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PROYECTO 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de NTC “Niveles máximos de emisiones de contaminantes 
gaseosos y purga de combustible de motores que equipan las 

aeronaves en navegación aérea internacional y requisitos para la 
aceptación de certificados” 

 
   
 Sección / Párrafo del Proyecto Comentarios (*)  
    
 1°   
 2°   
 Comentarios Generales   
 (*) Adjunte los documentos que sustentan sus comentarios de ser 

pertinentes 
 

   
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
pone a consideración del público interesado, el contenido de la Resolución Directoral que aprueba la 
difusión del texto del proyecto de la NTC “Niveles máximos de emisiones de contaminantes gaseosos 
y purga de combustible de motores que equipan las aeronaves en navegación aérea internacional y 
requisitos para la aceptación de certificados”, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil con atención al Sr. Agustín Garcia Franco 
agarciaf@mintc.gob.pe, por escrito a Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, vía fax al 6157838 o vía 
correo electrónico a proyectonormas@mintc.gob.pe dentro del plazo de treinta (30) días calendario, 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Proyecto de NTC: 
 
NIVELES MAXIMOS DE  EMISIONES DE CONTAMINANTES GASEOSOS Y PURGA DE 
COMBUSTIBLE DE  MOTORES QUE EQUIPAN LAS AERONAVES EN NAVEGACION AÉR EA 
INTERNACIONAL Y REQUISITOS PARA LA ACEPTACION DE CE RTIFICADOS 
 
1. El Artículo 3° de la Ley N° 28611- Ley General del Ambiente, dispone que el Estado, a través 

de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en 
dicha Ley. 

 

1. El Artículo 37 del Convenio de Aviación Civil (Chicago), sobre Adopción de normas y 
procedimientos internacionales, señala que “ Cada Estado contratante se compromete a 
colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, 
normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y, 
servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la 
navegación aérea.” 

 
2. En tal sentido se ha desarrollado este proyecto de NTC que recoge las previsiones que sobre 

emisiones de gases contaminantes y purga de combustible de los motores establece el  
Anexo 16, Parte II. 

 

3. No obstante que  el mencionado Anexo 16 Parte II establece los requerimientos para la 
certificación de emisiones y purga de combustible, a fin de que los Estados de diseño emitan 
los correspondientes certificados para los motores de aeronaves, la NTC que se pretende 
aprobar se orienta solamente a establecer las limitaciones sobre los niveles de emisión de 
gases contaminantes y purga de combustible y los criterios de reconocimiento y aceptación de 
tales certificados para las aeronaves que sean objeto de autorizaciones de operación por 
parte de la DGAC. 

 
4. A fin de estar en concordancia con los criterios establecidos por el Sistema Regional de 

Vigilancia para la Seguridad Operacional (SRVSOP) para la elaboración de normas, las 
mismas que se están aplicando en la normas nacionales armonizadas, la NTC en cuestión se 
ha desarrollado teniendo en cuenta tales criterios, las que se señalan a continuación:  

 

� Garantizar el cumplimiento con las normas de la OACI;  

� Utilización del principio de lenguaje claro;  

� Evitar la traducción literal de modelos de otras realidades;  

� No inventar la rueda; y  

� Principio de equilibrio entre supervisión y libertad para los operadores  

 

_______________________ 
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NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

    
       NTC   :     XXX-2014 
       FECHA   :     AA/BB/2014 
       REVISIÓN  :     ORIGINAL 
       EMITIDA POR  :     DRP/DCA 
 

TEMA:   NIVELES MAXIMOS DE  EMISIONES DE CONTAMINANTES GASEOSOS Y PURGA 
DE COMBUSTIBLE DE  MOTORES QUE EQUIPAN LAS AERONAVES EN 
NAVEGACION AÉREA INTERNACIONAL Y REQUISITOS PARA LA  ACEPTACION DE 
CERTIFICADOS. 

 
1. OBJETIVO 

 
El objetivo de esta Norma Técnica Complementaria (NTC) es establecer las limitaciones en 
los niveles de emisiones y purga de combustible, así como los requisitos para la aceptación de 
los certificados correspondientes de motores instalados en las aeronaves que operan en el 
territorio peruano, como uno de los mecanismos de protección contra la contaminación y 
efecto invernadero, en concordancia con el Anexo 16, Volumen II de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI).  
 

2. APLICABILIDAD 
 

 Esta regulación es aplicable a toda aeronave equipada con motores turborreactores o 
turbofan, operada por un explotador aéreo nacional o extranjero en operaciones 
internacionales.  

3. FECHA EFECTIVA  
 
Esta NTC entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

4. BASE LEGAL  
 
Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, artículo 3°. 
Convenio de Aviación Civil Internacional – Chicago 1944. 
  

5. REFERENCIAS 
  
A) NORMATIVAS: 

 
1. Anexo 16 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Protección del 

Medio Ambiente Volumen II, enmienda 7 aplicable a partir del 17 de noviembre de 
2011. 

2. FAR Parte 34 de la FAA de los Estados Unidos: Fuel venting and exhaust emission 
requirements for turbine engine powered airplanes. 

3. LAR 34 “Estándares de aeronavegabilidad: Drenaje de combustible y emisiones de 
gases de escape de aviones con motores a turbina”/Primera Edición –Octubre 
2007 
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B) TECNICAS: 
 

1. Documento 9760 Manual de Aeronavegabilidad - Primera edición, 2001 
2. Banco de datos de la OACI sobre las emisiones del escape de los motores (Doc.  

9646) 
3. Page. Web http://easa.europa.eu/environment/edb/aircraft-engine.php 

 
 
6. DEFINICIONES  
 

6.1 Para efectos de esta Norma Técnica Complementaria se asumen las siguientes 
definiciones: 

 
(a) Contaminantes gaseosos . Para efectos de certificación de las emisiones de gases de los 

motores se refiere a hidrocarburos sin quemar (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos 
de nitrógeno (NOx).  

(b) Dióxido de carbono . Es un gas cuya fórmula química es CO2 de características inodoro, 
incoloro, no inflamable y altamente tóxico.  

(c) Empuje nominal (F ∞). A los efectos de las emisiones de los motores, significa la potencia 
o empuje máximo disponibles para despegar en condiciones normales de operación y 
estáticas en la atmósfera tipo internacional (ISA) al nivel del mar, sin utilizar la inyección 
de agua, las cuales hayan sido aprobadas por la autoridad encargada de la certificación. 
El empuje se expresa en kilonewton (kN).  

(d) Fecha de fabricación . La fecha de emisión del documento que atestigua que el motor o 
la aeronave en cuestión se ajustan a las exigencias correspondientes del certificado tipo, o 
la fecha de emisión de algún documento equivalente.  

(e) Fuente móvil . Vehículo de transporte en el cual se generan contaminantes del aire, como 
consecuencia de los procesos u operaciones que se realizarán para producir el 
desplazamiento de un sitio a otro.  

(f) Hidrocarburos sin quemar (HC):  Cantidad de compuestos de hidrocarburos de todas 
clases y pesos moleculares, contenidos en una muestra de gas, calculada en el 
equivalente de metano. 

(g) Humo . Aquellas materias carbonosas, contenidas en las emisiones del escape, que 
obstaculizan la transmisión de la luz.   

(a) Índice de humo (SN).  El termino adimensional que cuantifica las emisiones de humo.  
(b) Monóxido de carbono . Es un gas cuya fórmula química es CO de características 

inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico.  
(c) Motores turbofan . Es un motor a reacción, caracterizado por disponer de un ventilador 

(fan).  
(d) Motores turborreactores . Es un motor a reacción caracterizado por generar 

continuamente un chorro de gas a gran velocidad con el propósito de generar propulsión.  
(e) Óxido de nitrógeno (NOX).  La suma de las partes de oxido nítrico y dióxido de nitrógeno 

contenidas en una muestra de gas, calculada como si el oxido nítrico estuviese presente 
en la forma de dióxido de nitrógeno.  

(f) Purga de combustible . Se refiere a la purga voluntaria de combustible líquido a la 
atmósfera que al parar los motores, se haya acumulado en los colectores de inyección del 
carburante a raíz de las actividades normales de utilización, tanto en vuelo como en tierra. 

(h) Relación de presión de referencia  (π00 ). Relación entre la presión total media en el 
último plano de descarga del compresor y la presión total media en el plano de entrada del 
compresor, cuando el motor desarrolla el empuje nominal de despegue en condiciones 
estáticas en la atmósfera tipo internacional (ISA), al nivel del mar. 
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(i) Tobera de escape . Tratándose del muestreo de las emisiones de escape de los motores 
de turbina de gas en los que la emanación del chorro no sale mezclada (como por 
ejemplo, en algunos motores turbofan), la tobera considerada es aquella por la cual pasa 
únicamente el flujo de salida del generador de gas (núcleo). No obstante, cuando la 
emanación del chorro sale mezclada, la tobera considerada es aquella por la cual pasan 
todos los gases. 

(j) Velocidad supersónica . Es aquella velocidad superior a la velocidad del sonido (1225 
Km/h) a nivel del mar y se encuentra entre Mach 1.2 a 5.  

(k) Velocidad subsónica . Es aquella velocidad inferior a la velocidad del sonido (1225 Km/h) 
a nivel del mar y se encuentra entre Mach 0.5 al 0.8. 

(l) Versión derivada . Todo motor aéreo de turbina de gas genéricamente del mismo tipo 
previamente certificado, del que proceda, y que tenga características que retengan el 
núcleo básico y la cámara de combustión y accesorios conexos del motor de que dimane 
y cuyos otros factores, a juicio de la autoridad encargada de la certificación, no hayan 
variado.. 

 
 

6.2 Para efectos de esta Norma Técnica Complementaria se asumen la siguiente simbología: 
 
 
CO Monóxido de carbono  

D
p  

La masa de todo gas contaminante emitido durante el ciclo de referencia de aterrizaje 

y despegue para las emisiones 

F
n  

Empuje en la atmósfera tipo internacional (ISA), en condiciones al nivel del mar, 

correspondiente a determinada modalidad de utilización.  

F
00  

Empuje nominal (véase definición)  

F*
00  

Empuje nominal con postcombustión  

HC Hidrocarburos sin quemar (véase definición)  

NO Óxido nítrico  

NO
2  

Bióxido de nitrógeno  

NO
x  

Óxidos de nitrógeno (véase definición)  

SN Índice de humo (véase definición)  

π
00  

Relación de presión de referencia (véase definición)  

  
 

7.   ANTECEDENTES  
 
El Artículo 3° de la Ley N° 28611- Ley General del Ambiente, dispone que el Estado, a través 
de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en 
dicha Ley. 
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8.  REGULACIÓN 
 

8.1 Requerimientos de certificación para emisiones de contaminantes gaseosos y purga de 
combustible 

 
(a) A partir de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la presente NTC: 

 
(1) Todo explotador nacional que solicite la expedición de un certificado de 

aeronavegabilidad para una aeronave de matrícula peruana que será usado en 
operaciones internacionales, en adición a los demás requerimientos establecidos en la 
regulación, deberá presentar el documento de aceptación emitido por la DGAC en 
concordancia con la presente NTC que reconozca como válidos el (los) certificado(s) 
de emisiones de contaminantes gaseosos y purga de combustible emitido por el 
Estado de diseño y/o de matrícula.  
 

(2) Todo explotador nacional que solicite la expedición de una Constancia de 
Conformidad para una aeronave de matrícula extranjera que será usado en 
operaciones internacionales, en adición a los demás requerimientos establecidos en la 
regulación, deberá presentar una copia del (los) certificado(s) de emisiones de 
contaminantes gaseosos y purga de combustible, emitido por el Estado de diseño de 
los motores, que demuestren cumplir los requerimientos de emisiones de 
contaminantes gaseosos y purga de combustible establecidos en la presente NTC y el 
Anexo 16 Volumen ll o la Parte 34 del Código de los Reglamentos Federales (CFR) 
Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

(3) Todo explotador extranjero que solicite incluir una aeronave de matrícula extranjera en 
su permiso de operación deberá presentar el (los) certificado(s), otorgados por la el 
Estado de diseño y/o matrícula, que demuestren cumplir los requerimientos de 
emisiones de contaminantes gaseosos y purga de combustible establecidos en la 
presente NTC y el Anexo 16 Volumen ll o la Parte 34 del Código de los Reglamentos 
Federales (CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica. 
  

(b) Aeronaves Subsónicas: el requerimiento establecido en el párrafo (a) será aplicable a las 
aeronaves subsónicas equipadas con motores turborreactores o turbo fan  fabricados 
después de las siguientes fechas y bajo las condiciones que se señalan: 
   
(1) Para el requerimiento de humo, a partir del 1 enero de 1983, para el cual el índice de 

humo reglamentario no podrá superar el nivel calculado a base de la fórmula 
siguiente: 

 
• Índice de humo reglamentario = 83,6 (Foo) 

-0,274 
             o un valor de 50, el que sea menor 

 
(2) Para el requerimiento de contaminantes gaseosos, de acuerdo a lo siguiente: 

 
(A) Para hidrocarburos y monóxido de carbono y solo para motores cuyo empuje 

nominal sea mayor de 26,7 kN, a partir del 1° enero de 1986, para los cuales 
los niveles reglamentarios de emisiones no deberán ser superiores a  
 

• hidrocarburos (HC): Dp /Foo = 19,6 
• monóxido de carbono (CO): Dp /Foo = 118 
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(B) Para óxidos de nitrógeno, según las fechas y niveles de emisiones 

establecidos en el apéndice A de esta NTC. 
 

(3) Para el requerimiento de purga de combustible, después del 18 de febrero de 1982, 
previendo que las aeronaves hayan sido proyectados y construidos de modo que sea 
posible prevenir la purga voluntaria del combustible líquido en la atmósfera, que, al 
parar los motores, se haya acumulado en los colectores de inyección del carburante, a 
raíz de las actividades normales de utilización, tanto en vuelo como en tierra. 

 
(c) Aeronaves Supersónicas: el requerimiento establecido en el párrafo (a) será aplicable a las 

aeronaves supersónicas equipadas motores turborreactores o turbo fan fabricados a partir 
del 18 de febrero de 1982, con las condiciones que se señalan a continuación:  
 
(1) Para el requerimiento de humo el índice de humo reglamentario no podrá superar el 

nivel calculado a base de la fórmula siguiente: 
 

• Índice de humo reglamentario = 83,6 (Foo) -0,274 
             o un valor de 50, el que sea menor 

 
(2) Para el requerimiento de contaminantes gaseosos, los niveles reglamentarios de 

emisiones no deberán ser superiores a los valores calculados según las siguientes 
fórmulas: 

 

• Hidrocarburos (HC): Dp /F*oo = 140(0,92)πoo
 

• Monóxido de carbono (CO): Dp /F*oo = 4 550(_oo) –1,03
 

• Óxidos de nitrógeno (NOx): Dp /F*oo = 36 + 2,42 
π

00
 

(3) Para el requerimiento de purga de combustible, las aeronaves deben haber sido 
proyectados y construidos de modo que sea posible prevenir la purga voluntaria del 
combustible líquido en la atmósfera, que, al parar los motores, se haya acumulado en 
los colectores de inyección del carburante, a raíz de las actividades normales de 
utilización, tanto en vuelo como en tierra. 

 
(d) Se reconocerán como válidas las exenciones a los requerimientos de emisión de gases  del 

párrafo (a) otorgados al fabricante por el Estado de diseño siempre que esta se refiera a: 
 
(1) Determinado tipo de motor y versiones derivadas respecto de los cuales se les haya 

emitido el certificado de prototipo, o se haya cumplido con algún otro procedimiento 
prescrito equivalente antes del 1 de enero de 1965, y 
 

(2) Un número limitado de motores durante un período de tiempo determinado después 
de las fechas de aplicación especificadas en (b)(1) y (b)(2) para la fabricación del 
motor individual.  
 
 

8.2 Aceptación de certificados de emisión de gases y de purga de combustible.  
 

(a) La DGAC reconocerá como válidas los certificados de emisión de gases y/o purga de 
combustible para motores comprendidos en la aplicabilidad de la presente NTC, 
siempre que las mismas hayan sido emitidas por la Autoridad Aeronáutica del Estado 
de Diseño y/o de matrícula, cumpliendo estándares que sean por lo menos iguales a las 
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especificadas en esta NTC y el Anexo 16 Volumen ll o la Parte 34 del Código de los 
Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

(b) Para el caso de aeronaves de matrícula peruana, la DGAC podrá emitir un documento 
de aceptación de dicho certificado de acuerdo al procedimiento señalado en 8.3. 
 

(c) El documento de aceptación emitido por la DGAC, tanto para la emisión de gases o la 
purga de combustible, deberá ir a bordo de la aeronave.  

 

8.3 Solicitud para la emisión del documento de acep tación de certificados de emisión de 
gases, para aeronaves de matrícula peruana.  

 
La emisión de un documento de aceptación del certificado de emisión de gases emitida por 
la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño podrá efectuarse  siempre que las previsiones 
en base a las cuales se haya otorgado dicho certificado sean por lo menos tan rigurosas 
como las previstas en el Volumen II de este Anexo y la presente NTC o la Parte 34 del 
Código de los Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de los Estados Unidos de 
Norteamérica, debiendo presentar para ello la documentación que contenga cuando menos 
la siguiente información con relación al motor cuyo certificado es objeto de la aceptación:  

(a) La designación oficial de la autoridad encargada de la certificación; 
(b) La designación del tipo y modelo de la fabricación; 
(c) La declaración de toda modificación adicional incorporada con el fin de complementar 

las formalidades aplicables a la certificación respecto a las emisiones; 
(d) El empuje nominal; 
(e) La relación de presión de referencia; 
(f) Una declaración de cumplimiento de los requisitos atinentes al índice de humo; 
(g) Una declaración de cumplimiento de los requisitos atinentes a los contaminantes 

gaseosos. 

(a) De ser aplicable, información adicional de toda modificación incorporada con objeto de 
satisfacer las normas de certificación aplicables respecto de las emisiones. 
(OACI/Anexo 16 /Vol II/Parte III/C1). 
   

Nota:   En el sitio WEB http://easa.europa.eu/environment/edb/aircraft-engine.php  podrá encontrar información  
sobre los certificados de algunos modelos.  

 
 

8.4 Transferencia 
 
El documento de aceptación del certificado de emisión de gases  es transferible 
solamente con el motor que ampara, si se mantiene el mismo registro del Estado de matrícula.   

 
8.5 Vigencia de los certificados 

 
(a) El documento de aceptación de certificado de emisión d e gases  tiene carácter 

indefinido, pero la DGAC, podrá suspenderlo o revocarlo, cuando el motor de la aeronave 
deje de cumplir con alguna de las prescripciones de la presente NTC. 
 

(b) Para el caso de aeronaves de matrícula extranjera, la vigencia de las constancias de 
conformidad que se emitan para ellas se mantendrán vigentes siempre que, en adición a 
los requerimientos de aeronavegabilidad, los motores de la aeronave cumplan con las 
prescripciones de la presente NTC. 
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9. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Para cualquier consulta referida a esta Norma Técnica Complementaria, deberá dirigirse a la 
Coordinación Técnica de Certificaciones de la DGAC, teléfono: (511) 615-7800 Anexo 1193, 
correo electrónico: dgac_certificaciones@mintc.gob.pe 
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Apéndice A 

 

Fechas de aplicación y niveles reglamentarios para la emisión de nitrógeno 
[Referencia párrafo 8.1(b)(2)(B)] 

 

a) para los motores de tipo o de modelo cuya fecha de fabricación para el primer modelo individual 
construido era anterior al 1 de enero de 1996 y para los que la fecha de fabricación del motor en cuestión 
era anterior al 1 de enero de 2000. 

Dp /Foo = 40 + 2 π
00

 

b) para los motores de tipo o de modelo cuya fecha de fabricación para el primer modelo individual  
construido era el 1 de enero de 1996 o después de esa fecha, o para los que la fecha de fabricación en 
cuestión era el 1 de enero de 2000 o después de esa fecha. 

Dp /Foo = 32 + 1,6 π
00

 

c) para los motores de un tipo o modelo cuya fecha de fabricación del primer modelo individual era el 1 de 
enero de 2004 o después de esa fecha: 
1)  para los motores con una relación de presión de 30 o menos: 

i)    para motores con un empuje nominal máximo de más de 89,0 kN: 
Dp /Foo = 19 + 1,6 π

00 

ii)   para motores con un empuje nominal máximo de más de 26,7 kN pero no más de 89,0 kN: 
Dp /Foo = 37,572 + 1,6 π

00
 – 0,2087Foo 

2)  para motores con relación de presión de más de 30 pero menos de 62,5: 
i)    para motores con empuje nominal máximo de más de 89,0 kN: 

Dp /Foo = 7 + 2,0 π
00

 

ii)   para motores con empuje nominal máximo de más de 26,7 kN pero no más de 89,0 kN: 
Dp /Foo = 42,71 + 1,4286 π

00 
– 0,4013Foo + 0,00642 π

00 
× Foo 

3)  para motores con relación de presión de 62,5 o más: 
Dp /Foo = 32 + 1,6 π

00
 

d) para los motores de un tipo o modelo cuya fecha de fabricación del primer modelo individual era el 1 de 
enero de 2008 o después de esa fecha, o para los cuales la fecha de fabricación del motor en cuestión es 
el 1 de enero de 2013 o después de esa fecha: 
1)  para los motores con una relación de presión de 30 o menos: 

i)  para motores con un empuje nominal máximo de más de 89,0 kN: 
    Dp /Foo = 16,72 + 1,4080 π

00
 

ii) para motores con un empuje nominal máximo de más de 26,7 kN pero no más de 89,0 kN: 
    Dp /Foo = 38,5486 + 1,6823 π

00 
– 0,2453Foo – 0,00308 π

00 
Foo 

2) para motores con relación de presión de más de 30 pero menos de 82,6: 
i)  para motores con empuje nominal máximo de más de 89,0 kN: 
    Dp /Foo = �1,04 + 2,0 π

00
 

ii)  para motores con empuje nominal máximo de más de 26,7 kN pero no más de 89,0 kN: 
            Dp /Foo = 46,1600 + 1,4286 π

00 
– 0,5303Foo + 0,00642 π

00
Foo 

3)  para motores con relación de presión de 82,6 o más: 
     Dp /Foo = 32 + 1,6 π

00
 

 
e) para los motores de un tipo o modelo cuya fecha de fabricación del primer modelo individual es el 1 de 

enero de 2014 o después de esa fecha: 
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1) para los motores con una relación de presión de 30 o menos: 
i) para motores con un empuje nominal máximo de más de 89,0 kN: 
Dp /Foo = 7,88 + 1,4080 π

00
 

ii) para motores con un empuje nominal máximo de más de 26,7 kN pero no más de 89,0 kN: 
Dp /Foo = 40,052 + 1,5681 π

00 
– 0,3615Foo – 0,0018 π

00 
Foo 

2) para motores con relación de presión de más de 30 pero menos de 104,7: 
i) para motores con empuje nominal máximo de más de 89,0 kN: 
Dp /Foo = –9,88 + 2,0 π

00
 

ii) para motores con empuje nominal máximo de más de 26,7 kN pero no más de 89,0 kN: 
Dp /Foo = 41,9435 + 1,505 π

00 
– 0,5823Foo + 0,005562 π

00 
Foo 

3)  para motores con relación de presión de 104,7 o más: 
     Dp /Foo = 32 + 1,6 π

00
 

 
Nota: En el Manual técnico-ambiental (Doc 9501), Volumen II — Procedimientos para la certificación respecto a las emisiones de los 
motores de las aeronaves figura orientación sobre la definición y utilización de procedimientos equivalentes. 


