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por la¡4,ut6TÍdad Ar>rnnl>'lllTtl 

4~ ~ 

condiciones y 
hojas de esplecil 

Fecha de emisión 

20 DE OCTUBRE DEL 2004. 

V ~ll" Reglamentos. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

SUBSECRETARiA DE TRANSPORTE 
DIRECCiÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
101.1484.1 

México, D. F., a 20 de Octubre del 2004. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONVALIDACiÓN DE 
CERTIFICADO DE TIPO NO. IA-04/2004 

Las presentes especificl!cioruls, las' cUales son parte de la Conval.idación del Certificado Tipo No. 
IA-04/2004 descr¡iben la$c;eOndiciones '1limitaciQnEl~ bajo las cualElsElI producto para ElI cual ha 
sido otorgad,r+I<i"''C1¡¡nvalidación dElIGextJfic¡;¡do. -CIé T[po, cUJTI¡Jlen GOn los estándares de 
Aeronavega 'dad,requeridos RQI:-ll! Dif'B~i0ri,{3etle~?I'de Aeronáutica Clvj), 

./'~ ,~i-: '" ,"'" ',-', 'c-" " " 

Operación d§1 
(Operación Norma 

Max. Despegue 
Max. Continua 
(Encendido) 
OE12.5 min 
OEI30 min 
OEI Max. Continua 

1\¡I"0QelO 

!4-l32Ali B_O 

(% R.P.M.) 
101.15 
99.0 

101.15 
101.15 
99.0 

MéxiGO 

TURBOS!NA 

10 de la aeronave, así 

Potencia en la 
Flecha 
(h.p.) 
2200 
1700 

2400 
2200 
1700 

ITT 

OC °F 
990 1814 
955 1751 
780 1436 
990 1814 
990 1814 
955 1751 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES 

Límites del rotor 
Apagado Encendido Encendido, OEI 
Máximo Máximo Máximo 

(Lectura tacómetro 98%) (Lectura tacómetro 98%) (Lectura tacómetro 98%) 
Minimo Mínimo Mínimo 

(Lectura t?CÓf!lÍltr\'l 6!a%) (L~ctura tacómetro 83%) (Lectura tacómetro 73%) 
Nota: 'r~feri'rse al. ManIJal de Vueto, tle la aeronave como se indica en 
publicclpíones aprobadas para los lírni:tes. de RP.M. del rotor bajo diversas 

,,con'1líclones de 01:w~r~éi6rféntV\!elo. 

LíOJj~~~~\~¡~~idad (lA,S¡~', . + • " •• 

Nl!í!M'~afmósfl"&~ ti ·~i!lj.~fJ;esl~l 
""\%p , 'f'~~" ",+:;+d;" ,;S~''l~ t ,",' , 

'±'*'Y,,+- ~:CZJté?~Lit0 Fftla~' 
·~té~uJ;\'.á'ºtft91Q~ . 

025) ", '('t¿', '0 1') 

Tripulaéión mínima 

km/h 
/260 

18111 
·1B'Q. 

knots 
140 
95 
54 

indica en 

O), se 
se dirige 

datum puede 
delante del 

de Mantenimiento para 

No. máximo de pasajeros: Solo la tripulación involucrada en la operaéión, sin pasajeros. 

Tanque de Combustible 
(ver notas 1 y 2) 

Tanque de Aceite 
(ver nota 1) 

Utilizable 
No Utilizable 
Total 

Total 

Litros 
2424 
26 
2450 
Litros 
90 

Galones (US) 
640 
6.9 
646.9 
Galones (US) 
23.8 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES 

Altitud máxima de operación 
Despegue y aterrizaje 
En ruta 

3,277 m (9842 ft) altitud presión 
5,412 m (16,400 ft) altitud 
presión 

Limites de temp~ratura d~) air~ exteFior 
~ Refiérase al Manual dé, VL[elo de la aeronave como se indica 

en ?u~lic13ciOl\ea aprobadas par¡¡ los límites~ 

e '~Qf¡I¡C:ª,:f{¡¡Q.l'iV~j /02, (é fecha 15 de Noviembre 
2~ ~áqií,tfilit' 

027 Y la 

indica en los 
~~(ver bases de 

. Asimismo el 

se indica en 

,nn,rt",,¡r,n debe incluir: 

e Icado de Exportación de Aeronavegabilidad de la 
Federación Rusa, para México firmado por el Comité 
Interestatal de Aviación y Registro de Aviación (IAC AR). 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES 

~-jt7 
N~meros deseA 

C::"ñ"¡,,,niA"¡"" (~~i)' 
'" v 

El Certificado de Aeronavegabilidad debe contener la 
siguiente declaración: 

"La aeronave identificada en este Certificado, ha sido 
inspeccionada y se ha encontrado que cumple con lo 
est¡¡blecido en la Convalidación del Certificado de Tipo No. 
IA-04J2Ü04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
MéxicO' y los procedimientos entre la IAC AR de Rusia." 

b) ,Procedimientos aprobados por Dirección General de 
. Ae'ronªuti.Qa CiVil o en su defecto los procedimientos 
é'st¡¡Ple(;id€ls .. en.!.?4 'Circul~r . o.e .. Asesoramiento 21-2, 
'Blni!toq~pr J¡fF;M. . . 

~eli!J¡"~\$ Ka910lj ~-32A 11 BC, 
ag(JStd~de. 998i~ap\lP.ttado el 2 de 

el COrnit~ll nterestatal 
f. vii3bé¡ñ (IA.G J!.~) o revisiones 

~~"' 

la aeronave 
n 1, para 

4 de agosto de 
nfi,emhrA, e~ 1998) o revisiones 

cCifllité Interestatal de 
AR). 

la aeronave 
, revisión 1, para skis, con 

998 (aprobado el 2 de septiembre 
posteriores, aprobado por el Comité 

In'lf,r",!'!;,t8l de Aviación y Registro de Aviación (IAC AR). 

4. Capitulo 4 del Manual de Mantenimiento, Volumen O, 
relativas a las limitaciones de aeronavegabilidad de la 
aeronave KA-32A11 BC, de fecha del 9 de diciembre de 
1998 o revisiones aprobadas posteriores. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Componentes sujetos a límite de vida 

NOTAS: 
1 

Tanq 
Tanqu 
1¡mques. ..' 
Tarnqueit4o.~ o 

~ Total utili~'%fu ; 
~N:' tT bl -' 

Los componentes que son sujetos a límite de vida se 
encuentran listados en el Manual de Mantenimiento, Volumen 
O, Capítulo 4 Limitaciones de aeronavegabilidad de la 
aeronave KA-32A 11 BC, aprobado por la IAC AR, con fecha 
del 9 de diciembre de 1998 o revisiones aprobadas 
posteriores. 

El reporte de peso y balance vigente incluyendo la lista de 
equipo~i aceite y combustible nQ utilizable también incluido en 
el Fres~ Vaeh Cl3rtiticado, así como las instrueciones para 
.(larg~, •. ~lÍ¡;fl;lJ:lQ: •. ~im Ile.eesarias,.¡¡fé.!wn ser proporcionado 
. "l:aCc!a rl1efi~pte..rQ ¡JI momeniode emisión de la 

Cipl'lotigi:Qat .Ell?e~QVacío 'Certifi~do debe incluir el 
~ \¡;I~pai1Jc!flci;ideJ§¡st ..... ;. deliJqpcación de 90 litros 
19ne.s '!¡tS.)l7!i.~~y.éI· ~I('ciel C€fml:n.l§tible sin utilizar 
'lifl'os{~,~g¡¡·Q.' c' :~i!<gc El pes9 del fluido de 
¡(¡¡ nQ:i¡lsf,i3..lAi; n)e1i.!iesQ vacío.' 

~ ~ )\;, c"'oS 

':s 'te k':, 

~ q u liza e- ~ HiLo • 
'Tfinque .. Auxiliar Taer~eT(jjl. 

1i,';:W; '~,:~, O ~2¿'k;~7,,,%jt: 
C • tanques,JriJ)(fliar;,es ¡J¡)s.tata~ 

. O~~ ~'l' ~ 
se eaJ;9ue co1'nplétam 

de 3 't!iqSf(9'i:;;tralb~ 
galones U~J '%fu c -, .... ", 
Abastecimie 
combustible es 
litros (6.9 galones US). 

"tal de combustible es 
le es de 26 litros (6.9 

nto de carga, la eantidad total de 
'COmbustible no utilizable es de 26 
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