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Introducción
Las RAAC (Regulaciones Argentinas de Aviación Civil) son un conjunto de normas y
procedimientos detallados para la aviación civil en el ámbito de la Republica
Argentina comprendiendo su territorio, aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo
que este bajo la jurisdicción de los servicios de tránsito aéreo de este país.
Están divididas en partes numeradas de forma no consecutiva, a continuación se
detallaran aquellas que son de importancia para los pilotos de este curso;
Parte 1
“Definiciones generales, abreviaturas y siglas”
Especifica la terminología utilizada en las diferentes partes de las RAAC así como
también las abreviaturas y siglas comúnmente utilizadas.
Parte 61
“Licencias y habilitaciones para pilotos”
Especifica los requisitos y procedimientos para la obtención de licencias,
habilitaciones y certificados de competencias para los pilotos.
Parte 67
“Certificación medica aeronáutica”
Especifica los estándares psicológicos y fisiológicos que se deben alcanzar para la
obtención de los certificados de aptitud clase I, II, III ó IV.
Parte 91
“Reglas de vuelo y operación general”
Establece las normas y procedimientos para las aeronaves en tanto a la
aeronavegabilidad.
Podemos consultar las RAAC en el sitio web de la Administración Nacional de
Aviación Civil (www.anac.gob.ar) en la sección “Reglamentación -> RAAC”. Allí
veremos todas las partes, sub partes, enmiendas, apéndices y adjuntos que las
conforman.
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Espacios aéreos
El espacio aéreo es una masa de aire de dimensiones definidas vertical y
lateralmente. Se clasifica en seis tipos definiendo los ATS que se brindan en cada
uno de ellos, a saber: A, B, C, D, F y G. Los espacios aéreos que encontraremos en la
Argentina son los siguientes:
FIR espacio aéreo superior (Flight Information Region – Región de Información
de vuelo)
Espacio aéreo de dimensiones definidas que se extiende hacia arriba, en forma
ilimitada, desde límite vertical superior de una o más regiones de información de
vuelo (FIR). En dicho espacio aéreo se facilitan los servicios de información de vuelo
y alerta.
FIR espacio aéreo inferior (Flight Information Region – Región de Información
de vuelo)
Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del cual se facilitan los servicios de
información de vuelo y de alerta.
CTA (Control Area – Área de Control)
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite especificado
sobre la superficie terrestre.
AWY (Airway – Aerovía)
Área de control o parte de ella dispuesta en formar de corredor y equipada con
radioayudas para la navegación.
TMA (Terminal Area – Área de Control Terminal)
Área de control establecida generalmente en la confluencia de rutas ATS en las
inmediaciones de uno o más aeródromos principales.
CTR (Control Zone – Zona de Control)
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre
hasta un límite superior especificado. Se determina en las proximidades de
aeródromo con vuelos IFR y puede incluir más de un aeródromo dentro de sí.
ATZ (Aerodrome Traffic Zone – Zona de Tránsito de Aeródromo)
Espacio aéreo de dimensiones definidas establecidas alrededor de un aeródromo
para la protección de tránsito de aeródromo.
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Servicios de Tránsito Aéreo
Los ATS (Air Traffic Services – Servicios de tránsito aéreo) son un conjunto de
servicios que ofrece el Estado a las aeronaves que conforman el tránsito aéreo de
nuestro país, asistiendo, asesorando y brindado seguridad y ayuda a estos. El
comandante de una aeronave puede renunciar a estos servicios mediante la no
presentación de un plan de vuelo o la cancelación del mismo.
Servicio de Información de Vuelo:
Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil para la realización
segura y eficaz de los vuelos.
Servicio de Alerta:
Servicio suministrado para notificar a los organismos pertenecientes respecto a
aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos
organismos según convenga.
Servicio Asesor de Tránsito Aéreo:
Servicio que se suministra para que, dentro de lo posible, se mantenga la debida
separación entre las aeronaves que operan según un plan de vuelo IFR, fuera de
área de control, pero dentro de rutas con servicio asesor.
Servicio de Control de Tránsito Aéreo:
Servicio suministrado con el fin de prevenir colisiones (entre aeronaves, y entre
aeronaves y obstáculos en el área de maniobras) y de acelerar y mantener
ordenadamente el movimiento el tránsito aéreo. Lo podemos subdividir en tres:
o Servicio de control de aeródromo: Suministrado al tránsito de aeródromo.
La dependencia de control de tránsito aéreo que lo brinda es la TWR (Tower
– Torre de control de aeródromo) en los ATZ y CTR.
o Servicio de control de aproximación: Suministrado para la llegada y salida
de vuelos controlados. Es brindado por la APP (Approach – Oficina de
Control de aproximación) en los CTR.
o Servicio de control de área: Suministrado a los vuelos controlados en áreas
de control. Es brindado por el ACC (Area Control Center – Centro de Control
de Área) en las CTA, TMA y AWY.
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RAAC Parte 91
Sub parte A – “Generalidades”
Responsabilidad y autoridad del piloto al mando.
 El comandante de la aeronave tendrá autoridad en todo lo relacionado con ella,
mientras esté al mando de la misma.


El comandante de la aeronave, manipule o no los comandos, será responsable
de que la operación de ésta se realice de acuerdo con las presentes
regulaciones, pero podrá apartarse de las mismas en circunstancias que sean
absolutamente necesarias por razones de seguridad que exijan tomar medidas
inmediatas. Cuando este privilegio de emergencia es utilizado, debe notificarse
lo antes posible a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo
correspondiente y deberá presentarse un informe escrito de la desviación
realizada, si así lo requiere la autoridad aeronáutica competente.

Procedimientos
Las reglas de vuelo y procedimientos de aplicación deberán ser observados de
acuerdo con lo siguiente:
1. En condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), se aplicarán las reglas
generales de vuelo y las reglas de vuelo visual (VFR); no obstante, el piloto
puede hacer si lo desea, un vuelo ajustándose a las reglas de vuelo por
instrumentos (IFR); o la autoridad aeronáutica competente puede exigirle que
así lo haga.
2. Con independencia de las condiciones meteorológicas, se efectuarán de
acuerdo con las reglas generales de vuelo y las reglas de vuelo por
instrumentos:


Los vuelos en la Región de Información de Vuelo (FIR) desde nivel de vuelo
200 (FL 200) hacia arriba;



Los vuelos nocturnos fuera de los circuitos de tránsito de los aeródromos o
fuera de las zonas de tránsito de aeródromo, siempre que el aeródromo se
encuentre habilitado para vuelo nocturno; y



Los vuelos sobre el agua, a más de 20 NM de la costa, durante más de una
hora; excepto que no se exigirá la observancia de las alturas mínimas para
vuelo IFR, durante el día, cuando existan condiciones meteorológicas de
vuelo visual.
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Operación negligente o temeraria.
Ninguna aeronave deberá conducirse negligente o temerariamente, de modo que
ponga en peligro la vida o bienes propios o ajenos.
Pueden definirse como operaciones temerarias o negligentes las siguientes;
1. Los vuelos a baja alturas obre ejidos urbanos, agrupamiento de edificios,
concentraciones de personas, vehículos, antenas, etc.
2. Los vuelos VFR realizados a menor distancia de las nubes que las prescriptas o
con visibilidad de vuelo inferior a la establecida.
3. Los vuelos realizados a demasiada proximidad de otras aeronaves u obstáculos.
4. En condiciones meteorológicas instrumentales (IMC) operar una aeronave sin
ajustare a las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), excepto el VFR especial.
5. Los vuelos realizados dentro de espacios aéreos controlados, si no se cuenta con
un permiso de tránsito aéreo o no se siguen las instrucciones del mismo o si la
aeronave y el piloto no están debidamente habilitados para operar en dicho
espacio aéreo.
6. El aterrizar o despegar de un aeródromo con condiciones meteorológicas
inferiores a las establecidas o fuera de norma para la operación que se trate.
7. El operar fuera de aeródromos habilitados o lugares aptos para la actividad
aérea denunciados y aceptados por la autoridad aeronáutica.
Requisitos para aeronaves accidentadas
El piloto o los tripulantes de una aeronave accidentada que no estén impedidos
deberán comunicar el accidente de inmediato, conforme a sus posibilidades, a la
autoridad aeronáutica más cercana, quedándoles prohibido, así como al
propietario de la aeronave, mover ésta o sus restos, hasta la liberación por la
autoridad investigadora.
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Sub parte B – “Reglas Generales de Vuelo”
Información sobre vuelos
Antes de iniciar un vuelo, el piloto al mando de la aeronave deberá familiarizarse
con toda la información disponible que corresponda al vuelo proyectado. Dicha
información puede obtenerse concurriendo a las oficinas ARO-AIS de los
aeródromos. Las medidas previas para aquellos vuelos que no se limiten a las
inmediaciones de un aeródromo y para todos los vuelos IFR, incluirán entre otras
cosas: el estudio minucioso de los informes y pronósticos meteorológicos de
actualidad que se disponga; información sobre obstáculos naturales y no naturales;
el trazado sobre la cartografía pertinente de la ruta proyectada de vuelo; la
atención de la información NOTAM que afecta a su vuelo; el cálculo de
combustible y lubricante necesario y la preparación del plan a seguir en caso de no
poder completarse el vuelo tal como se ha proyectado.
Reabastecimiento de combustible con pasajeros a bordo
No deberá reabastecerse a ninguna aeronave cuando los pasajeros estén
embarcando o desembarcando, a menos que esté presente el comandante de la
misma u otro personal calificado listo para iniciar y dirigir una evacuación de
emergencia por los medios más prácticos y expeditos disponibles; y además, se
mantengan comunicaciones en ambos sentidos, mediante sistemas de
intercomunicación de la aeronave u otro medio apropiado con el personal en tierra
que supervise el reabastecimiento.
Operación cerca de otras aeronaves
Ninguna aeronave operará tan cerca de otra de manera tal que pueda ocasionar
peligro de colisión.
La distancia entre aeronaves no debe ser inferior a 150 metros, excepto que se
trate de vuelos en formación.
Reglas de derecho de paso
Deberá mantenerse vigilancia visual constante desde las aeronaves en vuelo, o que
operen en el área de movimiento de un aeródromo, a fin de prevenir riesgo de
colisión.
La aeronave que tenga el derecho de paso mantendrá su rumbo y velocidad, La
aeronave que por las reglas siguientes esté obligada a mantenerse fuera de la
trayectoria de otra, evitará pasar por encima, por debajo o por delante de ella, a
menos que lo haga a suficiente distancia y que tenga en cuenta el efecto de la
estela turbulenta de la aeronave.
- 10 -

Manual de Vuelo VFR Controlado

Alan K. Link

Aproximación de frente: Cuando dos aeronaves se aproximen de frente o casi de
frente, y haya peligro de colisión, ambas aeronaves alterarán su rumbo hacia su
derecha, dejando entre ambas por lo menos 150 metros.

Convergencia: Cuando dos aeronaves converjan a un nivel aproximadamente igual,
la que tenga a la otra a su derecha cederá el paso, con las siguientes excepciones:
(1) Los aerodinos propulsados mecánicamente, cederán el paso a los dirigibles,
planeadores, aerodeslizadores y globos.
(2) Los dirigibles cederán el paso a los planeadores, aerodeslizadores y globos.
(3) Los planeadores cederán el paso a los aerodeslizadores y globos.
(4) Los aerodeslizadores cederán el paso a los globos.
(5) Asimismo, las aeronaves propulsadas mecánicamente cederán el paso a las que
vayan remolcando a otras o a algún objeto.
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Alcance: Toda aeronave que sea alcanzada por otra tendrá el derecho de paso y la
aeronave que la alcance, ya sea ascendiendo, descendiendo o en vuelo horizontal,
se mantendrá fuera de la trayectoria de la primera, cambiando su rumbo hacia la
derecha. Ningún cambio subsiguiente en la posición relativa de ambas aeronaves
eximirá de esta obligación a la aeronave que esté alcanzando a la otra, hasta que la
haya pasado y dejado atrás por completo. Se denomina aeronave que alcanza la
que se aproxima a otra por detrás, siguiendo una línea que forme un ángulo menor
de 70° con el plano de simetría de la que va adelante, es decir, que está en tal
posición con respecto a la otra aeronave que de noche, no podría ver ninguna de
sus luces delanteras de navegación. Algunos casos de alcance, tal como se
describen en esta Sección, podrían interpretarse además como convergencia; en
estos casos se aplicará con prioridad la regla correspondiente a alcance.
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Señales luminosas del control de tránsito aéreo
Señales con luces corrientes y con luces pirotécnicas.
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Reglas de Vuelo Visual (VFR – Visual Flight Rules)
Requisitos
 Horario: En horas diurnas contemplándose el crepúsculo civil excepto en
aeródromos habilitados para vuelo nocturno.


Espacio aéreo: Hasta FL195 inclusive o bien 10 millas náuticas fuera de
cualquier espacio aéreo controlado.



Vuelo sobre agua: Hasta 20 millas náuticas fuera de la costa, si se excede
esta distancia el tiempo de vuelo hasta regresar a las 20 millas náuticas no
debe exceder una hora.

Requisitos de combustible
 Si no se ha establecido un aeródromo de alternativa: El combustible mínimo
debe corresponder al cálculo de combustible punto a punto más
combustible de reserva que debe ser un 30% del tiempo de vuelo
proyectado en punto a punto.


Si se ha establecido un aeródromo de alternativa: El combustible mínimo
debe corresponder al cálculo de combustible punto a punto, combustible de
reserva (45 minutos a vuelo crucero) y el combustible necesario para volar
del aeropuerto de llegada al aeropuerto de alternativa más lejano.

Mínimas meteorológicas para aeródromo
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Mínimas de visibilidad y distancia a las nubes

En caso de que el vuelo se realice por debajo de 1000 ft. AGL se exige que no haya
nubes por debajo de la aeronave ni horizontalmente.
Alturas mínimas de seguridad
Las aeronaves en vuelo VFR que imprescindiblemente deban volar sobre
aglomeraciones de edificios en ciudad, pueblos o lugares habitados, o sobre una
reunión de personas al aire libre lo harán a 1000 pies por encima del obstáculo más
alto situado en un radio de 600 metros de la aeronave.
En cualquier otra parte distinta a la especificada en la anterior, el vuelo puede
realizarse a 500 pies sobre la tierra o agua.
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En zonas montañosas debe tenerse separación lateral de 300 metros con respecto
a la ladera de la montaña.
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Reglas generales aplicables a todos los vuelos controlados
Permiso de control de tránsito aéreo
Antes de realizar un vuelo controlado se obtendrá un permiso de control de
tránsito aéreo. Dicho permiso es la autorización que da la dependencia de control
tránsito aéreo para que un vuelo controlado se efectúe de conformidad con las
condiciones especificadas dentro de un aérea de control o zona de control o de
una zona de control de aeródromo de un aeródromo controlado a los efectos de
prevenir colisiones entre las aeronaves de las cuales el control de tránsito aéreo
tenga conocimiento, pero no da derecho a violar ninguna disposición
reglamentaria.
Informes de posición
Los informes de posición que se deben dar a las dependencias de control de
tránsito aéreo contendrán los siguientes elementos de información;
1. Identificación de la aeronave.
2. Posición.
3. Hora UTC.
4. Nivel de vuelo o altitud.
5. Posición siguiente y hora a la que se sobrevolará.
6. Punto significativo siguiente.
Ejemplo: “LV-WDT, posición ATOVO a las 12:35, nivel de vuelo 080. Estima PEDRO a
las 12:55. Sigue ESKON.”
Falla de comunicaciones
Cuando se percate de una falla de comunicaciones se seguirán los siguientes
pasos:
1. Se tratará de establecer la comunicación en otra frecuencia, de no lograrlo;
2. Se tratará de establecer la comunicación en otra frecuencia de otra dependencia
de control de tránsito aéreo u otra aeronave, de no lograrlo;
3. Se transmitirá el mensaje en la frecuencia principal y en la auxiliar dos veces,
seguido de la frase “transmitiendo a ciegas”.
4. Si el vuelo es VFR; se proseguirá en VMC y se aterrizará en el aeródromo
adecuado más cercano.
5. Se notificará por el medio más rápido a la dependencia de control de tránsito
aéreo el arribo.
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Una aeronave en falla de comunicaciones se considera una aeronave en situación
de emergencia, por ello si está equipada con un transponder el piloto pondrá el
código 7600 si se está volando en un espacio aéreo con servicio radar. Este código
indica que la aeronave está en falla de comunicaciones.
A saber; los otros dos códigos de importancia son; 7500 en caso de interferencia
ilícita o secuestro y 7700 en caso de emergencia.
Composición del permiso de tránsito aéreo
1. Nivel de vuelo.
2. Límite del permiso.
3. Salida del TMA.
4. Restricciones.
5. Código de transponder.
Ejemplo:
“LV-WDT autorizado nivel de vuelo 080 hasta Rosario. Salida por ATOVO. Mantiene
inicialmente 2000 pies. Responde en 1525.”
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Altitudes o niveles de vuelo de crucero para vuelos VFR
Las aeronaves que vuelen a más de 3000 pies deben mantener como nivel de
crucero los valores correspondientes a los de la columna 2 o 4 según corresponda
su curso. Por debajo de 3000 pies no hay obligatoriedad en tanto al cumplimiento
de la norma. Asimismo los vuelos VFR que se realicen en zonas controladas
deberán ajustarse a las columnas 1 y 3 de los niveles de vuelo crucero para los
vuelos IFR.
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Reglas aplicables al tránsito de aeródromo
Posición de espera
Si se halla demarcada una posición de espera debe aguardarse detrás de la misma.
Por el contrario si no se encuentra demarcada debe esperarse a 50 metros del
extremo de pista si esta tiene una longitud mayor o igual a 900 metros o bien de
30 metros si la longitud de esta es menor a 900 metros.
Despegues
Se efectuaran manteniendo el eje de pista hasta 500 pies sobre el terreno, si debe
evitarse un obstáculo se podrá efectuar un viraje a una altura menor con una
inclinación menor a 10° hasta alcanzar los 500 pies de altura. Se virará en sentido
del circuito y luego se alejara con un viraje de 45°.
Aterrizajes
El tramo final de aterrizaje de una aeronave se hará de manera tal que al quedar
enfrentada con la pista la distancia horizontal sea de un mínimo de 500 metros del
comienzo de esta. Posterior al aterrizaje se intentara abandonar la pista lo más
rápido posible.
Operaciones en circuito de transito
Antes de aterrizar en un aeródromo toda aeronave debe incorporarse a un circuito
de transito tipo representado por la trayectoria que efectúa una aeronave que
circunda el aeródromo virando hacia la izquierda a 500 pies de altura y 500 metros
de periferia. Las aeronaves propulsadas por motores turbohélices efectuaran el
circuito a 1500 pies de altura y los reactores a 2000 pies de altura. En aquellos
aeródromos que se detalle otro procedimiento deberá la aeronave ajustarse al
mismo. El circuito de transito consta de tres tramos: Inicial, Básica y Final.
Las aeronaves que ingresen al circuito de transito lo harán por el tramo inicial con
una trayectoria de 45° con respecto al mismo.
Separaciones mínimas
Ninguna aeronave iniciara el despegue hasta que la aeronave que despego delante
suyo haya cruzado el límite de la pista en uso o bien haya realizado un viraje o
hasta que todas las aeronaves hayan liberado la pista.
Ninguna aeronave que aterrice deberá cruzar el comienzo de la pista en uso en el
tramo final hasta que la aeronave que está despegando haya cruzado el límite
opuesto de la misma, o haya efectuado un viraje o bien este libre de aeronaves la
pista.

- 20 -

Manual de Vuelo VFR Controlado

Alan K. Link

Ceder el paso
Se cederá el paso en el circuito a las aeronaves en emergencia, a los planeadores, a
las aeronaves que estén en fase final del aterrizaje, a las aeronaves que ya estén en
el circuito de tránsito y a las que se encuentren a menor altura en el circuito.
Alcance en circuito
Cuando una aeronave alcance a otra en circuito, la más veloz podrá adelantarse
por fuera del circuito y alargarlo cediéndole a la otra aeronave el paso para
efectuar las maniobras previas al aterrizaje.

- 21 -

Manual de Vuelo VFR Controlado

Alan K. Link

Reglas aplicables al tránsito de aeródromo en aeródromos controlados
Posiciones designadas
Los pilotos al mando de las aeronaves, al ocupar las posiciones designadas
deberán estar especialmente atentos a las posibles indicaciones por radio o por
señales visuales que emitan las torres de control de los aeródromos.

Posición 1
La aeronave pide autorización para iniciar el rodaje previo al despegue. Se le dan
las autorizaciones correspondientes al rodaje y pista en uso.
Posición 2
Si existe tránsito que interfiera, la aeronave que vaya a salir se mantendrá en esta
posición. Se ejecutará en este lugar normalmente el calentamiento de los motores,
cuando sea necesario.
Posición 3
Se da en este punto la autorización de despegue, si no ha sido posible hacerlo en
la posición 2.
Posición 4
Aquí se da la autorización de aterrizar, de ser factible.
Posición 5
Aquí se da la autorización de rodar hasta la plataforma o el área de
estacionamiento.
Posición 6
Cuando es necesario se proporciona en esta posición la información para el
estacionamiento.
- 22 -

