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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

La presente circular de asesoramiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 
electrónico o CD-ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese 

caso se asignará una copia impresa del procedimiento que será controlada por el emisor. Cualquier copia 
de este procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del 
mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se dist ri buirá la misma se encuentra en 
la siguiente tabla. 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

N/A Ingenieros de aeronavegabilidad del Area Técnica del Negociado de Digital 
Aeronavegabilidad 

N/A Inspectores de aeronavegabilidad Area de Inspección del Negociado Digital 
de Aeronavegabilidad 

N/A Directores técnicos de compañías aéreas ecuatoguineanas Digital 

N/A Directores técnicos de Organizaciones Subparte G RAGGE M Digital 

N/A Directores técnicos de Organizaciones RACGE 145 Digital 

01 Librería Técnica Papel 



Número: CA 20-03 

~ 
Edición: 1 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO Fecha: 03-dic-2012 

Página 6 de 8 

1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

l. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

2. Reglamento RACGE M. 

3. Reglamento RACGE 145. 

4. Documento 9760 de ICAO. 

2.- PREAMBULO 

De acuerdo con el Título V de la Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, es obligación de la 
AAGE garantizar que las piezas y los componentes instalados en una aeronave ecuatoguineana cumplan 

con las especificaciones de diseño y que se encuentren en condiciones de aeronavegabilidad. Se han 
detectado, en la industria, piezas y componentes que habiéndose declarado como irrecuperables para su 
puesta en servicio han vuelto a aparecer en el circuito aeronáutico con el consiguiente peligro para la 
seguridad de las operaciones aéreas. Lamentablemente, ya se han dado casos de accidentes aéreos 
provocados por la utilización de piezas y componentes declarados irrecuperables. 

Se considera necesario por los motivos expuestos, proporcionar a los operadores ecuatoguineanos y a los 
centros de mantenimiento RACGE 145, mediante esta circular de asesoramiento, unas directrices sobre 
cómo tratar el material irrecuperable (scrap) de manera que se dificulte su aparición de nuevo en el 
circuito aeronáutico. 

Los operadores ecuatoguineanos y los centros de mantenimiento RACGE 145 deberán desarrollar en sus 
manuales aprobados (CAME, MOE, etc.) sus propios procedimientos para el tratamiento de material scrap e 
implementarlos en su operativa. La verificación de la existencia de estos procedimientos y de su 
cumplimiento formará parte de la supervisión que realiza la AAGE a los operadores y a los centros de 
mantenimiento RACGE 145. 

3.- DEFINICIONES 

Piezas y componentes irrecuperables Cscrap): Son aquellas piezas y / o componentes para los que 
concurre una o varias de las siguientes condiciones o circunstancias: 

• Piezas / componentes con defectos que no admitan reparación, tanto si los defectos son visibles 
como si están ocultos. 

• Piezas / componentes que no cumplen las especificaciones de diseño, y que no pueden ser 
modificados para ello. 
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• Piezas / componentes sujetos a una modificación no aceptable o trabajo irreversible. 

• Piezas / componentes que hayan sobrepasado su vida límite certificada o que dispongan de 
records incompletos. 

• Piezas / componentes para los cuales la conformidad con una directiva de aeronavegabilidad 
aplicable, no pueda ser cumplimentada. 

• Piezas / componentes para los que los records de mantenimiento y/o su trazabilidad desde su 
fabricación no pueda ser establecida. 

• Piezas / componentes que no puedan retornar a una condición de aeronavegabilidad, debido a 
exposición a fuerzas y temperaturas extremas. 

4.- MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS Y COMPONENTES 
IRRECUPERABLES 

Teniendo en mente el objetivo prioritario del tratamiento de las piezas y componentes irrecuperables que 
consiste en evitar que dichas piezas y componentes vuelvan al circuito aeronáutico, se indican a 
continuación los métodos admisibles para su destrucción. En función del tamaño, volumen, materiales del 
elemento a destruir se utilizará el método que cumpliendo el objetivo sea menos costoso en términos de 
tiempo y de recursos empleados: 

• Molido. 

• Quemado. 

• Deformación permanente que impida su uso posterior. 

• Eliminación de partes vitales recuperables. 

• Fundición. 

• Aserrado en pequeñas y múltiples partes. 

Deberán evitarse procedimientos que puede que no sean lo suficientemente efectivos para la destrucción 
completa de la pieza o componente tales como: estampado, pintado, pequeñas incisiones, identificaciones 
por letreros o tarjetas, aserrado en 2 piezas exclusivamente etc. 

Como alternativa a la destrucción de la pieza o componente por la organización, puede efectuarse su 
entrega a otras organizaciones dedicadas a la destrucción de materiales, para su reciclado. En este caso 
deberá exigirse la aceptación escrita, por parte de dicha organización y emisión de certificado de 
destrucción identificando la pieza o componente y el método empleado en su destrucción. 

Finalmente existen ocasiones en que estas piezas o componentes pueden ser solicitados por escuelas de 
formación de pilotos, mecánicos de aviación como parte del entrenamiento. Sólo en este caso se admite la 
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no destrucción del elemento scrap pero la pieza o componente deberá ser marcada de manera permanente 
indicando que se trata de un elemento irrecuperable, su P/N y S/N borrado y creado un registro por la 
organización cedente donde se incluya como mínimo: identificación del componente (P/N, S/N y 
descripción), fecha de la cesión y organización a la que se ha cedido. 

S.- CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PIEZAS Y 
COMPONENTES IRRECUPERABLES (SCRAP) 

El procedimiento de tratamiento de piezas y componentes irrecuperables deberá tratar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

• Identificación de las responsabilidades en la destrucción de las piezas y componentes 
irrecuperables. 

• Plazos de destrucción. 

• Ubicación y condiciones de almacenamiento de las piezas y componentes irrecuperables hasta su 
destrucción. 

• Elaboración y mantenimiento de listado con material scrap. 


