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CIRCULAR Nº !¡_12011 

Mediante la que se establecen los plazos para la implementación 
del TCAS 11, Versión 7.1, en las aeronaves de Guinea Ecuatorial 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE GUINEA 

ECUATORIAL (AAGE), EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y 

VISTO: 

- La ley Nº 9/2012 General de Aviación Civil, en su artículo 23.2.a) y b) sobre 
la capacidad normativa del Director General de la AAGE para aprobar y 
dictar normas técnicas reglamentarias precisas para adoptar y/o introducir o 
tener en cuenta las prescripciones y recomendaciones adoptadas por la 
OACI. 

- El Decreto Nº 26/2012, de fecha 22 de febrero, por el que se crea la 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, 

- La enmienda 85 del Anexo 1 O de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, Volumen IV, publicada en octubre de 201 O, que introdujo una 
disposición mediante la que: 

• Todas las nuevas instalaciones del ACAS después del 1 de enero 
de 2014 deberán cumplir con la versión 7.1; y 

• Todas las unidades ACAS deberán cumplir con la versión 7.1 
después del 1 de enero de 2017. 

TENIENDO EN CUENTA QUE el cumplimiento de este requisito puede lograrse mediante la 
implementación de un sistema de Alerta de Transito y Anticolisión, Versión 7.1 

DE CONFORMIDAD con La Resolución Núm. 1/2014, de fecha 12 de marzo, del Consejo 
de Administración de la AAGE (AAGE RCA-1-2014), modificada por el Acuerdo del Consejo 
de Administración de la AAGE nº2/2016 del 07 de septiembre, por la que se aprueba el 
procedimiento para el ejercicio de la capacidad normativa del Director General de la AAGE 
(P-DG-01 -2014 / Ed. 1 - RO) , la cual atribuye al Director General, la capacidad de elaborar y 
aprobar en el ámbito de la aviación civil, tanto normas nuevas como la modificación de las 
existentes, de carácter reglamentario, preferentemente técnico, que completen, precisen, y 
aseguren la más eficaz aplicación de las mismas en orden a preservar la seguridad del/ 
tránsito y del transporte aéreo civiles /.../ 
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DISPONGO: 

1. En esta Circular se utilizan los siguientes acrónimos: 

«Indicación de aviso de resolución (RA)»: indicación dada a la tripulación de vuelo a 
fin de recomendarle una maniobra para separarse de todas las amenazas o una 
restricción de maniobra para mantener la separación existente. 

«Indicación de asesoramiento acerca del tránsito (TA)»: indicación dada a la 
tripulación de vuelo sobre la posibilidad de que la proximidad de otra aeronave suponga 
una amenaza. 

2. La Dirección General de la AAGE, por este medio informa que, a partir de la presente 
fecha se debe tomar en consideración, basados en la enmienda 85 del anexo IV de la 
OACI, volumen IV, publicada en octubre de 2010, introdl)jo una disposición en la que se 
estipulaba que: 

. • Todas las nuevas instalaciones del ACAS después del 1 de enero de 2014 
deberán cumplir con la versión 7.1; y 

• Todas las unidades ACAS deberán cumplir con la versión 7.1 después del 1 de 
enero de 2017. 

El cumplimiento de este requisito puede lograrse mediante la implementación del 
sistema de Alerta de Transito y Anticolisión, Versión 7.1. 

3. Conforme a lo dispuesto en el RACGE-OPS 1.668, a partir de Enero 2018, el operador 
no operará un avión de turbina con una masa máxima certificada de despegue superior a 
los 5700 kg. o aeronaves autorizadas a transportar a más de diecinueve (19) pasajeros a 
menos que estén equipadas con la versión lógica anticolisión 7.1 de ACAS 11. 

4. Las aeronaves que no están mencionadas en el párrafo anterior y que se vayan a 
equipar de forma voluntaria con ACAS 11 , deberán llevar la versión lógica anticolisión 7.1. 

5. El operador deberá desarrollar procedimientos de uso en cumplimiento con lo dispuesto 
en el RACGE-OPS 1.398 y de notificación de sucesos conforme a lo dispuesto en el 
RACGE-OPS 1.420. 

6. En operaciones, ACAS 11 (7.1) se utilizará durante el vuelo, salvo lo dispuesto en la lista 
de equipo mínimo, de un modo que permita la producción de indicaciones de RA para la 
tripulación de vuelo cuando se detecte la proxim idad indebida de otra aeronave, salvo 
que se pida la inhibición del modo de indicación de RA (usando solo indicación de TA o 
equivalente) por un procedimiento anormal o debido a condiciones !imitadoras de los 
resultados. Cuando ACAS 11 (7.1 ), produzca una indicación de RA. 

7. El piloto al mando se ajustará inmediatamente a las indicaciones de la indicación de RA, 
aunque ello contradiga una instrucción de control de tránsito aéreo (ATC), salvo que de 
este modo ponga en peligro la seguridad de la aeronave. La tripulación de vuelo, tan 
pronto como la carga de trabajo lo permita, notificará a la unidad de ATC adecuada todo 
RA que requiera una desviación de la instrucción o autorización ATC en curso. Una ve? 
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resuelto el conflicto la aeronave, volverá rápidamente a las condiciones de las 
instrucciones o autorizaciones A TC reconocidas , o cumplirá toda instrucción o 
autorización ATC modificada emitida. 

8. De conformidad con lo dispuesto en la TGL 44, ACJ OPS 1.398 de la JAA, el operador 
establecerá procedimientos operativos y programas de formación en ACAS 11 (7.1) en 
conformidad con lo dispuesto en la TGL-11 de la JAA y con el fin de que la tripulación de 
vuelo reciba una formación apropiada para evitar las colisiones y sea competente en el 
uso del equipo ACAS 11 (7.1). 

9. La República de Guinea Ecuatorial considerando que dicha implementación es 
mandataria insta a los explotadores a cumplir con dicho requerimiento, para mantener un 
nivel aceptable de Seguridad Operacional en la Aviación Civil. 

1 O. Las nuevas instalaciones de ACAS vigilaran la velocidad vertical de la propia aeronave 
para verificar el cumplimento de la dirección del RA, el ACAS dejará de suponer 
cumplimiento y, en lugar de ello, supondrá la velocidad vertical observada. 

Nota 1: El sistema ACAS 11 que cumple con el capítulo 4 del Anexo 1 O, Volumen IV en 
su totalidad , es aquel equipo que incorpora el sistema de alerta y de resolución TCAS, 
Versión 7.1 y en consecuencia cumple con los estándares especificados de RTCND0-
1858 o EUROCAE/ED-143 

Nota 2: El equipo que cumple con los estándares RTCND0-185A (conocido como 
TCAS Versión 7.0) no cumple con los requerimientos descritos en el capítulo 4 del 
Anexo 1 O, Volumen IV en su totalidad 
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