pretende utilizar; 

• el POI se asegurarán de que se simulen las siguientes condiciones de emergencia durante 
los vuelos de validación de EDTO, que pueden observarse mediante una combinación de 
vuelos reales y escenarios LOFT realizados en un simulador de vuelo aprobado: 

 pérdida total de empuje de un motor; 

 pérdida total de energía eléctrica generada por los motores; 

 cualquier otra condición que se considere más crítica en términos de 
aeronavegabilidad, carga de trabajo de los tripulantes o riesgo de desempeño; 

Nota. – El escenario crítico resultará en un desvío real a un aeródromo de alternativa. Los desvíos 
planificados deben coordinarse con la instalación de control de tránsito aéreo (ATC) correspondiente. 

• si un escenario requiere el cambio de alternativas en ruta, el despachador de vuelo debe 
emitir una nueva autorización de despacho. Si el vuelo está en ruta, el despachador de 
vuelo debe comunicar al PIC el redespacho o la enmienda, por voz o por enlace de datos, 
para su aprobación. Si el vuelo está en tierra, el despachador de vuelo puede usar 
cualquier método aprobado para transmitir la documentación del vuelo para entregar la 
versión modificada. La versión revisada debe tener las condiciones meteorológicas 
actualizadas y cualquier información apropiada para el nuevo aeródromo de alternativa 
EDTO. 

• la AAC debe asegurarse de que hubo una evaluación de los escenarios de falla de 
sistemas y falla parcial de sistemas. También debe incluir otros escenarios de desvío, 
como emergencias médicas, incendio a bordo, pérdida de presurización o amenazas a la 
seguridad. 

iii) Después de la conducción de cada vuelo de validación, la AAC y el explotador deben realizar 
una revisión detallada del vuelo. Todos los participantes activos en el vuelo de validación 
deben participar en la revisión. Si hay áreas de preocupación para la AAC con respecto a la 
realización u operación del vuelo, el explotador debe ofrecer las acciones correctivas 
correspondientes antes del inicio del próximo vuelo de validación o de la aprobación final. 

7. Fase cinco – Aprobación 

7.1 Una vez que el explotador ha completado los requerimientos de operaciones y 
aeronavegabilidad, la AAC emite la aprobación específica para operaciones con tiempo de desviación 
extendido (EDTO), a través de las especificaciones relativas a las operaciones.  

7.2 En las OpSpecs de especificará el umbral EDTO aplicable y el tiempo máximo de 
desviación autorizado para la combinación avión/motor. 

7.3 A partir de este momento, aunque el explotador cuente con la autorización para iniciar 
vuelos comerciales EDTO, la vigilancia intensificada por parte de la AAC continuará durante seis (6) 
meses. 

Nota. – Mayor información sobre la vigilancia continua de las operaciones EDTO puede encontrarse en el Capítulo 2 del Volumen 
V de la Parte II de este manual. 

8. Ayuda de trabajo 

La Figura 9-24 – Ayuda de trabajo del proceso para aprobaciones EDTO describe de 
manera específica los pasos a seguir durante el proceso de aprobación de las operaciones con tiempo 
de desviación extendido (EDTO) con aviones de dos motores y aviones de más de dos motores. 
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Figura 9-24 – Ayuda de trabajo del proceso para aprobaciones EDTO 

AYUDA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE APROBACIÓN ESPECÍFICA – OPERACIONES CON 
TIEMPO DE DESVIACIÓN EXTENDIDO (EDTO) 

Nombre del solicitante/explotador: Nombre del jefe del equipo de aprobación (JEA): 

Nombre del representante del solicitante/explotador e información de contacto: 

 

 

ITEM 

Fecha 
actividad / 
recepción 
inicial de 

documentos 

Fecha 
devolución 

inicial 

Fecha 
recepción 

final 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

FASE 1 – PRE-SOLICITUD 

A. ORIENTACIÓN INICIAL     

1. Contacto inicial (visita, llamada telefónica, 
correo electrónico) donde la AAC recabará 
información inicial al menos sobre: 

a) solicitante con AOC existente o 
solicitante nuevo; 

b) capacidades actuales del solicitante; 

c) familiarización del solicitante con los 
requisitos EDTO; 

d) inicio de las operaciones EDTO; 

e) tipo de operación (pasajeros, carga, 
ambas); 

f) rutas; 

g) tiempo de desviación máximo; 

h) combinación avión/motor 

    

2. Entrega del paquete de información: 

a) MIO, Parte II, Volumen III, Capítulo 9;  

b) MIA, Parte IV, Volumen I, Capítulo 18; y 

c) CA OPS 121-004 

    

B. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE APROBACIÓN     

1. El jefe del organismo de inspección y 
certificación de la AAC designa al equipo de 
aprobación y al jefe de dicho equipo (JEA): 

a) por lo menos se designará un (1) 
inspector de operaciones, uno (1) de 
aeronavegabilidad y uno (1) de aviónica; 

b) otros recursos adicionales pueden incluir 
inspectores de operaciones y de 
aeronavegabilidad adjuntos; inspectores 
de cabina de pasajeros; inspectores de 
despacho de vuelo; especialistas en 
navegación (Clase II, operaciones 
polares, espacio aéreo de alto nivel del 
Atlántico Norte (NAT HLA) y áreas de 
falta de confiabilidad magnética (AMU)) 

    

 Nombre Especialidad 

JEA   
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ITEM 

Fecha 
actividad / 
recepción 
inicial de 

documentos 

Fecha 
devolución 

inicial 

Fecha 
recepción 

final 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

   

   

   

   

C. COORDINACIÓN PREVIA A LA REUNIÓN DE 
PRE-SOLICITUD 

    

1. Coordinación del JEA con los miembros del equipo 
de certificación para la preparación de los 
documentos a ser expuestos en la reunión de pre-
solicitud 

    

2. Familiarización de los inspectores del equipo de 
certificación con todos los aspectos de la 
operación propuesta, a fin de poder brindar 
orientación y asesoramiento al explotador durante 
la reunión de pre-solicitud y a través de todo el 
proceso: 

a) los requisitos EDTO del LAR 121 o del LAR 
135, según sea aplicable; 

b) la política existente de la AAC y los 
requerimientos establecidos para la 
aprobación EDTO; 

c) el material técnico apropiado EDTO; 

d) las capacidades existentes del explotador y 
cualquier deficiencia no subsanada; 

e) evaluar con precisión el carácter y alcance de 
la propuesta; 

f) determinar la necesidad de vuelos de 
demostración o validación; 

g) determinar la necesidad de requerimientos de 
coordinación; y 

h) evaluar la fecha en la cual el explotador 
pretende iniciar operaciones EDTO 

    

D. REUNIÓN DE PRE-SOLICITUD     

1. Convocatoria a la reunión     

2. Reunión de pre-solicitud. En esta reunión se 
abordarán los siguientes temas: 

a) se identificarán todos los puntos de 
contacto del explotador y su contraparte 
de la AAC, para cada área específica 
involucrada en las EDTO; 

b) si corresponde, se deben identificar 
todas las deficiencias de cualquier 
programa o autorización EDTO 
existentes. Si existen deficiencias, el 
explotador debe ser consciente de que 
éstas deben ser abordadas antes de 
proceder con una nueva autorización; 

c) fases del proceso de aprobación, 
señalando las responsabilidades que 
cada una de las partes debe cumplir en 
dichas fases; 
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ITEM 

Fecha 
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recepción 
inicial de 

documentos 

Fecha 
devolución 

inicial 

Fecha 
recepción 

final 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

d) requisitos reglamentarios y documentos 
de aprobación EDTO vigentes; 

e) revisión de otros documentos de 
referencia; 

f) para el caso de aviones de dos motores 
de turbina, revisión del método de 
aprobación a utilizar, ya sea “en servicio” 
o “acelerada” y plazos para presentar la 
solicitud formal previo al inicio de las 
operaciones;  

g) elementos del paquete de datos de 
aeronavegabilidad; 

h) documentos, manuales y programas que 
el explotador deberá presentar junto con 
la solicitud de aprobación EDTO en la 
Fase dos de solicitud formal; 

i) procedimientos de coordinación entre la 
AAC y el explotador; 

j) la necesidad de conformar equipos de 
trabajo tanto de la AAC como del 
explotador; 

k) cronograma de eventos; 

l) causas para rechazar la documentación; 

m) requerimientos de vuelos de 
demostración o validación; 

n) estándares o normas aceptables para la 
presentación de los documentos; 

o) procedimientos de operación y de 
mantenimiento a ser desarrollados por el 
explotador; 

p) programas de instrucción para las 
tripulaciones, despachadores de vuelo y 
personal de mantenimiento;  

q) requisitos de vigilancia una vez obtenida 
la aprobación específica para EDTO;  

r) condiciones para la suspensión o 
revocación de la aprobación EDTO; y 

a) asegurarse que el solicitante tiene un 
claro entendimiento de los requisitos 
mínimos que constituyen una solicitud 
aceptable 

3. Elaboración del acta de la reunión     

E. CIERRE DE LA FASE 1     

1. Informe de la Fase 1     

2. Carta de aceptación o rechazo de la Fase 1     

Comentarios/Observaciones: 
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ITEM 

Fecha 
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recepción 
inicial de 

documentos 

Fecha 
devolución 

inicial 

Fecha 
recepción 

final 

Iniciales del 
inspector que 

aprueba / acepta 

FASE 2 – SOLICITUD FORMAL 

A. CARTA DE SOLICITUD FORMAL      

1. Carta de solicitud formal que contenga por 
lo menos la siguiente información: 

a) nombre del representante del 
explotador responsable por las EDTO; 

b) autorización EDTO existente (de ser 
aplicable); 

c) combinación avión/motor (AEC) 
propuesta; 

d) tiempo de desviación máximo 
solicitado; 

e) rutas/área de operación EDTO; 

f) en el caso de aviones con dos motores 
de turbina, método propuesto de 
autorización y fecha de inicio de las 
operaciones EDTO de manera que la 
solicitud formal cumpla ser: 

 entre 60 y 90 días antes del inicio 
de las operaciones, si la 
autorización EDTO es “en el 
servicio”; o 

 180 días antes del inicio de las 
operaciones, si la autorización 
EDTO es “acelerada” 

    

B. ADJUNTOS A LA CARTA DE SOLICITUD 
FORMAL: 

    

1. Programa EDTO: 

a) procesos, procedimientos y recursos 
para iniciar y mantener las operaciones 
EDTO propuestas (esto incluye los 
procesos para recopilar, monitorear, 
evaluar y mantener registros para las 
operaciones EDTO); y 

b) declaración de cumplimiento del LAR 
121 o del LAR 135 y de los requisitos 
de aeronavegabilidad, según sea 
aplicable 

    

2. En el caso de aviones con dos motores de 
turbina, para el método de aprobación 
“acelerada” un cronograma o plan de 
validación detallado o proceso equivalente 

Nota. – El cronograma o plan de 
validación también puede ser aplicado para el método 
de aprobación “en servicio” 

    

3. Plan de velocidades a ser aprobado (OEI o 
AEO) sobre el que se basan los cálculos de 
la distancia máxima de desviación y el 
combustible crítico, según corresponda 

    

4. Área de operación EDTO incluyendo rutas 
propuestas y aeródromos de alternativa en 
ruta (presentación gráfica mediante círculos 
de alcance del área de operación EDTO) 
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ITEM 
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inicial de 

documentos 

Fecha 
devolución 

inicial 

Fecha 
recepción 

final 

Iniciales del 
inspector que 

aprueba / acepta 

5. Documentos de mantenimiento; 

a) certificación EDTO (AFM, TCDS) 

Nota. – Conforme LAR 121.545 (a) o 
135.046 (a) 

b) documento CMP 

Nota. – Conforme LAR 121.545 (b) o 
135.046 (b) 

c) programa de mantenimiento EDTO: 

Nota. – Para aviones bimotores, 
conforme LAR 121 Apéndice T o LAR 
135 Apéndice I 

• manual de procedimientos de 
mantenimiento EDTO; 

• sistemas significativos para EDTO; 

• tareas de mantenimiento 
relacionadas con EDTO/personal 
calificado para EDTO; 

• programa de control de piezas; 

• verificación del servicio EDTO; 

• programa de fiabilidad; 

• vigilancia del sistema de 
propulsión; 

• programa de verificación; 

• limitaciones de mantenimiento 
doble; 

• programa de vigilancia del estado 
de los motores; 

• programa de vigilancia del 
consumo de aceite; 

• programa de vigilancia del 
arranque de APU durante el vuelo; 

• control del estado para EDTO del 
avión: declaración de conformidad 
EDTO; y 

d) programa de instrucción inicial y 
periódica en EDTO, para el personal de 
mantenimiento 

    

6. Programa de instrucción en EDTO: 

a) programa de instrucción inicial y 
periódica en EDTO para tripulaciones 
de vuelo (LOFT en simulador con 
escenarios EDTO y/o instrucción en 
ruta); 

b) programa de instrucción inicial y 
periódica en amaraje y supervivencia 
para tripulaciones de vuelo y 
tripulaciones de cabina; 

c) programa de instrucción inicial y 
periódica en EDTO para 
despachadores de vuelo; y 

d) requisitos específicos del explotador de 
experiencia reciente en operaciones 
EDTO 
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ITEM 
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actividad / 
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Fecha 
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inicial 

Fecha 
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final 

Iniciales del 
inspector que 

aprueba / acepta 

7. Manual de operaciones EDTO (EFOM) o 
contenido EDTO del OM: 

a) información general sobre reglas EDTO 
aplicables y programa EDTO del 
explotador; 

b) alcance de la autorización EDTO del 
explotador (contenido de las OpSpecs): 

 área de operaciones EDTO 
(rutas); 

 flota; 

 tiempos de desviación máximos; 

 plan de velocidades de desviación. 

c) datos de performance del avión; 

d) procedimientos y políticas de 
despacho/liberación de vuelo. 

e) procedimientos de planificación de 
vuelos EDTO: 

 flota EDTO; 

 áreas de operaciones EDTO; 

 umbrales EDTO, tiempos de 
desviación máximos y velocidades 
(aprobadas y/o seleccionadas); 

 aeródromos de alternativa para 
EDTO; 

 requisitos de combustible para 
EDTO; 

 consideraciones sobre TLS; 

 estado técnico EDTO y 
consideraciones sobre MEL; 

 despacho/liberación de vuelos 
EDTO y plan de vuelo por 
computadora. 

f) procedimientos pre-vuelo: 

g) procedimientos en ruta para EDTO 

    

8. Lista de equipo mínimo (MEL)     

9. Manual de operación de la aeronave (AOM) 
y listas de verificación 

    

10. Plan de pruebas o vuelos de validación: 

a) identificación de rutas dentro del área 
de operaciones EDTO; 

b) cantidad de sectores; 

c) tipo de vuelo (con pasajeros, sin 
pasajeros, carga solamente) 

    

11. Plan de demostración de amaraje (de ser 
aplicable) 

    

C. COORDINACIÓN PREVIA A LA REUNIÓN DE 
SOLICITUD FORMAL 

    

1. Coordinación del JEA con los miembros de 
equipo de aprobación para la revisión de la 
solicitud formal (carta de solicitud formal y 
adjuntos) 
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ITEM 
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inicial 
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aprueba / acepta 

2. Coordinación del JEA con los miembros del 
equipo de certificación para la revisión de las 
discrepancias abiertas de autorizaciones 
EDTO existentes 

    

3. Coordinación del JEA con los miembros del 
equipo de aprobación para la preparación y 
conducción de la reunión de solicitud formal 

    

4. Coordinación del JEA con el responsable del 
explotador para la solución de los ítems 
abiertos encontrados en la evaluación no 
detallada de la documentación y para 
acordar la fecha de la reunión de solicitud 
formal 

    

D. REUNION DE SOLICITUD FORMAL     

1. Convocatoria a la reunión     

2. Reunión de solicitud formal. En esta reunión 
se abordarán los siguientes temas: 

a) análisis de la solicitud formal y solución 
de ítems abiertos / discrepancias; 

b) de ser aplicable, análisis y solución de 
discrepancias de autorizaciones EDTO 
existentes; 

c) ajustes al cronograma de eventos si no 
se han cumplido los plazos 
establecidos; 

d) revisión de las Fases 3, 4 y 5 del 
proceso de aprobación 

    

3. Elaboración del acta de la reunión     

E. CIERRE DE LA FASE 2     

1. Informe de la Fase 2     

2. Carta de aceptación o rechazo de la Fase 2     

Comentarios/Observaciones: 
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FASE 3 – EVALUACION DE LA DOCUMENTACION 

A. COORDINACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

    

1. Coordinación del JEA con los miembros del 
equipo de aprobación para la evaluación 
detallada de los documentos adjuntos a la 
solicitud formal  

    

B. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN     

1. Evaluación del programa EDTO: 

a) análisis de los procesos, procedimientos 
y recursos para iniciar y mantener las 
operaciones EDTO propuestas (esto 
incluye los procesos para recopilar, 
monitorear, evaluar y mantener registros 
para las operaciones EDTO); y 

b) análisis de la declaración de 
cumplimiento del LAR 121 o del LAR 135 
y de los requisitos de aeronavegabilidad, 
según sea aplicable 

    

2. En el caso de aviones con dos motores de 
turbina, evaluación del cronograma o plan de 
validación detallado o proceso equivalente 
para el método de aprobación “acelerada” 

    

1. Evaluación del plan de velocidades a ser 
aprobado (OEI o AEO) sobre el que se basan 
los cálculos de la distancia máxima de 
desviación y el combustible crítico, según 
corresponda 

    

2. Evaluación del área de operación EDTO 
incluyendo rutas propuestas y aeródromos de 
alternativa en ruta (presentación gráfica 
mediante círculos de alcance del área de 
operación EDTO) 

    

3. Evaluación de los documentos de 
mantenimiento; 

a) certificación EDTO (AFM, TCDS) 

b) documento CMP EDTO 

c) programa de mantenimiento EDTO: 

• manual de procedimientos de 
mantenimiento EDTO; 

• sistemas significativos para EDTO; 

• tareas de mantenimiento 
relacionadas con EDTO/personal 
calificado para EDTO; 

• programa de control de piezas; 

• verificación del servicio EDTO; 

• programa de fiabilidad; 

• vigilancia del sistema de propulsión; 

• programa de verificación; 

• limitaciones de mantenimiento 
doble; 
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ITEM 

Fecha 
actividad / 
evaluación 
inicial de 

documentos 

Lista de 
verificación 
/ ayuda de 

trabajo 
utilizados 

Fecha 
aprobación / 
aceptación 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

• programa de vigilancia del estado de 
los motores; 

• programa de vigilancia del consumo 
de aceite; 

• programa de vigilancia del arranque 
de APU durante el vuelo; 

• control del estado para EDTO del 
avión: declaración de conformidad 
EDTO; y 

d) evaluación programa de instrucción inicial 
y periódica en EDTO, para el personal de 
mantenimiento 

4. Evaluación del programa de instrucción en 
EDTO: 

a) programa de instrucción inicial y periódica 
en EDTO para tripulaciones de vuelo 
(LOFT en simulador con escenarios 
EDTO y/o instrucción en ruta); 

b) programa de instrucción inicial y periódica 
en amaraje y supervivencia para 
tripulaciones de vuelo y tripulaciones de 
cabina; 

c) programa de instrucción inicial y periódica 
en EDTO para despachadores de vuelo; y 

d) requisitos específicos del explotador de 
experiencia reciente en operaciones 
EDTO 

    

5. Evaluación del manual de operaciones EDTO 
(EFOM) o contenido EDTO del OM sobre:  

a) información general sobre reglas EDTO 
aplicables y programa EDTO del 
explotador; 

b) alcance de la autorización EDTO del 
explotador (contenido de las OpSpecs): 

 área de operaciones EDTO (rutas); 

 flota; 

 tiempos de desviación máximos; 

 plan de velocidades de desviación. 

c) datos de performance del avión; 

d) procedimientos y políticas de 
despacho/liberación de vuelo. 

e) procedimientos de planificación de vuelos 
EDTO: 

 flota EDTO; 

 áreas de operaciones EDTO; 

 umbrales EDTO, tiempos de 
desviación máximos y velocidades 
(aprobadas y/o seleccionadas); 

 aeródromos de alternativa para 
EDTO; 

 requisitos de combustible para 
EDTO; 

 consideraciones sobre TLS; 
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ITEM 

Fecha 
actividad / 
evaluación 
inicial de 

documentos 

Lista de 
verificación 
/ ayuda de 

trabajo 
utilizados 

Fecha 
aprobación / 
aceptación 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

 estado técnico EDTO y 
consideraciones sobre MEL; 

 despacho/liberación de vuelos 
EDTO y plan de vuelo por 
computadora. 

f) procedimientos pre-vuelo: 

g) procedimientos en ruta para EDTO 

3. Lista de equipo mínimo (MEL)     

4. Manual de operación de la aeronave (AOM) y 
listas de verificación 

    

5. Plan de pruebas o vuelos de validación     

6. Plan de demostración de amaraje (de ser 
aplicable). 

    

C. CIERRE DE LA FASE 3     

1. Carta de aceptación o rechazo de la Fase 3     

2. Informe de la Fase 3     

Comentarios/Observaciones: 
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ITEM 

Fecha 
actividad / 

vuelo / 
inspección  

Lista de 
verificación 
/ ayuda de 

trabajo 
utilizados 

Fecha 
aprobación / 
aceptación 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

FASE 4 – INSPECCIONES Y DEMOSTRACIONES 

A. COORDINACIÓN PARA LAS INSPECCIONES Y 
DEMOSTRACIONES 

    

1. Coordinación del JEA con los miembros del 
equipo de certificación para: 

a) la realización de las inspecciones y 
conducción de las pruebas o vuelos de 
validación; 

b) entrega de las listas de verificación, 
ayudas de trabajo e informes para la 
elaboración del informe de Fase 4 

    

2. Coordinación del JEA con el representante del 
explotador para acordar: 

a) plan de actividades para la ejecución de 
las inspecciones, experiencia 
operacional y pruebas o vuelos de 
demostración, según corresponda; y 

b) las acciones a ser tomadas por el 
explotador en caso de una inspección, 
pruebas o vuelos de demostración no 
satisfactorios 

    

B. INSPECCIÓN A LA INSTRUCCIÓN INICIAL EDTO 
Y A SUS REGISTROS: 

    

1. Tripulación de vuelo     

2. Despachadores de vuelo     

3. Personal de mantenimiento     

C. INSPECCIÓN A LA AERONAVE     

1. Inspección al equipamiento     

2. AFM     

3. MEL     

4. Otras     

D. DEMOSTRACIÓN DE AMARAJE (si es aplicable)     

1. Durante la demostración de amaraje se 
verificará: 

a) el nivel de competencia de la tripulación 
en el uso del equipo de emergencia, 
procedimientos de emergencia y 
técnicas de supervivencia en el mar; 

b) el nivel de efectividad del programa de 
instrucción inicial sobre amaraje; 

c) la idoneidad de la información del OM y 
los procedimientos de la tripulación; 

d) la efectividad de las listas de verificación 
aplicadas por la tripulación 

    

E. VUELOS DE DEMOSTRACIÓN O VALIDACIÓN     

1. Durante los vuelos de demostración o 
validación se verificará: 
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ITEM 

Fecha 
actividad / 

vuelo / 
inspección  

Lista de 
verificación 
/ ayuda de 

trabajo 
utilizados 

Fecha 
aprobación / 
aceptación 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

a) el nivel de competencia de la tripulación 
de vuelo en el uso del equipo, 
procedimientos y técnicas; 

b) el nivel de competencia de los 
despachadores de vuelo en el uso de los 
sistemas computarizados de 
planificación de vuelo; 

c) el nivel de efectividad del programa de 
instrucción inicial sobre EDTO; 

d) la idoneidad de la información del OM y 
los procedimientos de la tripulación de 
vuelo y del control operacional, antes del 
EEP y en el sector EDTO; 

e) la efectividad de las listas de verificación 
de la tripulación de vuelo y la MEL; 

f) la idoneidad de la información del 
manual de control de mantenimiento y 
programa de mantenimiento; 

g) el funcionamiento de los sistemas 
computarizados para la planificación y 
despacho/liberación de vuelo; 

h) cálculo del combustible crítico para 
EDTO; 

i) re despacho y las consideraciones para 
la planificación del desvío y el desvío 
EDTO; 

j) la idoneidad de los sistemas de 
información meteorológica; 

k) la confiabilidad y exactitud de los 
registros de operaciones y de 
mantenimiento aplicables; 

l) el control de las operaciones de vuelo y 
las capacidades de comunicación entre 
las tripulaciones de vuelo y los centros 
de despacho; 

m) los procedimientos de coordinación entre 
la tripulación de vuelo, personal de 
mantenimiento, personal de despacho y 
otro personal de tierra; y 

n) la capacidad de protección de los 
pasajeros en caso de desvío. 

F. CIERRE DE LA FASE IV     

1. Carta de aprobación inicial de los programas 
de instrucción 

Choose an 
item. 

   

2. Informe de la Fase 4     

3. Carta de aceptación o rechazo de la Fase 4     
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ITEM 

Fecha 
actividad / 

vuelo / 
inspección  

Lista de 
verificación 
/ ayuda de 

trabajo 
utilizados 

Fecha 
aprobación / 
aceptación 

Iniciales del 
inspector 

que aprueba 
/ acepta 

Observaciones/Comentarios: 
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ITEM 
Fecha de 

elaboración 
Fecha de 

firma 

Fecha de 
entrega del 
documento 

Iniciales del 
inspector 

FASE 5 – APROBACIÓN 

A. CIERRE DE LA FASE 5     

1. Informe final con la recomendación del equipo 
de aprobación para el otorgamiento o no de la 
aprobación.  

    

2. Emisión o enmienda de las Opspecs     

3. Cierre del registro de aprobación     

Observaciones/Comentarios: 

Nombre del JEA: 

Fecha: Firma: 
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9. Lista de verificación 

9.1 En la Tabla 9-5 – Lista de verificación para la aprobación específica de EDTO, se presentan 
los elementos a evaluar durante el proceso a seguir para la emisión de una aprobación específica para 
EDTO. 

9.2 A continuación, se detallan varias recomendaciones de cómo puede ser usada esta CL:  

a) el inspector utilizará esta CL en conjunto con la Figura 9-24 – Ayuda de trabajo del proceso para 
aprobaciones EDTO de este capítulo, con la finalidad de llevar a cabo un proceso ordenado y 
cronológico de la aprobación operacional EDTO; 

b) el explotador escribirá en la casilla de pruebas/notas/comentarios de la CL las referencias para 
indicar donde están ubicados en sus documentos los elementos EDTO y remite la CL al inspector; 

c) el explotador anotará en la CL la implementación satisfactoria de una tarea o documento o escribe 
en la casilla de pruebas/notas/comentarios o en la casilla de observaciones, qué ítem queda 
abierto o que requiere de acción correctiva; 

d) tan pronto como sea posible el inspector informará al explotador que un ítem requiere de acción 
correctiva; 

e) cuando sea solicitado, el explotador proveerá al inspector el material revisado; y 

f) una vez que los requisitos de operaciones y de aeronavegabilidad son completados, la AAC emitirá 
la aprobación específica mediante la emisión de las OpSpecs en el caso de explotadores de 
servicios aéreos o de la plantilla de aprobación específica en el caso de explotadores de la aviación 
general. 
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Tabla 9-5 – Lista de verificación (CL) para la aprobación específica de EDTO 

Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación por 
parte del OI en el registro de esta lista de verificación, se proporciona las siguientes 

instrucciones: 

Casilla 1 Nombre completo del explotador de servicios aéreos y número del AOC. 

Casilla 2 Dirección completa del explotador, incluyendo teléfono y medios electrónicos de 
contacto, tales como correo electrónico, entre otros. 

Casilla 3 Nombre completo del gerente responsable del explotador de servicios aéreos. 

Casilla 4 Fabricante, modelo y número/s de serie de la/s aeronave/s. 

Casilla 5 Matrícula/s de la/s aeronave/s y configuración avión – motor (AEC). 

Casilla 6 Área de operación EDTO / Tiempo de desviación máximo (MDT) solicitado. 

Casilla 7 Fechas en que se recibe la solicitud, de reunión de pre-solicitud y prevista de inicio de 
las operaciones. 

Casilla 8 Nombre completo del jefe del equipo de aprobación. 

Casilla 9 Referencia del requisito LAR 121 o 135, según sea aplicable. 

Casilla 10 Descripción de las preguntas aplicables al requisito LAR 121 o LAR 135 a verificar. En 
algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el 
mismo requisito. Se incluirá un número de identificación asignado al ítem en forma 
secuencial. 

Casilla 11 Registro del estado de cumplimiento del requisito. Esta casilla está asociada con el 
resultado de la Casilla 13 que describe las orientaciones para el examen de las pruebas 
o evidencias del requisito. 

Cuando se determine que todas las orientaciones de la Casilla 12 han sido 
implementadas de conformidad con un requisito específico, el inspector marcará el 
recuadro de “Implementado” en la Casilla 13, y además marcará el recuadro de 
“Satisfactorio” en la Casilla 11. En el mismo sentido, cuando se determine que una o más 
o todas las orientaciones de la Casilla 12 no han sido implementadas de acuerdo con el 
requisito, el inspector marcará “No implementado” en la Casilla 13, y también marcará el 
recuadro de “No satisfactorio” en la Casilla 11. En caso que el requisito reglamentario no 
sea aplicable para explotador de servicios aéreos, el inspector marcará el recuadro de 
“No aplicable” de todas las orientaciones del requisito, y además marcará el recuadro de 
“No aplicable” de la Casilla 11. Cuando el inspector determine que un requisito no es 
aplicable al explotador de servicios aéreos, no necesita evaluar las orientaciones para el 
examen de pruebas o evidencias, dado que estas orientaciones están asociadas 
directamente al cumplimiento del requisito. 
Esta casilla tiene los siguientes niveles de cumplimiento del requisito: 

1. Satisfactorio. – Significa que las pruebas o evidencias presentadas para examen, 
satisfacen todas las orientaciones del requisito y no requieren mayor detalle.  

2. No satisfactorio. – Significa que las pruebas o evidencias presentadas para examen, 
no satisfacen una o más o todas las orientaciones y por lo tanto tampoco el requisito. 

3. No aplicable. – Significa que el requisito no es aplicable al explotador de servicios 
aéreos y en consecuencia a sus orientaciones. 

En caso de que el inspector no realice ninguna selección se interpretará que la pregunta 
y sus orientaciones no fueron evaluadas. 

Casilla 12 Descripción de las orientaciones para el examen de pruebas o evidencias a ser 
presentadas por los proveedores de servicios. Tiene el objeto de clarificar la pregunta del 
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requisito de la Casilla 10, con las acciones que deberían examinarse por parte del 
inspector. Es necesario que el explotador de servicios aéreos siempre disponga de 
pruebas documentadas que evidencien las orientaciones de la Casilla 12 o de otra forma 
aceptable para el inspector, como por ejemplo de evidencia física. En algunos aspectos 
se hacen recomendaciones para que el inspector pueda profundizar en algún tema.  

Casilla 13 Indicación de que las evidencias presentadas para examen satisfacen o no satisfacen la 
orientación correspondiente. 

Implementado. – Las evidencias presentadas para examen satisfacen la orientación de 
la pregunta del requisito. 
No implementado. – Las evidencias presentadas para examen no cumplen con la 
orientación de la pregunta del requisito. 
No aplicable. – Para todas las orientaciones si el requisito no es aplicable al explotador 
de servicios aéreos. 

Casilla 14 Pruebas/notas/comentarios. – Se incluye para que el inspector documente las pruebas 
presentadas por el explotador de servicios aéreos y los aspectos que ha evaluado en el 
examen de pruebas. También permite al inspector realizar comentarios adicionales y 
detallar la naturaleza de las observaciones o constataciones encontradas. Esta casilla 
debe respaldar lo indicado en la Casilla 13. Existen diferentes combinaciones de 
situaciones que tienen que estar justificadas en esta casilla. Si el espacio no es suficiente, 
se utiliza la página de observaciones que es parte de la CL. 

Si el inspector no verificó una orientación de un requisito, en esta casilla deberá anotar 
el motivo por el cual tomó esa decisión. 

Casilla 15 Observaciones. – Se utiliza para ampliar cualquier explicación de la Casilla 14. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Aprobación específica para EDTO 
LAR 121 □ / LAR 135 □ 

1. Nombre del explotador de servicios aéreos / N° AOC: 

2. Dirección / Teléfono / Correo electrónico: 

3. Nombre del gerente responsable: 

4. Fabricante, modelo y número/s de serie de la/s aeronave/s: 

5. Matrícula/s de la/s aeronave/s y combinación avión motor (AEC): 

6. Área de operación EDTO / Tiempo de desviación máximo (MDT) solicitado: 

7. Fecha en que se recibe la solicitud: ______________ 

Fecha de la reunión de pre-solicitud: ______________ 

Fecha prevista para el inicio de las operaciones EDTO:______________ 

8. Jefe del equipo de aprobación: 

 

9. 
Referencia 

10. 
Pregunta del 
requisito 

11. 
Estado de 
cumplimiento del 
requisito 

12. 
Orientación para el 
examen de pruebas o 
evidencias 

13. 
Estado de 
implementación  

14. 
Pruebas / Notas/ 
Comentarios 

A.  APROBACIÓN DE OPERCIONES 

121.415 

135.040 

121/135-1 
¿Ha revisado el 
explotador el EFOM o 
las partes pertinentes 
del OM de manera 
apropiada? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que el 
explotador haya incluido 
información específica de 
la combinación avión-
motor (tiempo de 
desviación máximo y 
distancia, plan de 
velocidades OEI o AEO, 
datos de performance, 
etc.) 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   2. Verificar que el 
explotador haya incluido 
las siguientes políticas y 
procedimientos: 

a. procedimientos para la 
planificación de los vuelos 
EDTO 
(despacho/liberación); 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. procedimientos de pre-
vuelo; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. procedimientos de 
ingreso al sector EDTO 
(EEP); 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. procedimientos en el 
sector EDTO; 

 Implementado 
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9. 
Referencia 

10. 
Pregunta del 
requisito 

11. 
Estado de 
cumplimiento del 
requisito 

12. 
Orientación para el 
examen de pruebas o 
evidencias 

13. 
Estado de 
implementación  

14. 
Pruebas / Notas/ 
Comentarios 

 No implementado 

 No aplicable 

   e. procedimientos de 
contingencia; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   f. procedimientos de 
vigilancia durante el vuelo; 
y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   g. criterios y orientaciones 
para las desviaciones. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   3. Verificar que hayan 
incluido las revisiones 
correspondientes al 
manual de operación de la 
aeronave (AOM). 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   4. Verificar que haya 
incluido las revisiones 
aplicables a la listas de 
verificación. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   5. Verificar que se hayan 
revisado los programas de 
instrucción inicial y 
periódica de todo el 
personal de operaciones 
afectado, como ser: 

a. tripulantes de vuelo;  

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. tripulantes de cabina de 
pasajeros; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. despachadores de 
vuelo y personal del control 
operacional. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

121.2581 (b) 

135.1215 (b) 

121/135-2 
¿Ha definido el 
explotador el aérea de 
operaciones EDTO de 
manera apropiada y 
es adecuado el 
equipamiento de la 
aeronave? 

Nota. – El área de 
operaciones EDTO 
puede encontrarse 
definida en el EFOM o 
partes pertinentes del 
OM. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que haya 
definido: 

a. el plan Mach/IAS de 
velocidades OEI 
(bimotores) o AEO (más de 
dos motores) 
seleccionadas y el peso de 
referencia para el cálculo 
de la distancia 
correspondiente al umbral 
de EDTO; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. el plan Mach/IAS de 
velocidades OEI 
(bimotores) o AEO (más de 
dos motores) a aprobar y el 
peso de referencia para el 
cálculo de la distancia 
correspondiente al tiempo 
de desviación máximo 
solicitado; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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9. 
Referencia 

10. 
Pregunta del 
requisito 

11. 
Estado de 
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   c. el perfil de descenso de 
deriva con un motor 
inoperativo, a la OEI 
aprobada o seleccionada, 
según corresponda y 
nivelación limitada por el 
empuje máximo continuo 
en el motor operativo. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   2. Verificar que se han 
identificado los 
aeródromos adecuados 
que podrán ser utilizados 
como aeródromos de 
alternativa en ruta EDTO. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   3. Verificar que el 
explotador cuenta con: 

a. un sistema de 
comunicaciones en ambos 
sentidos entre la aeronave 
y la oficina de despacho o 
el responsable del control 
operacional, para tiempos 
de desviación máximos 
menores a 180 minutos;  

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. un segundo sistema de 
comunicaciones por 
satélite en ambos sentidos 
entre la aeronave y la 
oficina de despacho o el 
responsable del control 
operacional, para tiempos 
de desviación máximos 
superiores a 180 minutos. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

121.235 
121.330 
121.260 (b) 
121.360 (b) 
121.680  
121.685 
121.2581 (b) 
121.2625 (c)  
Apéndice J 
B.6 

135.119 (e) 
135.630 
135.670 (b) 
135.705 
135.1285 
135.1290 
135.1215 (b) 
Apéndice A 
B.6 

121/135-3 
¿Ha establecido el 
explotador 
procedimientos para 
la planificación de los 
vuelos EDTO 
(despacho/liberación) 
en el EFOM o partes 
pertinentes del OM? 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que en el 
despacho/liberación de 
vuelo se especifica el 
tiempo de desviación 
máximo hasta un 
aeródromo de alternativa 
en ruta EDTO para el cual 
el explotador puede 
realizar una operación 
EDTO particular. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   2. Verificar que el área de 
operaciones EDTO, está 
limitada por el tiempo de 
desviación máximo 
aprobado hasta un 
aeródromo de alternativa 
en ruta a la velocidad OEI 
de desviación aprobada 
(en condiciones ISA en aire 
en calma) desde cualquier 
punto a lo largo de la ruta 
de vuelo propuesta. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   3. Verificar que se 
identifica el/los sector/es 
EDTO mediante el/los 
punto/s de entrada (EEP) y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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Pruebas / Notas/ 
Comentarios 

salida (EXP). 

   4. Verificar que se 
identifican los puntos de 
tiempo equivalente (ETP) 
sobre las condiciones de 
viento y temperatura 
actuales. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   5. Verificar que los ETPs 
se establecen para: 

a. calcular el combustible 
crítico para EDTO; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. verificar el tiempo de 
desviación máximo 
respecto de los valores 
TLS aplicables; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. adoptar decisiones 
respecto de la desviación 
en vuelo. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   6. Verificar que se 
identifican los aeródromos 
de alternativa en ruta 
dentro del área de 
operación EDTO y que se 
evalúan por: 

a. performance para el 
aterrizaje basada en 
información del AFM 
proporcionada por el 
fabricante; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. mínimos 
meteorológicos con 
valores incrementales 
durante el período de 
validez o margen de tiempo 
de utilización (mínimos de 
despacho); 

Nota 1. – Los valores 
incrementales serán 
aprobados por la AAC. 

Nota 2. – El margen de 
tiempo aplicable debe 
considerar la primera y la 
última hora prevista de 
llegada para cada 
aeródromo de alternativa 

EDTO sobre la base de la 
hora prevista de salida. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. servicios de salvamento 
y extinción de incendios 
(RFFS); y 

Nota 1. – Categoría 4 
RFFS del aeródromo para 
aviones con peso (masa) 
máximo certificado de 
despegue superior a 
27.000 kg, o Categoría 1 
RFFS de aeródromo para 
todos los otros aviones, a 
condición de que se 
notifique al explotador del 
aeródromo la llegada del 
avión por lo menos con 30 

minutos de antelación. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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Nota 2. – Si el explotador 
no puede avisar con 30 
minutos de antelación, un 
nivel de protección RFFS 
aceptable podría ser dos 
categorías por debajo de la 

categoría RFFS del avión. 

Nota 3. – Si los 
aeródromos de salida o de 
destino o los aeródromos 
de alternativa de salida o 
de destino son también 
aeródromos de alternativa 
EDTO, el nivel de 
protección RFFS aceptable 
debe cumplir con el más 
restrictivo. 

   7. Verificar que el requisito 
de combustible crítico 
EDTO considera la 
posibilidad de los 
escenarios de falla 
siguientes a partir del ETP 
EDTO más crítico en 
cuanto al combustible o 
“punto crítico” (CP) entre 
aeródromos de alternativa 
EDTO designados: 

a. despresurización con 
todos los motores en 
marcha; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. despresurización con 
un motor inoperativo; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. falla de motor (para 
bimotores solamente). 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   8. Verificar que el cálculo 
del combustible crítico 
considera: 

a. los errores del viento 
pronosticado, aumentando 
el combustible calculado 
con el correspondiente a 
un aumento de un 5% en la 
velocidad de los vientos 
pronosticados (aumento en 
viento de frente o 
decremento en viento de 
cola) o un 5% si el 
explotador no utiliza 
vientos pronosticados; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. los efectos por hielo, 
aumentando el 
combustible calculado 
anterior con el mayor de los 
valores calculados como 
resultado del combustible 
consumido por la 
acumulación de hielo en 
superficies no calentadas 
durante el 10% del tiempo 
pronosticado en 
condiciones de hielo 
(incluido el combustible 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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consumido en este 
período, por la utilización 
de los sistemas de antihielo 
en motores y alas); o el 
combustible consumido 
por la utilización del 
sistema de antihielo en 
motores y, si es aplicable, 
en alas, durante todo el 
tiempo pronosticado en 
condiciones de hielo; 

   c. los efectos del deterioro 
de los motores, 
aumentando el 
combustible calculado 
anterior en un 5%, a menos 
que el explotador 
mantenga un programa de 
monitoreo sobre el 
rendimiento del consumo 
de combustible en crucero; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. el consumo de 
combustible para volar 
durante 15 minutos a 
velocidad de espera a 450 
m (1 500 ft) sobre la 
elevación del aeródromo 
de alternativa EDTO, 
realizar una aproximación y 
aterrizar; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   e. el consumo de 
combustible del APU, 
durante aquellas fases del 
vuelo en las cuales se 
considera una fuente de 
energía; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   f. el combustible para 
tener en cuenta 
cualesquiera elementos de 
la lista de desviación 
respecto a la configuración 
(CDL) o MEL. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   9. Verificar que no se 
liste un aeródromo como 
aeródromo de alternativa 
EDTO en el despacho o 
liberación de vuelo si: 

a. para tiempos de 
desviación máximos de 
hasta 180 minutos, el 
tiempo necesario para 
volar a ese aeródromo a la 
velocidad OEI aprobada en 
condiciones ISA y de aire 
en calma, excede el tiempo 
aprobado para el sistema 
significativo EDTO más 
limitante (incluyendo el 
sistema de supresión de 
incendios de carga) menos 
15 minutos; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. para tiempos de 
desviación máximos 
superiores a 180 minutos, 
el tiempo necesario para 
volar a ese aeródromo a la 
velocidad AEO 
seleccionada corregida por 
viento y temperatura, 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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excede el tiempo más 
limitante del sistema de 
supresión de incendios de 
carga menos 15 minutos; o 
a la velocidad OEI 
aprobada corregida por 
viento y temperatura, 
excede el tiempo para el 
sistema significativo EDTO 
más limitante (otro del 
sistema de supresión de 
incendios de carga) menos 
15 minutos. 

   10. Verificar que los 
informes y pronósticos 
meteorológicos para la ruta 
provienen de una fuente 
aprobada por la AAC. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   11. Verificar que el sistema 
de predicción de viento y 
temperatura en altura viene 
con una resolución 
aceptable (típicamente de 
140 km horizontales o 1,25 
grados) y que la velocidad 
de los vientos 
pronosticados puede ser 
corregida en un 5 % 
(aumento en viento de 
frente y decremento en 
viento de cola), para los 
efectos del cálculo del 
combustible crítico. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

121.540 
121.545 
121.525 
121.121.114
5 
121.1150 

135.046 
135.1445 
135.1450 

121/135-5 
¿Ha establecido el 
explotador 
procedimientos para 
garantizar el estado 
técnico del avión para 
EDTO? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que los 
procedimientos garantizan 
de que: 

a. no se sobrepasen las 
limitaciones de tiempo 
pertinentes del avión que 
realiza operaciones EDTO; 
y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. que el avión esté 
certificado y configurado 
para la misión EDTO 
prevista. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   2. Verificar que la 
declaración de 
conformidad de 
mantenimiento EDTO 
proporciona a la tripulación 
de vuelo garantías de que: 

a. la condición de la 
aeronave ha sido 
verificada y se ha 
confirmado que cumple 
con los requisitos de 
despacho EDTO aplicables 
establecidos en las 
políticas de la compañía, 
así como con la MEL 
aplicable; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. se han concluido 
satisfactoriamente los 
elementos EDTO de la 
verificación de 
mantenimiento de línea 
aplicable; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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   c. se ha verificado la 
configuración de la 
aeronave y se ha 
confirmado que cumple las 
normas de configuración 
aplicables establecidas en 
el documento CMP EDTO 
(según corresponda); y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. se ha evaluado la 
capacidad de los TLS 
pertinentes. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   3. Verificar que antes de 
cada vuelo EDTO el 
organismo de 
mantenimiento del 
explotador proporcione al 
despachador de vuelo una 
declaración de 
conformidad EDTO para 
fines de control 
operacional y preparación 
del vuelo, que incluya: 

a. si el avión en cuestión 
es capaz de realizar vuelos 
EDTO (sí o no); y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. la capacidad de tiempo 
de desviación máximo 
conexa. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

121.225 
121.335 
121.2553 
121.2625 
121.2580 
121.2581 
Apéndice J 
A.9.3.35 

135.650 
135.670 
135.687 
135.1215 
Apéndice A 
A.9.3.35 

121/135-6 
¿Ha establecido el 
explotador 
procedimientos para 
la ejecución de los 
vuelos EDTO en el 
EFOM o partes 
pertinentes del OM? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que haya 
desarrollado 
procedimientos para la 
vigilancia durante el vuelo, 
que contemplen: 

a. los requisitos de 
navegación y 
comunicaciones de la ruta 
específica; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. procedimientos FMS; 
 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. la verificación (por parte 
del piloto y del 
despachador de vuelo) de 
la condición meteorológica 
de los aeródromos de 
alternativa en ruta 
identificados en el plan 
operacional de vuelo, 
antes de proceder más allá 
del EEP, que asegure que 
las condiciones 
meteorológicas 
pronosticadas son iguales 
o superiores a los mínimos 
de utilización publicados 
para la pista y el 
procedimiento de 
aproximación previstos 
durante el período de 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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validez aplicable; y 

Nota 1. – Antes del EEP, si 
el pronóstico 
meteorológico no satisface 
los mínimos de utilización 
publicados requeridos para 

el aterrizaje, debe 
enmendarse el plan 
operacional de vuelo para 
incluir otro aeródromo de 
alternativa EDTO que 
satisfaga los requisitos 
mínimos de aterrizaje, con 
el tiempo de desviación 
máximo EDTO autorizado 
y dentro de la capacidad 
TLS EDTO del avión. Si 
esto no puede hacerse, el 
vuelo deberá continuar 

como no EDTO. 

Nota 2. – Luego del EEP, si 
se determina que los 
valores pronosticados para 
cualquiera de los 
aeródromos de alternativa 
EDTO están por debajo de 
los límites de aterrizaje o 
que el aeródromo de 
alternativa EDTO resulta 
inadecuado, el vuelo EDTO 
puede continuar a 
discreción del piloto al 

mando. 

   d. la vigilancia del 
consumo de combustible 
en ruta de acuerdo a la 
política de combustible del 
explotador para que la 
tripulación de vuelo 
determine si el combustible 
remanente es suficiente 
para completar la misión. 

Nota. – No es necesario 
que el combustible crítico 
calculado se encuentre a 
bordo al pasar por los ETP 
EDTO, incluyendo el CP 
siempre que se satisfagan 
estas reservas de la 

política en ruta. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   2. Verificar que se hayan 
implantado procedimientos 
en apoyo del programa de 
mantenimiento EDTO, en 
las siguientes áreas 
específicas (de ser 
aplicables): 

a. programa de arranque 
en vuelo del APU; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. vuelos de verificación 
de mantenimiento; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. discrepancias entre 
sistemas significativos 
para EDTO; o 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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   d. programa de liberación 
de vuelos EDTO después 
de desviaciones no 
técnicas. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

    3. Verificar que se haya 
desarrollado 
procedimientos 
operacionales 
normalizados (SOP) que 
incluya: 

a. sesiones de información 
previa al vuelo, donde 
puedan examinarse 
posibles motivos de 
desviación, definir las 
estrategias (tiempo, 
combustible, obstáculos) y 
comunicarse los posibles 
planes de acción a todos 
los miembros de la 
tripulación; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. examen de las 
condiciones 
meteorológicas y del 
terreno a lo largo de las 
posibles derrotas de 
desviación EDTO para 
asegurar que la tripulación 
cuenta con un plan común 
para enfrentar posibles 
contingencias; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. procedimientos para 
minimizar cualquier 
confusión respecto de la 
posición del avión en 
relación con los ETP EDTO 
y la dirección de viraje 
requerida para continuar 
hasta el aeródromo de 
alternativa en ruta 
designado más cercano. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   4. Verificar que se haya 
desarrollado 
procedimientos para la 
protección pública, que 
incluya un plan específico 
de recuperación de los 
pasajeros y de la carga en 
caso de desvío a un 
aeródromo de alternativa 
EDTO, con especial 
énfasis en EDTO 
superiores a 180 minutos o 
en áreas polares. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

LAR 121 
Apéndice J 
B.5 

LAR 135 
Apéndice A 
B.5 

121/135-7 
¿Dispone el 
explotador de datos 
de performance para 
la planificación y 
ejecución de los 
vuelos EDTO? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que los datos 
de performance se basen 
en información 
proporcionada en el AFM 
aprobado o en otra 
documentación o 
herramienta de soporte 
lógico proporcionadas por 
el fabricante del avión. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   2. Verificar que se 
disponga de datos de 
performance OEI 
(bimotores) para 
condiciones atmosféricas 
normalizadas y no 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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normalizadas, que 
abarquen: 

a. descenso en crucero 
(deriva hacia abajo 
incluyendo performance 
neta); 

   b. performance en crucero 
(cobertura de altitud 
incluyendo 3 000 m (10 000 
ft)); 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. requisitos de 
combustible; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. capacidad de altitud 
(incluye performance 
neta); y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   e. espera. 
 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   3. Verificar que se 
disponga de datos de 
performance AEO 
(bimotores y más de dos 
motores) para condiciones 
atmosféricas normalizadas 
y no normalizadas, que 
abarquen: 

a. datos nominales de flujo 
de combustible; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. performance en crucero 
(cobertura en altitud 
incluyendo 3 000 m (10 000 
ft)); y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. espera. 
 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   4. Verificar que se incluya 
datos de combustible para 
el uso del antihielo térmico, 
acumulación de hielo en 
las superficies no 
protegidas del avión y uso 
del APU. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

121.1540 
121.1595 (a) 
(1) (ii) y (c) 
121.1600 
121.1620 
121.1625 

135.1027 
135.1120 
135.1130 (a) 
(1) (ii) y (c) 
135.1135 
135.1195 

121/135-8 
¿Ha establecido el 
explotador los 
currículos de 
instrucción inicial y 
periódica para EDTO? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que para el 
personal de operaciones 
(según corresponda) el 
programa de instrucción 
contenga la enseñanza de: 

a. familiaridad con los 
requisitos sobre EDTO, 
flotas EDTO, áreas de 
operaciones EDTO, 
umbrales, tiempos de 
desviación máximos y 
velocidades EDTO. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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9. 
Referencia 

10. 
Pregunta del 
requisito 

11. 
Estado de 
cumplimiento del 
requisito 

12. 
Orientación para el 
examen de pruebas o 
evidencias 

13. 
Estado de 
implementación  

14. 
Pruebas / Notas/ 
Comentarios 

   2. Verificar que para el 
personal de operaciones 
(según corresponda) se 
incluya instrucción sobre la 
planificación de los vuelos 
en: 

a. área de operaciones 
EDTO; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. reservas de combustible 
para EDTO; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. consideraciones sobre 
TLS; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. estado técnico EDTO y 
consideraciones sobre 
MEL; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   e. despacho/liberación de 
vuelos EDTO y plan de 
vuelo por computadora 
(CFP). 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   3. Verificar que para los 
tripulantes de vuelo se 
incluya instrucción sobre 
las operaciones EDTO en 
ruta en: 

a. procedimientos de 
operación normales; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. vigilancia durante el 
vuelo; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. consideraciones sobre 
desviaciones; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. procedimientos no 
normales y de 
contingencia; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   e. datos de performance 
del avión. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   4. Verificar que para los 
tripulantes de vuelo y de 
cabina se incluya 
instrucción teórica en los 
procedimientos de amaraje 
y supervivencia (en el mar, 
áreas polares u otras). 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   5. Verificar que para los 
despachadores de vuelo y 
personal de control 
operacional se incluya 
instrucción práctica en las 
herramientas y métodos 
específicos utilizados para 
apoyar la operación (p. ej., 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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9. 
Referencia 

10. 
Pregunta del 
requisito 

11. 
Estado de 
cumplimiento del 
requisito 

12. 
Orientación para el 
examen de pruebas o 
evidencias 

13. 
Estado de 
implementación  

14. 
Pruebas / Notas/ 
Comentarios 

sistema de planificación de 
vuelos EDTO). 

   6. Verificar que para las 
tripulaciones de vuelo se 
incluya instrucción práctica 
de dos (2) a cuatro (4) 
horas de duración en un 
simulador de vuelo, en un 
escenario LOFT que 
contemple: 

a. sesiones de información 
previa al vuelo; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. liberación de 
mantenimiento de vuelos 
EDTO; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. preparación del puesto 
de pilotaje; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. procedimientos 
normales en ruta (ingreso 
al sector EDTO, vigilancia 
en ruta, procedimientos 
FMS, navegación y 
comunicaciones); 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   e. procedimientos no 
normales en ruta 
(procedimientos de 
contingencia, condiciones 
no normales seleccionadas 
y listas de verificación, 
toma de decisiones sobre 
desviación; procedimientos 
de FMS, desviación en 
ruta); y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   f. procedimientos 
posteriores al vuelo. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   7. Verificar que para los 
tripulantes de vuelo y de 
cabina se incluya 
instrucción práctica en los 
procedimientos de amaraje 
y supervivencia (en el mar, 
áreas polares u otras). 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

121.1540 

135.1120 

121/135-9 
¿Se imparte la 
instrucción de manera 
apropiada? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que en las 
sesiones de instrucción 
programadas del 
explotador, se cumple con 
el programa de instrucción 
aprobado para las 
operaciones EDTO. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

LAR 121 
Apéndice J 
B.10 

LAR 135 
Apéndice A 
B.10 

121/135-10 
¿Cumple la MEL del 
explotador con todos 
los requisitos 
aplicables para la flota 
de aviones 
pertinentes y la 
capacidad de tiempo 
de desviación máximo 
solicitado? 

Nota. – Esta parte 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar las 
restricciones EDTO de la 
MEL relacionadas con: 

a. el tiempo de desviación 
máximo permitido. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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9. 
Referencia 

10. 
Pregunta del 
requisito 

11. 
Estado de 
cumplimiento del 
requisito 

12. 
Orientación para el 
examen de pruebas o 
evidencias 

13. 
Estado de 
implementación  

14. 
Pruebas / Notas/ 
Comentarios 

requiere coordinación 
con los inspectores de 
aeronavegabilidad. 

   b. la capacidad de los TLS; 
 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   c. los mínimos 
meteorológicos aplicables; 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   d. los sistemas de 
comunicación y 
navegación requeridos; y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   e. los sistemas 
significativos para EDTO 
definidos por el explotador 
en base a las orientaciones 
proporcionadas por el 
fabricante de la AEC. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

121.530 

135.420 

121/135-11 
¿Demuestra el 
explotador 
cumplimiento y 
competencia durante 
las inspecciones y 
demostraciones 
aplicables? 
Nota. – Esta parte 
requiere coordinación 
con los inspectores de 
aeronavegabilidad. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que se han 
seguido los procedimientos 
descritos en el EFOM o 
partes pertinentes del OM 
durante: 

a. la demostración de 
amaraje (de ser aplicable); 
y 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

   b. los vuelos de 
demostración. 

Nota. – La inspección de 
todas las estaciones 
involucradas en la 
operación EDTO debe 
haberse completado 
dentro de los 90 días de 
emitida la autorización 
EDTO. 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 

 

B. APROBACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD 
Nota. Esta parte corresponde a los inspectores de aeronavegabilidad. 

121.2581 (b) 
(1) 

135.1215 (b) 
(1) 

121/135-12 
¿Se ha obtenido la 
aprobación de 
aeronavegabilidad? 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

1. Verificar que se ha 
obtenido la aprobación de 
aeronavegabilidad de 
acuerdo al MIA, Parte IV, 
Volumen I, Capítulo 18 – A
probación de 
aeronavegabilidad para 
operaciones con tiempo de 
desviación extendido 
(EDTO). 

 Implementado 

 No implementado 

 No aplicable 
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15. OBSERVACIONES 

Nota. El inspector puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se 
requiera) 

 

FIRMA Jefe del equipo de aprobación_____________________________ FIRMA Inspectores: _____________________________ 
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Sección 7 – Vigilancia inicial y vigilancia continua 

1. Objetivo 

1.1 El objetivo de la vigilancia de las EDTO es garantizar que el explotador mantenga 
continuamente el nivel más alto posible de seguridad operacional en dichas operaciones. Los 
programas EDTO tienen un gran potencial de impacto adverso en la seguridad operacional si no se 
administran adecuadamente y por lo tanto los OI deben poner especial énfasis en las actividades de 
vigilancia de los explotadores autorizados para EDTO. La vigilancia consiste en lo siguiente: 

a) análisis de tendencias; 

b) identificación y resolución de problemas; e 

c) implementación de acciones correctivas. 

1.2 Además de la vigilancia programada, es esencial la supervisión diaria del programa EDTO 
del explotador, para garantizar el nivel continuo de seguridad operacional más alto posible requerido 
para una operación EDTO efectiva. Los ejemplos pueden incluir, entre otros, la revisión de la 
performance diaria de la flota del explotador, los informes de eventos (por ej. informes de dificultad en 
el servicio), las tendencias adversas y los informes de los pilotos (PIREP). La supervisión diaria 
conducirá a una mejora constante del proceso que solo se puede lograr si existe una buena 
comunicación entre el explotador y la AAC. 

2. Generalidades 

2.1 Fases de la vigilancia. En general hay 2 fases en la vigilancia EDTO: 

a) Vigilancia inicial. Consiste en un período de vigilancia intensificada durante los primeros 6 meses 
después de que el explotador recibe su autorización EDTO. Este se divide a su vez en dos 
segmentos de 3 meses: 

i) el primer segmento, es un período de tiempo en el que el POI y el explotador evalúan los 
nuevos programas EDTO en acción. Esta es la fase de identificación de las debilidades del 
programa o de las posibles áreas problemáticas que pasaron desapercibidas durante el 
proceso de aprobación; 

ii) el segundo segmento, es el período de tiempo que se utiliza para abordar los problemas 
encontrados en el primer segmento. El explotador y el POI hacen ajustes o afinan los 
programas EDTO. Esto asegura que cumplan consistentemente con los requisitos aplicables 
y con el objetivo de garantizar el nivel más alto posible de seguridad operacional. 

Nota. – Durante los primeros 6 meses de operaciones EDTO, muchos explotadores recién autorizados solicitan una autorización 
EDTO adicional, como, por ejemplo, un aumento de 120 minutos a 180 minutos y/o la adición de nuevas áreas de operación 
EDTO. Tales solicitudes ilustran otra razón por la cual el período de vigilancia intensificada es particularmente importante. 

b) Vigilancia continua. Consiste en el período que sigue a la vigilancia inicial. Durante la vigilancia 
continua, los OI deben asegurarse de que el explotador mantenga su programa EDTO de acuerdo 
con las autorizaciones otorgadas y continúe siguiendo las políticas y procedimientos contenidos 
en su programa, incluidas las revisiones. La vigilancia continua también incluye los informes EDTO 
obligatorios. Puede encontrarse más información sobre los informes EDTO más adelante en esta 
sección. 

2.2 Tipos de vigilancia. Hay dos tipos de vigilancia: 

a) Vigilancia proactiva. La vigilancia proactiva se centra en la prevención. Debe incluir: 

i) la observación de las operaciones EDTO reales a medida que se llevan a cabo, así como una 
revisión exhaustiva de las políticas, procedimientos, documentos y manuales EDTO del 
explotador para detectar deficiencias. Además, los informes EDTO, los registros de vuelo, la 
instrucción y el entrenamiento recurrente, las instalaciones y los factores humanos deben 
evaluarse siempre que sea posible. El enfoque aquí es la prevención mediante la búsqueda 
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activa y constante de peligros latentes que puedan existir en los programas EDTO o en la 
organización del explotador. 

ii) Vigilancia reactiva. Esta generalmente se desarrolla después de que ocurrió el suceso EDTO. 
Estos sucesos incluyen: apagados de motor en vuelo (IFSD), desvíos y/o retornos, falta de 
fiabilidad de arranque en vuelo de la unidad de potencia auxiliar (APU) y fiabilidad significativa 
de los sistemas EDTO. Obviamente, esta lista no es exhaustiva. En la vigilancia reactiva, se 
revisan y analizan los informes de sucesos EDTO para determinar la causa raíz del evento y 
asegurarse de que el explotador haya tomado las medidas correctivas adecuadas. 

3. Vigilancia de las operaciones 

3.1 Requisitos. Además de los requisitos de la CA OPS-121-004, las áreas de énfasis 
enumeradas en el Subpárrafo d) del Párrafo 6, de la Sección 6 de este capítulo, para los vuelos de 
validación también son aplicables para la vigilancia de las operaciones de vuelo. 

3.1.1 Además, el POI debe asegurarse de que el explotador cumpla con las limitaciones de 
tiempo autorizadas en su especificación de operaciones (OpSpec). 

3.2 Notificación anticipada. El POI debe solicitar una notificación anticipada de las operaciones 
EDTO durante los primeros 6 meses posteriores a la emisión de la aprobación para EDTO. Esto 
permitirá que el POI observe estas operaciones a medida que ocurren. 

Nota. – Las orientaciones sobre las inspecciones EDTO para una vigilancia basada en riesgos se encuentran en el Capítulo 2, 
Volumen V de esta parte y manual. 

4. Vigilancia de mantenimiento 

4.1 Debido a la naturaleza crítica del mantenimiento en el programa EDTO del explotador y su 
relación con la seguridad operacional, debe ponerse especial énfasis en la vigilancia del programa de 
mantenimiento EDTO autorizado. 

4.2 La intención de las EDTO. La intención de las EDTO es evitar un desvío y (si ocurre) tener 
programas para proteger ese desvío. Los AI deben asegurarse de que el explotador siga su programa 
de mantenimiento EDTO como se describe en las secciones del manual de control de mantenimiento. 
Los AI deben monitorear de cerca cualquier revisión del programa del explotador que pueda afectar 
negativamente al programa EDTO. 

4.3 Cultura EDTO. La vigilancia debe incluir la conformación de una cultura EDTO positiva en 
todos los niveles de la organización. La vigilancia y la supervisión proporcionarán evidencia de que la 
cultura corporativa y la infraestructura para respaldar las EDTO continúan existiendo. 

4.3.1 Además, la vigilancia garantizará que el programa de mantenimiento continúe 
proporcionando operaciones EDTO seguras. 

Nota. – Si el programa de confiabilidad del explotador (Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento (CASS) 
(según corresponda)) es marginal, un programa EDTO efectivo es cuestionable. 

4.3.2 La información sobre la vigilancia inicial y normal de mantenimiento se encuentra en el MIA, 
Parte IV, Volumen II, Capítulo 18 – Vigilancia de operaciones con tiempo de desviación 
extendido (EDTO). 

5. Informes EDTO 

5.1 Informes de sucesos EDTO 

5.1.1 Además de los requisitos de informe de dificultades en el servicio según los LAR 121.2855 
y 135.1465, a ser presentados dentro de los tres (3) días calendario luego de ocurrido el suceso, el 
explotador también debe informar al POI los siguientes ítems en sus aviones EDTO 
(independientemente de si la operación es EDTO o no EDTO) dentro de las 96 horas de ocurrido el 
suceso: 

a) IFSD, excepto IFSD planificados realizados para entrenamiento de vuelo; 
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b) desviaciones (incluido el tiempo) y retornos por fallas, mal funcionamiento o defectos asociados 
con cualquier sistema significativo para EDTO; 

c) cambios o sobrecargas no comandadas de potencia o empuje; 

d) incapacidad para controlar el motor u obtener la potencia o el empuje deseados; 

e) pérdida involuntaria de combustible, indisponibilidad o desequilibrio de combustible incorregible en 
vuelo; 

f) fallas, mal funcionamiento o defectos asociados con los sistemas significativos para EDTO; y 

g) cualquier suceso que ponga en peligro el vuelo y aterrizaje seguro de la aeronave en un vuelo 
EDTO. 

5.1.2 Si ocurre un suceso en un avión EDTO durante un vuelo no EDTO, el Explotador tiene la 
obligación de informar este evento, aunque no haya sido un vuelo EDTO. La clave aquí es que, debido 
a que es un avión EDTO, el suceso sigue siendo notificable. 

5.2 Informes normales EDTO 

5.2.1 Además de los requisitos de tres (3) días y de 96 horas, el explotador también es 
responsable de presentar un informe completo al POI de manera regular, normalmente mensual si 
opera según el LAR 121 y trimestral según el LAR 135. Aunque los LAR no contengan un requisito 
que exija estos informes mensuales o trimestrales, la CA OPS-121-004 identifica la regla. 

5.2.2 Los POI registrarán la siguiente información recibida del explotador en la base de datos 
EDTO de la AAC: 

a) Para los explotadores que operan según el LAR121, mensualmente: 

i) resúmenes de la tasa IFSD – promedio móvil de 12 meses; 

ii) demoras y cancelaciones relacionadas con el evento EDTO; 

iii) número de eventos en tierra (es decir, despegue abortado, falta o pérdida de potencia y retiros 
no programados de motores); y 

iv) número de eventos (por ej., la APU no se pudo iniciar, o no se usó, mientras estaba prevista 
para EDTO o durante un evento EDTO). 

Nota. – La información mensual se envía como un solo informe, generalmente llamado informe EDTO. 

b) Para los explotadores que operan según el LAR 135, trimestralmente:  

i) cada avión autorizado para EDTO conteniendo las horas y ciclos para cada avión. 

6. Requisitos de coordinación 

6.1 Es extremadamente importante que las actividades de vigilancia inicial y continua se 
realicen de manera coordinada entre los inspectores de operaciones, de aeronavegabilidad, de 
aviónica y con aquellos otros inspectores especializados que forman parte del equipo de vigilancia del 
explotador, bajo la supervisión del POI. 

6.2 Los requisitos de coordinación también abarcan al explotador, que deberá mantener una 
comunicación constante con la AAC. 

6.3 Una continua revisión de este capítulo, así como los respectivos de cada área, la CA OPS 
121-004 y los documentos de seguridad de vuelo del explotador dará garantías de una vigilancia 
exitosa, enfocada en la identificación de peligros y gestión de los principales riesgos del explotador. 

--------------- 



 

 

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 


