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INDICE DE EDICIONES 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 

o 02-may-12 N/ A 

1 01-oct-12 1) Inclusión del nuevo lago de la AAGE. 

2) adaptación del documento a la estructura y organigrama actual de la 
AAGE. 

3) Correcciones diversas. 
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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 distribuirá 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 Sector Técnico de Aeronaves Digital 
(STA) 

N/ A Inspectores de aeronavegabilidad del Sector de Inspección de Digital 
Aeronaves (SIA) 

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 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
l. Ley General de Aviación Civil 

2. Reglamento RACGE 21. 

3. Reglamento RACGE M. 

4. Reglamento RACGE 145 

2.- PREAMBULO 

Número: CA 20-01 

Edición: 1 

Fecha: 01-oct-12 

Página 6 de 24 

La experiencia demuestra que, antes de que se produzca un accidente, suelen ocurrir incidentes u otro tipo 
de deficiencias que no siempre se detectan, y que revelan la existencia de riesgos para la seguridad. 

La mejora de la seguridad de la aviación civil pasa, inevitablemente, por un mejor conocimiento de esos 
hechos y situaciones. La identificación y análisis de tendencias potencialmente peligrosas facilitará la 
determinación, propuesta e implantación de acciones preventivas eficaces, orientadas a aumentar los 
niveles de seguridad en todos los ámbitos del transporte aéreo. 

Por este motivo, la República de Guinea Ecuatorial ha establecido un sistema de notificación de fallos, 
malfuncionamiento y defectos de fabricación detectados durante operación de las aeronaves 
ecuatoguineanas o otras aeronaves dentro del territorio de Guinea Ecuatorial. 

Dentro de este marco general, esta circular se centra en la notificación de fallos, malfuncionamiento y 
defectos de fabricación en lo relativo a la aeronavegabilidad. 

Por otra parte, los requerimientos normativos internacionales obligan a los operadores y organizaciones de 
mantenimiento a notificar al fabricante de las aeronaves y/o poseedor del certificado de tipo de cualquier 

suceso (fallo, malfuncionamiento, defecto de fabricación) cuya naturaleza afecte gravemente a la 
seguridad del vuelo. La AAGE es garante de que dicho sistema funcione. El sistema de información de 
estos fallos es descrito en esta circular. 

Finalmente es importante señalar que la República de Guinea Ecuatorial ha establecido una comisión de 
investigación de accidentes {AIG) independiente de la AAGE. El ámbito de esta circular abarca un espectro 
de incidencias mucho mayor al de esta comisión pues trata también de todos aquellos sucesos 
relacionados con el mantenimiento que no hayan dado lugar a un accidente o incidente grave. 

3.-ALCANCE 
Esta circular operativa es de aplicación a todos los fallos, malfuncionamientos y defectos de fabricación 
ocurridos en el territorio ecuatoguineano o fuera de Guinea Ecuatorial cuando estén implicadas aeronaves 
de matrícula ecuatoguineana o explotadas por empresas establecidas en Guinea Ecuatorial. 

Las aeronaves militares y los servicios, actividades e instalaciones adscritos a la defensa nacional, así como 
su personal, están excluidos del ámbito de aplicación de esta circular de asesoramiento. 
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El alcance de la circular es doble: por una parte aplica a aquellos fallos, malfuncionamiento y defectos de 
fabricación que, por su naturaleza afecten gravemente a la seguridad del vuelo (que se denominarán 
sucesos graves) y por otra aquellos fallos, malfuncionamiento o defectos de menor gravedad pero que han 
de ser controlados y tenidos en cuenta (que se denominarán sucesos menos graves). 

El sistema de notificación de fallos, malfuncionamiento y defectos de fabricación está orientado a la 
prevención, por lo tanto salvo en los casos que intervenga la AIG, se buscará en ningún momento faltas o 
responsabilidades en los sucesos notificados. 

La notificación de los fallos, malfuncionamiento y defectos de fabricación es, de acuerdo con los artículos 
145.A.60 del RACGE 145, M.A.202 del RACGE M y artículos 21 21-93 a 21-96 del RACGE 21, una obligación 
de los agentes involucrados existiendo garantías de confidencialidad y protección hacia el notificante salvo 
caso demostrable de dolo o negligencia grave por parte de éste. 

4 .- CÓMO NOTIFICAR UN FALLO, MALFUNCIONAMIENTO O DEFECTO 
El objetivo de esta circular es contribuir a la mejora de la seguridad aérea a partir de la recepción de 
notificaciones enviadas por los actores involucrados en la aviación civil. 

La información contenida en las notificaciones es recopilada, evaluada, procesada y conservada por la 
AAGE con el fin último de prevenir accidentes e incidentes, y sin la intención de determinar culpas o 
responsabilidades. 

Existe obligación de notificación tanto a personas (personal de mantenimiento, asistencia en tierra, etc.) 
como a las organizaciones (RACGE 145, RACGE M subparte G) que, en el ejercicio de de sus funciones, 
tengan conocimiento de fallo, malfuncionamiento o defecto acontecidos (por simplificar se denominarán 
sucesos). Dependiendo del suceso podrá ser necesaria también y adicionalmente la notificación del mismo 
al fabricante o poseedor del certificado de tipo. Se utilizarán los mismos formatos aunque, en este caso, la 
cumplimentación de los mismos será obligatoriamente en idioma inglés. 

Aunque la obligación de notificar no se extiende a todos los profesionales del ámbito del mantenimiento de 
la aeronavegabilidad, la presente circular de asesoramiento admite notificaciones voluntarias procedentes 
de cualquier persona u organización que realice actividades relacionadas con el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. La AAGE anima a todo el personal que lo desee a reportar directamente en beneficio de 
la seguridad operacional. 

lOué hay que notificar? 

Se define suceso como aquella interrupción del funcionamiento, defecto, deficiencia u otra circunstancia 
anormal que haya tenido, o haya podido tener, consecuencias sobre la seguridad aérea. Como puede 
inferirse de la definición, el término resulta muy amplio, combinando realidad y potencialidad. 

A efectos de aclaración esta circular de asesoramiento se adjunta en el capítulo siguiente una relación de 
sucesos relativos al mantenimiento. Esta relación no es exhaustiva. Cualquier suceso de esa clasificación es 
susceptible de ser reportado si, a juicio del notificante, cumple alguna de las siguientes condiciones: 
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• Si se pone en peligro o, en caso de no ser corregido, pueden poner en peligro a las aeronaves o a 
las personas. 

• Si aunque no haya afectado a la seguridad de la operación pudiese crear peligro en caso de 
repetirse bajo circunstancias diferentes; en particular si la ausencia o presencia de un simple 
factor, humano o técnico, puede transformar un suceso en accidente o incidente grave. 

lCómo se notifica? 

Con objeto de facilitar la notificación de sucesos, se ha incorporado a esta circular de asesoramiento el 
formato adoptado para la notificación de sucesos (formulario AAGE 8010-1 ), cuyo contenido se detalla en 

el Anexo l. 

No se admiten notificaciones anónimas, ya que dificultan las labores de verificación de los sucesos. La 

AAGE determinará los medios válidos de transmisión de información (e-mail, fax, etc.) 

5.- MODO DE ACTUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO ANTE UN SUCESO 

5.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN SUCESO GRAVE 
En caso de detectarse durante las tareas de operación o mantenimiento algún defecto o fallo cuya 
naturaleza afectase gravemente a aspectos fundamentales de seguridad, éstas serán reportadas y tratadas 
del siguiente modo: 

• El defecto o fallo será descrito y comunicado a la AAGE, a la organización responsable del diseño 
de tipo o del diseño de tipo suplementario y, en su caso, al Estado miembro del Operador. 

• El Jefe de Ingeniería de la Organización de Mantenimiento o de la Organización CAMO determinará 
las acciones a tomar para la corrección del defecto o fallo. 

• El equipo de producción corregirá el defecto o fallo. 

Se entiende por "afectar gravemente a aspectos fundamentales de seguridad" cualquier defecto o fallo que 
ocasione que no se pueda garantizar la operación segura de la aeronave o que podría llevar a una 
condición insegura de la aeronave. Estos defectos o fallos detectados incluyen, no estando limitados a 
estos ejemplos: 

• Fallo de la estructura primaria debido a grietas significativas, deformación significativa y corrosión 
significativa. 

• Cualquier evidencia de arcos eléctricos. 

• Cualquier evidencia de quemaduras. 

• Pérdida significativa de hidráulico. 
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• Pérdida significativa de combustible. 

• Cualquier fallo en un sistema de emergencia. 

• Cualquier fallo total de un sistema. 

• Directivas de aeronavegabilidad no cumplimentadas en el plazo establecido. 

5.2 INFORME DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS GRAVES 
Tras el reporte de uno de los defectos descritos anteriormente por parte del personal de mantenimiento 
que la detecte, el Responsable de Calidad de la Organización de Mantenimiento RACGE 145 generará un 
informe que remitirá, en menos de 72 horas desde el momento del descubrimiento del defecto, a: 

a) La AAGE. 

b) La autoridad competente designada por el Estado de matrícula (en el caso que éste no sea 
ecuatoguineano ). 

c) La organización responsable del diseño de tipo o del diseño de tipo suplementario. 

d) El Operador (concretamente a su Organización RACGE M Subparte G). 

Este informe se realizará en el formato AAGE 8010-1 que incluye entre otros los siguientes datos: 

Número de aprobación como organización RACGE 145. 

Matrícula. 

P/N S/ N del componente afectado. 

Operador. 

Fecha del descubrimiento de la deficiencia. 

Datos relativos a horas y ciclos de la aeronave y /o componente si es que son relevantes. 

Titulo y descripción de la deficiencia. 

Nombre, cargo y firma del personal que realiza el descubrimiento. 

Observaciones o comentarios realizados por la Organización. 

Nombre, posición y firma del personal que efectúa las observaciones o comentarios. 

El Departamento de Calidad de la Organización deberá mantener un archivo informático con todos los 
defectos reportados. Asimismo deberá llevar a cabo, o encargar a la Dirección Técnica, una 

investigación del defecto para determinar la necesidad de implementar acciones preventivas que 
eviten la aparición de estos defectos en el futuro. 
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En el caso de que el defecto haya sido detectado por un contratista o subcontratista éste deberá informar, 
a través de los conductos establecidos, a la Organización quien es responsable de la realización de la 
comunicación a todos los organismos anteriormente citados. La Organización establecerá con sus 
contratistas y subcontratistas los procedimientos adecuados de manera que se garantice que el reporte 
será realizado dentro del plazo de 72 horas fijado. 

La AAGE requerirá al notificante evidencias de que se ha enviado, en plazo, esta información al fabricante 
o poseedor del certificado de tipo pudiendo aportar, si así lo considera, información complementaria a la 
enviada por el notificante. 

5.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN SUCESO MENOS GRAVE 
En el caso de detectarse alguna de las condiciones de no-aeronavegabilidad descritas en el subcapítulo 
siguiente y no definidas como graves, éstas deberán ser notificadas a la AAGE mediante la 
cumplimentación del formulario AAGE 8010-1, estableciéndose un plazo de 30 días desde la detección de 
dicha condición hasta el reporte de la misma a la AAGE. 

Análogamente al caso anterior, el Departamento de Calidad de la Organización mantendrá un archivo 
informático con todos los defectos reportados pudiendo, asimismo llevar a cabo, o encargar a la Dirección 
Técnica de la Organización, una investigación del defecto para determinar la necesidad de implementar 
acciones preventivas que eviten la aparición de estos defectos en el futuro. 

En el caso de que el defecto reportable haya sido detectado por un contratista o subcontratista éste deberá 
informar, a través de los conductos establecidos, a la Organización quien es responsable de la realización 
de la comunicación a la AAGE. La Organización establecerá con sus contratistas y subcontratistas los 
procedimientos adecuados de manera que se garantice que el reporte será real izado dentro del plazo de 
30 días fijado. 

Tras la recepción del formulario AAGE 8010-1, la AAGE podrá solicitar al notificante evidencias de la 

investigación llevada a cabo pudiendo solicitar acciones adicionales a las determinadas por la Organización. 

5.4 SUCESOS REPORTABLES 
Aunque este subcapítulo recoge la mayoría de los sucesos que deben notificarse, no puede ser totalmente 
exhaustivo, por lo que deberá notificarse también cualquier otro suceso que en opinión de los interesados 
cumpla los criterios para ello. 

Los sucesos que deben notificarse son aquellos en los que la seguridad de la operación estuvo o pudo 
estar en peligro o que pudieran haber dado lugar a condiciones inseguras. Si, a juicio del notificador, un 
suceso que no haya afectado a la seguridad de la operación pudiese crear peligro en el caso probable de 
repetirse en condiciones diferentes, deberá notificarlo. Lo que se considera digno de notificación para un 
tipo de producto, pieza o aparato puede no serlo para otro y la ausencia o presencia de un simple factor, 
humano o técnico, puede transformar un suceso en accidente o incidente grave. 
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Para animar al personal a reportar cuantos sucesos consideren deberá figurar, de manera obligatoria en los 
respectivos manuales de funcionamiento de las Organizaciones aprobadas RACGE 145 como de las 
Organizaciones CAMO una declaración en la que expresamente se indique: 

• Que el objetivo del sistema de notificación de sucesos es la seguridad operacional. 

• Que en consecuencia no se aplicará ningún castigo o sanción a cualquier persona que, dentro del 
ámbito de esta circular, de asesoramiento reporte un suceso. 

• Que se anima a todo el personal a reportar honesta y diligentemente todo suceso que considere 
reporta ble. 

• Que la Organización, a través de, con carácter general el Responsable de calidad, informará al 
notificante de que su notificación será procesada por la organización y, si aplica, de las acciones 
tomadas por la organización para que este suceso no se repita en el futuro. 

La adecuación de los manuales a estos requisitos será comprobada en las auditorías que la AAGE realice a 
las Organizaciones afectadas. 

Desde el punto de vista de mantenimiento los sucesos reportables se clasifican en dos categorías 

• Sucesos reportables ocasionados por los elementos técnicos de las aeronaves. 

• Sucesos reportables durante el mantenimiento y reparación de la aeronave 

Elementos técnicos de la aeronave. 

l. Estructura: 

No necesitan notificarse todos los fallos estructurales. Hace falta que el servicio técnico dictamine si un 
fallo es lo suficientemente grave como para notificarse. Pueden considerarse los siguientes ejemplos: 

a) Daño en un elemento estructural principal que no haya sido diseñado para tolerar daños (elemento de 
vida útil limitada). Los elementos estructurales principales son los que contribuyen significativamente a 
soportar las cargas de vuelo de tierra y de presurización y cuyo fallo podría provocar un fallo catastrófico 
de la aeronave. 

b) Daño o defecto superior a lo admisible en un elemento estructural principal que haya sido diseñado para 
tolerar daños. 

c) Daño o defecto superior a lo admisible en un elemento estructural cuyo fallo podría reducir la rigidez 
estructural hasta el punto de no alcanzarse los márgenes necesarios de flameo, divergencia o inversión de 
los mandos. 

d) Daño o defecto de un elemento estructural que pueda provocar la liberación de elementos de masa 
susceptibles de lesionar a los ocupantes de la aeronave. 
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e) Daño o defecto de un elemento estructural que pueda poner en peligro el correcto funcionamiento de 
los sistemas. Véase el apartado 2 (sistemas) a continuación. 

f) Pérdida de cualquier parte de la estructura de la aeronave en vuelo. 

2. Sistemas: 

Se proponen los siguientes criterios genéricos aplicables a todos los sistemas: 

a) Pérdida, mal funcionamiento o defecto significativo de cualquier sistema, subsistema o conjunto de 
equipos cuando no se puedan efectuar de manera satisfactoria los procedimientos normales de 
funcionamiento, maniobras, etc. 

b) Incapacidad de la tripulación para controlar el sistema; por ejemplo: 

l. Acciones no solicitadas. 

2. Respuesta incorrecta o incompleta, incluida la limitación de movimiento o rigidez. 

3. Embalamiento. 

4. Avería o desconexión mecánica. 

c) Avería o mal funcionamiento de la función o funciones exclusivas del sistema (un sistema puede integrar 
varias funciones). 

d) Interferencia dentro de los sistemas o entre ellos. 

e) Avería o mal funcionamiento del dispositivo de protección o del sistema de emergencia asociado al 
sistema. 

f) Pérdida de redundancia del sistema. 

g) Cualquier suceso provocado por el comportamiento imprevisto de un sistema. 

h) En las aeronaves con un solo sistema, subsistema o conjunto de equipos principal: pérdida, mal 
funcionamiento significativo o defecto en el sistema, subsistema o conjunto de equipos principal. 

i) En las aeronaves con múltiples sistemas, subsistemas o conjuntos de equipos principales independientes: 
pérdida, mal funcionamiento significativo o defecto de más de un sistema, subsistema o conjunto de 
equipos principal. 

j) Funcionamiento de cualquier sistema de aviso primario asociado con los sistemas de la aeronave o el 
equipo, salvo si la tripulación llegara a la conclusión firme de que la indicación es falsa, siempre que el 
aviso falso no provoque dificultades o peligros derivados de la respuesta de la tripulación al aviso. 

k) Pérdida de fluido hidráulico, combustible, aceite u otros fluidos que puedan provocar peligro de 
incendio, una contaminación peligrosa de la estructura, sistemas o equipo de la aeronave o riesgos para 
los ocupantes. 
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1) Mal funcionamiento o defecto de cualquier sistema de aviso que pueda dar lugar a indicaciones 
engañosas para la tripulación. 

m) Cualquier avería, mal funcionamiento o defecto que se produzca en una fase crítica del vuelo y sea 

importante para el funcionamiento de dicho sistema. 

n) Sucesos de deficiencia significativa de las actuaciones reales comparadas con las actuaciones aprobadas 
que provoque una situación peligrosa (teniendo en cuenta la exactitud del método de cálculo de 
actuaciones), incluidas la eficacia de frenado, el consumo de combustible, etc. 

ñ) Asimetría de los controles de vuelo; por ejemplo, «flaps», «slats», «spoilers». 

3. Sistemas APU (unidad de potencia auxiliar) y de propulsión (incluidos motores. hélices y rotores): 

a) Apagado, parada o mal funcionamiento de un motor. 

b) Exceso de velocidad o sobrerrégimen significativo que no se pueda controlar de cualquier componente 
rotatorio de alta velocidad (por ejemplo, APU, arranque neumático, turboventilador, turbina de motor, 
hélice o rotor). 

c) Avería o mal funcionamiento de cualquier pieza de un motor o grupo motor que provoque uno o más de 
los sucesos siguientes: 

l. Fallos no contenidos de componentes y proyección de restos de piezas. 

2. Incendio interno o externo fuera de control o liberación de gas caliente. 

3. Empuje en una dirección distinta de la ordenada por el piloto. 

4. Avería o funcionamiento inadvertido del sistema de la reversa de empuje. 

5. Incapacidad de controlar la potencia, el empuje o las revoluciones por minuto. 

6. Fallo en la estructura de soporte del motor. 

7. Pérdida parcial o completa de una parte importante del grupo motor. 

8. Emanaciones visibles o concentraciones de productos tóxicos suficientemente densas para 
incapacitar a la tripulación o a los pasajeros. 

9. Incapacidad de apagar un motor con procedimientos normales. 

10. Incapacidad de volver a arrancar un motor útil. 

d) Pérdida, cambio u oscilación de empuje o potencia no comandados que estén clasificados como pérdida 
de control de empuje o potencia: 

l. En una aeronave monomotor, o 
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2. Cuando se consideren excesivos para una determinada utilización, o 

3. Cuando puedan afectar a más de un motor en una aeronave polimotor, sobre todo en el caso 

de una aeronave bimotor, o 

4. En una aeronave polimotor en que se utilice el mismo o parecido tipo de motor en el caso en el 

que el suceso se considerase peligroso o crítico. 

e) Cualquier defecto que provoque la retirada de una pieza de vida útil limitada antes de la terminación de 
la vida útil completa de la pieza. 

f) Defectos de origen común que podrían dar lugar a una tasa de parada en vuelo tan alta que existe la 

posibilidad de parada de más de un motor en un mismo vuelo. 

g) No funcionamiento del !imitador o del dispositivo de control del motor una vez accionado o su 
funcionamiento accidental. 

h) Superación de los parámetros del motor. 

i) Daños producidos por objetos extraños. 

Hélices y transmisiones 

j) Fallo o mal funcionamiento de una pieza de la hélice o del grupo motor que produzca una o varias de las 
consecuencias siguientes: 

l. Un exceso de velocidad de la hélice. 

2. La aparición de una resistencia excesiva. 

3. Un empuje en la dirección opuesta a la ordenada por el piloto. 

4. El desprendimiento de la hélice o de una parte importante de la hélice. 

S. Un fallo que produzca un desequilibrio excesivo. 

6. El movimiento no intencionado de las palas de la hélice por debajo de la posición mínima de 
paso bajo prescrita en vuelo. 

7. Incapacidad de poner en bandera la hélice. 

8. Incapacidad de operar un cambio en el paso de la hélice. 

9. Un cambio no controlado en el paso de la hélice. 

10. Un par motor o una fluctuación de velocidad no controlados. 

11. El desprendimiento de piezas de baja energía. 

Rotores y transmisión 
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k) Daño o defecto del dispositivo adicional o de la caja de transmisión del rotor principal que pueda 
provocar la separación en vuelo del conjunto del rotor o mal funcionamiento del control del rotor. 

1) Daño en el rotor de cola, la transmisión o los sistemas equivalentes. 

Unidad de potencia auxiliar (APU) 

m) Parada o fallo del APU cuando es necesario que esté disponible para efectuar las operaciones (ETOPS, 

MEL). 

n) Incapacidad de apagar el APU. 

ñ) Exceso de velocidad. 

o) Incapacidad de poner en marcha el APU cuando sea necesario por razones operativas. 

4. Factores humanos: 

Cualquier incidente en el que una característica o inadecuación del diseño de la aeronave pudiera haber 

inducido a un error de uso que pueda contribuir a provocar un peligro o catástrofe. 

S. Otros sucesos: 

a) Un suceso que no se considere notificable normalmente (por ejemplo, accesorios y equipo de cabina, 
sistemas de agua), cuando las circunstancias hayan puesto en peligro la aeronave o a sus ocupantes. 

b) Incendio, explosión, humo o emanaciones tóxicas o nocivas. 

c) Cualquier otro suceso que pueda poner en peligro la aeronave, o afectar a la seguridad de sus 

ocupantes o de personas o bienes que se encuentren cerca de la aeronave o en tierra. 

d) Avería o defecto del sistema de avisos a los pasajeros que provoque su pérdida o falta de audibilidad. 

e) Pérdida del control del reglaje del asiento del piloto durante el vuelo. 

Mantenimiento y reparación de la aeronave. 

l. Montaje incorrecto de piezas o componentes de la aeronave detectado durante una inspección o 
procedimiento de prueba no destinado a ese propósito específico. 

2. Fuga de aire comprimido caliente que provoque un daño estructural. 
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3. Cualquier defecto que provoque la retirada de una pieza de vida útil limitada antes de la terminación de 
la vida útil completa de la pieza. 

4. Cualquier daño o deterioro (roturas, grietas, corrosión, exfoliación, desajuste, etc.), cualquiera que sea 
su causa (como flameo, pérdida de rigidez o fallo estructural), de: 

a) La estructura principal o un elemento de la estructura principal (tal como se define en el 
«Manual de reparaciones » del fabricante), cuando el daño o deterioro supere los límites 
admisibles especificados en dicho manual y requiera una reparación o una sustitución parcial o 
total del elemento. 

b) La estructura secundaria que, consiguientemente, haya dañado o pueda haber dañado la 

aeronave. 

c) El motor, la hélice o el sistema rotor de un helicóptero. 

S. Avería, mal funcionamiento, defecto, daño o deterioro de cualquier sistema o equipo detectado tras la 
verificación de conformidad con una directiva de aeronavegabilidad u otro requisito obligatorio de una 
autoridad reglamentaria cuando: 

a) Se detecte por primera vez por un organismo competente en materia de conformidad. 

b) En posteriores verificaciones de conformidad se superen los límites admisibles indicados en las 
instrucciones o no se hayan publicado procedimientos de reparación/rectificación. 

6. Fallo en el funcionamiento de cualquier sistema o equipo de emergencia, incluidas puertas de salida y 
luces, incluso cuando se utilicen en ejercicios de mantenimiento o ensayo. 

7. No conformidad o errores significativos de conformidad con los procedimientos de mantenimiento 
prescritos. 

8. Productos, piezas, aparatos y materiales de origen desconocido o sospechoso. 

9. Datos de mantenimiento engañosos, incorrectos o insuficientes que puedan inducir a errores de 
mantenimiento. 

10. Avería, mal funcionamiento o defecto de equipos de tierra utilizados para pruebas o controles de los 
sistemas y equipos de la aeronave cuando en las inspecciones de rutina y los procedimientos de prueba 
prescritos no se haya identificado claramente el problema, si ello da lugar a una situación de peligro. 

5.5 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE SUCESOS REPORTABLES 
En este capítulo se muestra una lista de ejemplos de sucesos notificables que deriva de la aplicación de los 
criterios generales descritos en 5.4 a sistemas específicos. 



Número: CA 20-01 

;L Edición: 1 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO Fecha: 01-oct-12 

Página 17 de 24 

l. Aire acondicionado y ventilación: 

a) Pérdida completa de la refrigeración aviónica. 

b) Despresurización. 

2. Sistema de vuelo automático: 

a) Incapacidad del sistema de vuelo automático en funcionamiento de finalizar la operación iniciada. 

b) Dificultad significativa notificada de la tripulación de controlar la aeronave por razones ligadas al 

funcionamiento del sistema de vuelo automático. 

c) Avería de cualquier dispositivo de desconexión del sistema de vuelo automático. 

d) Cambio no controlado del modo de vuelo automático. 

3. Comunicaciones: 

a) Fallo o defecto del sistema de anuncios a los pasajeros que provoque la pérdida o la falta de audibilidad 

de la comunicación con los pasajeros. 

b) Pérdida total de comunicación durante el vuelo. 

4. Sistema eléctrico: 

a) Pérdida de un sistema de distribución de electricidad (corriente alterna o corriente continua). 

b) Pérdida total o pérdida de más de un sistema de producción de electricidad. 

c) Avería del sistema auxiliar (de emergencia) de producción de electricidad. 

S. Puesto de oilotaje. cabina y carga : 

a) Pérdida de control del reglaje del asiento del piloto durante el vuelo. 

b) Avería de cualquier sistema o equipo de emergencia, incluidos el sistema de señales de evacuación de 
emergencia, todas las puertas de salida, las luces de emergencia, etc. 

c) Pérdida de capacidad de retención del sistema de carga . 



Número: CA 20-01 

;L Edición: 1 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO Fecha: 01-oct-12 

Página 18 de 24 

6. Sistema de protección contra incendios: 

a) Avisos de incendio, salvo aquellos cuya falsedad se confirme inmediatamente. 

b) Avería o defecto no detectados del sistema de detección o protección contra incendios o humo que 

pueda provocar la pérdida o reducción de la detección o protección contra incendios. 

c) Falta de aviso en caso de humo o incendio real. 

7. Mandos de vuelo: 

a) Asimetría de aletas de hipersustentación, aletas auxiliares, reductores de sustentación, etc. 

b) Limitación de movimientos, rigidez o respuesta insuficiente o tardía en el funcionamiento de sistemas 

primarios de mandos de vuelo o sus sistemas asociados de compensación y bloqueo. 

c) Embalamiento de superficie de los mandos de vuelo. 

d) Vibración de superficie de los mandos de vuelo percibida por la tripulación. 

e) Avería o desconexión mecánicos de los mandos de vuelo. 

f) Interferencia significativa con el control normal de la aeronave o deterioro de la navegabilidad. 

8. Sistema del combustible: 

a) Mal funcionamiento del sistema de indicación de la cantidad de combustible que provoque la pérdida 

total o una indicación errónea de la cantidad de combustible a bordo. 

b) Fuga de combustible que dé lugar a una pérdida importante, peligro de incendio o contaminación 
significativa. 

c) Mal funcionamiento o defectos del sistema de vaciado rápido de combustible en vuelo que provoque 
pérdida accidental de cantidades significativas, peligro de incendio, contaminación peligrosa del equipo de 
la aeronave o imposibilidad de realizar un vaciado rápido de combustible en vuelo. 

d) Mal funcionamiento o defectos del sistema de carburante que tengan repercusiones significativas en el 
abastecimiento o la distribución del combustible. 

e) Incapacidad de transferir o utilizar la cantidad total de combustible utilizable. 

9. Hidráulica: 

a) Pérdida de un sistema hidráulico (solo ETOPS). 
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b) Avería de funcionamiento del sistema de aislamiento. 

c) Pérdida de más de un circuito hidráulico. 

d) Avería del sistema hidráulico auxiliar. 

e) Extensión accidental de la turbina atmosférica. 

10. Sistema de detección o protección antihielo: 

a) Pérdida o menor rendimiento no detectados del sistema antihielo y de descongelación. 

b) Pérdida de más de un sistema de calefacción de sonda. 

c) Incapacidad de conseguir una descongelación simétrica de las alas. 

d) Acumulación anormal de hielo que repercuta significativamente en el rendimiento o manejabilidad. 

e) Efectos significativos en la visibilidad de la tripulación. 

11. Sistemas de indicación, aviso y grabación: 

a) Mal funcionamiento o defecto de cualquier sistema de indicación cuando la posibilidad de indicaciones 
significativamente erróneas a la tripulación pueda dar lugar a una acción incorrecta de la tripulación en un 
sistema esencial. 

b) Pérdida de la función de alarma roja en un sistema. 

c) En cabinas de pilotaje de cristal: pérdida o mal funcionamiento de más de un ordenador o unidad de 
visualización relacionados con la función de aviso o visualización. 

12. Tren de aterrizaje, frenos y neumáticos: 

a) Incendio de los frenos. 

b) Pérdida significativa de la capacidad de frenado. 

c) Frenado asimétrico que provoque una desviación significativa de la trayectoria. 

d) Avería del sistema de extensión de caída libre del tren de aterrizaje (incluso en pruebas periódicas). 

e) Despliegue o repliegue no deseados del tren de aterrizaje o de sus puertas. 

f) Reventón múltiple de los neumáticos. 
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13. Sistemas de navegación (incluido el sistema de aoroximaciones de precisión) y sistemas de datos 
aeronáuticos: 

a) Pérdida total o fallos múltiples del equipo de navegación. 

b) Avería o fallos múltiples del equipo de datos aeronáuticos. 

c) Indicación engañosa significativa. 

d) Errores de navegación significativos debidos a datos incorrectos o a un error en la codificación de la 
base de datos. 

e) Desviaciones laterales o verticales inesperadas que no hayan sido causadas por el piloto. 

f) Problemas con las instalaciones de tierra que produzcan errores significativos de navegación no 
asociados al cambio del sistema de navegación por inercia al sistema de radionavegación. 

14. Oxígeno en una aeronave presurizada: 

a) Pérdida del suministro de oxígeno en el puesto de pilotaje. 

b) Pérdida de suministro de oxígeno a un número significativo de pasajeros (más del 10 por ciento), 
incluso si se detecta en ejercicios de mantenimiento, formación o prueba. 

15. Sistema de aire comprimido: 

a) Fuga de aire comprimido caliente que dé lugar a un aviso de incendio o daño estructural, 

b) Pérdida de todos los sistemas de aire comprimido, 

c) Avería del sistema de detección de fugas de aire Comprimido. 

6.- CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES 
La AAGE, a través de del SIA, mantendrá un expediente con todos los sucesos notificados agrupados por 
Centro de Mantenimiento. Esta base de datos podrá ser compartida con otras Autoridades Aeronáuticas en 
aras de una mayor seguridad en el mantenimiento. 

En vista de los resultados extraídos de la base de datos de sucesos reportables, la AAGE podrá llevar a 
cabo cualquier investigación o inspección adicional que considere necesaria en caso de duda o potencial 
peligro a la seguridad aérea. 
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Los registros se archivarán de manera segura contra deterioro, robo inundación o incendio durante un 

periodo mínimo de seis años. 

7.-ANEXOS 

• Anexo 1 Contenido y cumplimentación del formulario AAGE 8010-1 por los usuarios. 

• Anexo 2 Formulario AAGE 8010-1 Informe de malfuncionamiento o defecto. 



Número: CA 20-01 

~ 
Edición: 1 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO Fecha: 01-oct-12 

Página 22 de 24 

ANEXO 1 

Contenido y cumplimentación del formulario AAGE 8010-1 por los usuarios 

Número de control : Codificación única para cada suceso que debe dar el usuario y que debe figurar 

en los distintos manuales (MOM, CAME, procedimientos internos de trabajo de la AAGE , etc.) 

Estructura de codificación propuesta: 

OOOOYYYYMMMNNN 

Siendo 0000 siglas de la organización que emite el formulario (máximo 5 caracteres) . 

YYYY: Año (4 cifra) de cumplimentación del formulario. 

MMM: Mes (3 letras) de cumplimentación del formulario. 

NNNN: Número (3 cifras) consecutivo de cada suceso. 

Ejemplo de codificación del tercer suceso reportado por la AAGE en mayo de 2012: 

AAGE2012MAY003 

Fecha de la dificultad: Fecha en la que se tuvo constancia del suceso. 

Matrícula de la aeronave: Autoexplicativo. 

Identificación del equipamiento básico. 

Fabricante, modelo y número de serie de la aeronave: Autoexplicativo. 

Fabricante, modelo y número de serie del motor: Autoexplicativo. 

Fabricante, modelo y número de serie de la hélice: Autoexplicativo . 

Identificación del problema básico: Este campo de texto se utilizará para hacer una descripción del 

suceso, incluyendo un dibujo o esquema si se considera clarificador. Se utilizará también este campo 

para anotar cualquier otro dato que se considere clarificador y que no se encuentre en el resto del 

formulario . Podrán utilizarse hojas adicionales si se considera necesario siempre que se encuentren 

adecuadamente trazadas a este campo. 

Conjunto en el cuál el componente está instalado. 
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Nombre: Autoexplicativo. 

Número de parte: Autoexplicativo. 

Fabricante: Autoexplicativo. 

Número de serie: Autoexplicativo. 

Horas totales en servicio (TT): Si la pieza o componente fuese controlada por ciclos se escribirá este 

valor en la casilla añadiendo cy de manera que se sepa de manera inequívoca que se trata de ciclos 

en vez del valor usual que son las horas en servicio. 

Horas desde la última revisión general (TSO): Si la pieza o componente fuese controlada por ciclos 

se escribirá este valor en la casilla añadiendo cy de manera que se sepa de manera inequívoca que 

se trata de ciclos en vez del valor usual que son las horas en servicio. 

Componente causante del problema 

Nombre: Autoexplicativo. 

Número de parte: Autoexplicativo. 

Número de serie: Autoexplicativo. 

Condición: Se indicará el mantenimiento previsto para la pieza o componente que ha fallado 

(ejemplos: on condition, hardtime ... ) 

Localización del defecto: Autoexplicativo . 

Datos generales 

Nombre del relator: Nombre y cargo de la persona que realiza el informe. 

Organización: Si se trata de una organización aprobada (Operador, CAMO, RACGE 145) se incluirá el 

número de aprobación de la misma 

Operador: Autoexplicativo. 

Envía informes complementarios: Se señalará con una X la opción escogida por el relator. Con el 

objeto de evitar confusiones, no se admite dejar este campo en blanco. 
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INFORME DE MALFUNCIONAMIENTO O DEFECTO 
(MALFUNCTION OR DEFECT REPORT) 

República de Guinea Ecuatorial 

;L 
\lini\terio de ,\\iación 'l \IERO DE CO:\TROL (Con1rol numbtrl 

------
\utoridad \ eronáutica de Guinea 

Ecuatoria l 
FECll \ DE L-\ DI FIC~ L TAO (Da1t oí lht m11func1ion) 

\1 \ TRICL LA DE L,\ \ERO"A V E ( \1rcrafl r~i!t~r nuinbtr) 

IDENTIFICACION DEL EQUIPAMIENTO BASICO BASIC EOUIPMENT) 

FABRICANTE (MANUFACTURER) MODELO (MODEL) NUMERO DE SERIE (SERIAL NUMBER) 

AERONAVE 
ACFT 
MOTOR 
POWERPLANT 
HELICE 
PROPELLER 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA BASICO (Comments) 
TEXTO (TEXT) 

CONJUNTO EN EL CUAL EL COMPONENTE ESTA INSTALADO (Aooliance/ Comoonent that 1ndude the oart causinq trouble) 
NOMBRE (COMPONENT/ APPL NAME): FABRICANTE HORAS TOTALES EN SERVICIO 

(MANUFACTURER): UTILIZAR (TT) 
HORAS 

NUMERO DE PARTE(PART NUMBER): NUMERO DE SERIE ENTERAS HORAS DESDE LA ULTIMA 
(SERIAL NUMBER) : REVISION GENERAL (TSO) 

COMPONENTE CAUSANTE DEL PROBLEMA (Soecific oart causinq trouble) 
NOMBRE (PART NAME): 1 NUMERO DE SERIE(S/ N): 1 NUMERO DE PARTE(P/ N): 

CONDICION (Part Condition): 

DATOS GENERALES General data 
NOMBRE DEL RELATOR (Name) 

Formulario AAGE 8010-1 Rev. 1 
Anverso 

ORGANIZACION (Organizatlon) 

LOCALIZACION DEL DEFECTO (Defect localization): 

OPERADOR (Operator) ENVIA INFORMES 
COMPLEMENTARIOS 
Attachements 

SI/ YES NO 



Contenido y cumplimentación del formulario AAGE 8010-1 por los 
usuarios 

Número de control: Codificación única para cada suceso que debe dar el usuario y que debe figurar en 
los distintos manuales (MOM, CAME, procedimientos internos de trabajo de la AAGE, etc.) 
Estructura de codificación propuesta 

OOOOYYYYMMMNNN 
Siendo 0000 siglas de la organización que emite el formulario (máximo 5 caracteres) 
YYYY: Año (4 cifra) de cumplimentación del formulario. 
MMM: Mes (3 letras) de cumplimentación del formulario. 
NNNN: Número (3 cifras) consecutivo de cada suceso. 
Ejemplo de codificación del tercer suceso reportado por la AAGE en mayo de 2012: 

AAGE2012MAY003 
Fecha de la dificultad: Fecha en la que se tuvo constancia del suceso. 
Matrícula de la aeronave: Autoexplicativo. 

Identificación del equipamiento básico 
Fabricante. modelo y número de serie de la aeronave: Autoexplicativo. 
Fabricante. modelo y número de serie del motor: Autoexplicativo. 
Fabricante. modelo y número de serie de la hélice: Autoexplicativo. 
Identificación del problema básico: Este campo de texto se utilizará para hacer una descripción del 
suceso, incluyendo un dibujo o esquema si se considera clarificador. Se utilizará también este campo para 
anotar cualquier otro dato que se considere clarificador y que no se encuentre en el resto del formulario. 
Podrán utilizarse hojas adicionales si se considera necesario siempre que se encuentren adecuadamente 
trazadas a este campo. 

Conjunto en el cuál el componente está instalado 
Nombre: Autoexplicativo. 
Número de parte: Autoexplicativo. 
Fabricante: Autoexplicativo. 
Número de serie: Autoexplicativo. 
Horas totales en servicio CTTl: Si la pieza o componente fuese controlada por ciclos se escribirá este 
valor en la casilla añadiendo cy de manera que se sepa de manera inequívoca que se trata de ciclos en 
vez del valor usual que son las horas en servicio. 
Horas desde la última revisión general CTSOl: Si la pieza o componente fuese controlada por ciclos 
se escribirá este valor en la casilla añadiendo cy de manera que se sepa de manera inequívoca que se 
trata de ciclos en vez del valor usual que son las horas en servicio. 

Componente causante del problema 
Nombre: Autoexplicativo. 
Número de parte: Autoexpl icativo. 
Número de serie: Autoexplicativo. 
Condición: Se indicará el mantenimiento previsto para la pieza o componente que ha fallado (ejemplos: 
on condition, hardtime ... ) 
Localización del defecto: Autoexplicativo. 

Datos generales 
Nombre del relator: Nombre y cargo de la persona que realiza el informe. 
Organización: Si se trata de una organización aprobada (Operador, CAMO, RACGE 145) se incluirá el 
número de aprobación de la misma. 
Operador: Autoexplicativo. 
Envía informes complementarios: Se señalará con una X la opción escogida por el relator. Con el 
objeto de evitar confusiones, no se admite dejar este campo en blanco. 

Fonnulano AAGI.: 8010-1 Rev. I 
Reverso 


