
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓM DE HELICÓPTEROS 

DE TRÁNSITO PÚBLICO 

C-N III 

SECCIÓN 2 

SUBPARTE E 

 

CCA/MAC/MEI E – OPERACIONES TODO TIEMPO 

 

MAC C-N 3.430(b)(4) 

Efectos sobre los mínimos de aterrizaje de fallas temporales o degradaciones  de 

los equipos terrestres. 

(Ver C-N 3.430(b)(4)) 

 

1. Introducción 

1.1 Este MAC proporciona instrucciones para las tripulaciones de vuelo sobre  los 

efectos en los mínimos de aterrizaje de fallas o degradaciones provisionales de los 

equipos de tierra. 

 

1.2 Se espera que se instalen y mantengan las instalaciones de los aeródromos en 

cumplimiento con las normas que se indican en los Anexos 10 y 14 de OACI. Se 

espera que cualquier deficiencia se repare sin demoras innecesarias. 

 

2. General.  Se prevé que estas instrucciones se utilicen tanto en el prevuelo  como 

durante el vuelo.  Sin embargo no se espera que el piloto al mando consulte las 

mencionadas instrucciones después de haber pasado la radiobaliza exterior o posición 

equivalente.  Si se anuncian las fallas de las radio ayudas de tierra en ese momento tan 

tardío, se podría continuar la aproximación a juicio del piloto al mando.  Sin embargo, si se 

anuncian las fallas con anterioridad a esos puntos, se debería  considerar su efecto en la 

aproximación de acuerdo con lo establecido en las Tablas 1A y 1B siguientes,  y la 

aproximación podría abandonarse. 
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3. Operaciones sin Altura de Decisión (DH) 

3.1 Los operadores deberían garantizar que, para los helicópteros autorizados para 

llevar a cabo operaciones sin DH con las menores limitaciones de RVR, se  aplicará lo 

siguiente además de lo  contenido en las Tablas 1A y 1B: 

 

i. RVR. Al menos se debe disponer de un valor de RVR en el aeródromo.; 

ii. FATO/Luces de pista 

a. Sin FATO/luces de borde de pista, o sin luces de eje.- (Día: RVR 200m); 

(Noche: No permitido); 

b. Sin luces de TDZ – (Sin restricciones); 

c. Sin alimentación de reserva para las luces de pista.-(Día: RVR 200 m); (Noche: 

No permitido). 

 

4. Condiciones aplicables a las Tablas 1Ay 1B 

 

i. No son aceptables fallas múltiples de las luces de pista distintas de las que se 

indican en la Tabla 1B. 

ii. Se tratan individualmente las deficiencias de las luces de aproximación y de 

FATO/ pista. 

iii. Operaciones de Categoría II o III. No se permite una combinación de deficiencias 

en las luces de pista y los equipos de evaluación del RVR. 

iv. Fallas distintas a las del ILS sólo afectan al RVR y no a la DH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-E-2                                                              20-01-06 
Página 2 de 14 



 
 
 
 
 
 
 
TABLA 1 A- Equipos con fallas o degradados – Efectos en los mínimos de aterrizaje 

 

E

ATER

FECTOS SOBRE LOS MINIMOS DE 

RIZAJE 

EQUIPOS CON 

FALLAS O 

DEGRADADOS CAT III 

B  

(Nota 

1) 

CAT III 

A 

CAT II CAT I DE NO 

PRECISION 

Transmisor ILS de 

reserva 
No se permite Ningún efecto 

Radiobaliza 

exterior 

Ningún efecto si se sustituye por 

posición equivalente publicada 

No aplica 

Radiobaliza 

intermedia 
Ningún efecto 

Ningún 

efecto salvo 

si se usa 

como MAPT 

Sistema de 

evaluación del 

RVR de la Zona 

de Toma de 

Contacto 

Se puede sustituir 

provisionalmente por RVR 

del punto medio si está 

aprobado por el Estado del 

aeródromo.  Se podrá 

reportar el RVR por 

observación humanas. 

Ningún efecto 

RVR del Punto 

Medio o Punto 

Final 

Ningún efecto 

Anemómetro para 

R/W en uso 
Ningún efecto si hay otra fuente disponible en tierra 

Medidor de Techo 

de Nubes 
Ningún efecto 

 

Nota 1: Para las operaciones Cat III B sin DH, véase también en el párrafo 3. 
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TABLA 1B- Equipos con fallas o degradados – Efectos en los mínimos de aterrizaje 

 

EFE

ATERR

CTOS SOBRE LOS MINIMOS DE 

IZAJE 

EQUIPOS CON 

FALLAS O 

DEGRADADOS CAT III 

B 

(Nota 1) 

CAT 

III A 

CAT II CAT 

I 

DE NO 

PRECISIO

N 

Luces de 

aproximación 

NO SE PERMITE 

para operaciones 

con DH mayor a 

50 pies 

NO SE 

PERMIT

E 

Mínimos como si 

no hubiera 

instalaciones. 

Luces de 

aproximación salvo 

los últimos 210 m 

Ningún efecto NO SE 

PERMIT

E 

Mínimos como si 

no hubiera 

instalaciones. 

Luces de 

aproximación salvo 

los últimos 420 m 

Ningún efecto Mínimos como 

para instalaciones 

intermedias 

Alimentación de 

reserva para luces 

de aproximación 

Ningún efecto  Ningún 

efecto 

Sistema completo 

de luces de pista 

NO SE PERMITE Día: Mínimos 

como si no 

hubiera 

instalaciones. 

Noche: NO SE 

PERMITE 

Luces de borde de 

pista 

Sólo de día; Noche: NO SE PERMITE 

Luces de eje de 

pista 

Día: RVR 300 m 

Noche: NO SE 

Día: 

RVR 

Ningún efecto 
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PERMITE 300 m 

Noche:

550 m 

Distancia entre 

luces de eje de pista 

aumentada a 30 m 

RVR 

150 m 

Ningún efecto 

Luces de la zona de 

Toma de Contacto 

Día: 

RVR 

200 m 

Noche:3

00 m 

Día: RVR 300 m 

Noche:550 m 

Ningún efecto 

Alimentación de 

reserva para luces 

de pista 

NO SE PERMITE Ningún efecto 

Sistema de luces de 

calle de rodaje 

Ningún efecto-excepto demoras debidas a la tasa 

reducida de movimientos 

 

Nota 1: Para las operaciones CAT III B sin DH, véase también el anterior párrafo 

 

MEI al Apéndice 1 del C-N 3.430 

Mínimos de Operación de Aeródromo 

(Ver Apéndice 1 al C-N 3.430) 

 

Los mínimos que se indican en este Apéndice se basan en la experiencia de radio ayudas 

para la aproximación que se emplean habitualmente.  Esto no impide la utilización de 

otros sistemas de guiado tales como las pantallas “head-up” (HUD) y los sistemas 

visuales mejorados (EVS) pero los mínimos aplicables a estos sistemas se tendrán que 

desarrollar según se requiera. 

 

MEI al Apéndice 1 del C-N 3.430 subpárrafo (a)(3)(i) 

Procedimientos de salida de un helipuerto desde la línea de costa 

(Ver Apéndice 1 al C-N 3.430 (a)(3)(i) 
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La base de las nubes y la visibilidad deberán ser tales que permitan al helicóptero estar 

libre de nubes en TDP y para el piloto al mando que pueda visualizar la superficie hasta 

alcanzar la velocidad mínima para volar en IMC dada en el HFM. 

 

MEI al Apéndice 1 de RAC C-N 3.430, párrafo (d) 

Establecimiento de RVR mínimos para Operaciones de Categoría II 

(Ver Apéndice 1 al C-N 3.430, párrafo (d) 

 

1. General 

1.1 Al establecer los RVR mínimos para Operaciones de Categoría II y III, los 

operadores deberían prestar atención a la siguiente información contenida en CEAC 

Doc 17 3era edición, Subparte A.  Se retiene como información de referencia y, 

además para propósitos históricos aunque puede haber conflictos con prácticas 

actuales. 

 

1.2 Desde el comienzo de la aproximación de precisión y operaciones de aterrizaje, 

varios métodos se han establecido para el cálculo de los mínimos de operación de 

aeródromo en términos de altura de decisión y alcance visual de pista.  Es 

comparativamente sencillo establecer la altura de decisión para una operación, pero 

es un problema mayor establecer los mínimos de RVR asociados con esa altura de 

decisión, de manera que exista una alta probabilidad de que la referencia visual 

requerida estará disponible a esa altura de decisión. 

 

1.3 Los métodos adoptados por varios Estados para resolver la relación de DH/RVR 

con respecto a las operaciones de Categoría II y III han variado considerablemente.  

Por un lado se realizó una tentativa  que implicaba la aplicación de datos empíricos 

basados en la experiencia operativa dentro de un entorno particular.  Esto dio 

resultados satisfactorios para su aplicación dentro del entorno para el cual fue 

desarrollado.  Por otro lado se empleó un método más sofisticado utilizando un 

programa de computación complejo teniendo en cuenta un amplio rango de variables.  

Sin embargo, en el último caso, se encontró que debido a la mejora en las 

rendimientos de ayudas visuales, y el incremento del uso de equipos automáticos en 
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varios tipos de helicópteros nuevos, muchas de las variables se cancelaban entre sí y 

se podía construir una simple tabulación aplicable a un amplio rango de helicópteros.  

Los principios básicos que se observan al establecer los valores de dicha tabla es que 

la escala de la referencia visual requerida por un piloto en, y por debajo, de la altura 

de decisión depende de la tarea que deba realizar, y que el grado en que su visión es 

oscurecida depende del medio de oscurecimiento, la regla general para la niebla, es 

que se hace más densa conforme aumenta la altitud.  La investigación usando 

simuladores de vuelo junto con pruebas de vuelo ha mostrado lo siguiente: 

 

a. La mayoría de los pilotos requieren que el contacto visual se establezca 3 

segundos sobre la altura de decisión,  aunque se ha observado que se puede 

reducir a 1 segundo cuando se está usando un sistema de aterrizaje automático 

operativo ante fallas. 

 

b. Para establecer la posición lateral y la velocidad de trayectoria cruzada, la 

mayoría de los pilotos necesitan ver como mínimo un segmento de 3 luces de la 

línea central de las luces de aproximación, o de la línea central de la pista, o de las 

luces del borde de la pista; 

 

c. Para guiarse en el rodaje, la mayoría de los pilotos necesitan ver un elemento 

lateral del patrón en tierra, por ejemplo una barra cruzada de luces de aproximación, 

el umbral de aterrizaje, o una barra de la zona de luces de la toma de contacto; y 

 

d. Para hacer un ajuste preciso a la trayectoria de vuelo en el plano vertical, como 

en el caso de realizar una nivelada (flare), utilizando únicamente referencias 

visuales, la mayoría de los pilotos necesitan ver un punto en tierra que tenga un 

régimen de movimiento muy bajo o cero, con respecto al helicóptero. 

 

e. Con respecto a la estructura de niebla, la información recopilada en el Reino 

Unido en un período de 20 años, ha demostrado que en niebla profunda y estable 

hay una probabilidad del 90 % de que el rango visual  oblicuo para una  altura de los 

ojos mayores a 15 pies sobre la tierra, sea menor que la visibilidad horizontal al nivel 
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de la tierra, por ejemplo RVR.  Actualmente no existe información para mostrar qué 

relación existe entre el Rango Visual Oblicuo y el RVR en otras condiciones de baja 

visibilidad, como el soplo de nieve, polvo o lluvia intensa, pero sí hay evidencia en 

los reportes de los pilotos que la falta de contraste entre las ayudas visuales y el 

fondo puede producir una relación similar a la observada con la niebla.  

2. Operaciones de Categoría II 

2.1 La selección de dimensiones de los segmentos visuales requeridos que se usan 

para operaciones de Categoría II está basada en los siguientes requisitos visuales: 

 

a. Un segmento visual de no menos de 90 metros deberá estar a la vista en y por 

debajo de la altura de decisión para que un piloto pueda monitorear un sistema 

automático; 

 

b. Un segmento visual de no menos de 120 metros deberá estar a la vista para que 

un piloto pueda mantener manualmente la actitud de cabeceo en y por debajo de la 

altura de decisión; y 

 

c. Para un aterrizaje manual usando solamente referencias visuales externas, se 

requerirá un segmento visual de 225 metros a la altitud en que inicia la nivelada  

“flare” (posición de la aeronave previa al aterrizaje), a fin de proporcionar al piloto la 

visión en tierra de un punto de escaso movimiento relativo. 

 

MEI al Apéndice 1 de C-N 3.430 subpárrafo (i) 

Aproximación por instrumentos con radar (ARA) para operaciones sobre el agua 

(Ver Apéndice 1 de C-N 3.430 subpárrafo (i) 

 

1. General 

1.1 El procedimiento para la aproximación por instrumentos con radar (ARA) del 

helicóptero debe tener cinco segmentos por separado. Estos son los segmentos de 

aproximación para el arribo, inicial, intermedia, final, y frustrada. Además, se deberán 

de considerar los requisitos para maniobras de circulación hacia un aterrizaje bajo 
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condiciones visuales. Cada segmento de la aproximación podrían iniciar y terminar en 

las posiciones designadas sin embargo, los segmentos de un ARA con frecuencia 

iniciarán en puntos específicos en donde no se disponga de fijos (fixes). 

 

1.2  Las direcciones o puntos se llamaron así con el fin de que coincidan con los 

segmentos asociados. Por ejemplo, el segmento intermedio inicia en el fijo Intermedio 

(IF) y finaliza en el fijo de aproximación final (FAF). Cuando no se disponga o no es 

adecuada la posición, los segmentos iniciarán y finalizarán en puntos específicos 

como por ejemplo; Punto Intermedio (IP) y Punto para la aproximación final (FAP). El 

orden en que este MEI plantea los segmentos es el orden en que el piloto los va a 

volar con los procedimientos completos, esto quiere decir, desde la llegada a través  

de la aproximación inicial e intermedia hasta la final y, si es necesario, la aproximación 

frustrada. 

 

1.3 Solo se requerirá que se incluyan aquellos segmentos requeridos por las 

condiciones locales que apliquen en el momento de la aproximación. Al elaborar el 

procedimiento, el trayecto de la aproximación  final (el cuál deberá estar orientado 

para su sustentación en el viento) primeramente deberá de identificarse como si fuera 

el menos flexible y el más crítico de todos los segmentos. Cuando el origen y la 

orientación de la aproximación final han sido determinados, los otros segmentos 

necesarios deberán de ser integrados con este para generar un patrón de maniobras 

ordenadas que no provoquen  que los tripulantes de vuelo tengan una gran carga de 

trabajo. 

 

1.4 Las figuras del 1 al 5 contienen ejemplos de los procedimientos de aproximación 

volando con radar, perfil vertical y aproximación frustrada. 

 

2. Obstáculo en el ambiente 

2.1 Cada segmento del ARA está localizado en un área sobre el agua la cuál tiene una 

superficie plana al nivel del mar. Sin embargo, no se puede determinar el obstáculo 

exacto en el ambiente debido al paso de embarcaciones grandes que no tienen que 

notificar su presencia. Debido a que las embarcaciones y estructuras alcanzan 
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elevaciones que exceden los 500 pies amsl,  los obstáculos incontrolables del 

ambiente fuera de la costa que aplican los segmentos de arribo y de aproximación 

inicial e intermedia se asume de forma razonable que puedan encontrarse al alcanzar 

como mínimo los 500 pies amsl. Sin embargo, en el caso de los segmentos de 

aproximación final y la aproximación frustrada, se involucrarán áreas específicas en 

las que no se permiten los retornos utilizando radar. En estas áreas la altitud de la 

cúspide de la onda y la posibilidad de que hayan obstáculos pequeños que no estén 

visibles en el radar, provoca una superficie no controlada del ambiente la cuál se 

extiende hasta un elevación de 50 pies amsl. 

 

2.2 Bajo condiciones normales, la relación entre el procedimiento para la aproximación 

y el obstáculo en el ambiente se rige de acuerdo con el concepto de que es fácil 

aplicar la separación vertical durante los segmentos de arribo, inicial e intermedio; 

mientras que la separación horizontal la cuál es mucho más difícil de garantizar en un 

ambiente no controlado, solo aplica en los segmentos de aproximación final y 

frustrada. 

 

3. Segmento de arribo 

3.1 El segmento de arribo inicia en la última posición de navegación en ruta, en donde 

la aeronave deja la ruta del helicóptero y finaliza en la Fijo de Aproximación Inicial 

(IAF), o si no se requiere de un cambio en el curso o una maniobra similar, este 

finalizará en IF. Los criterios estándar para el libramiento de obstáculos en ruta 

deberán de aplicarse en el segmento de arribo. 

 

4. Segmento de aproximación inicial 

4.1 El segmento de  aproximación inicial se requiere solo si  es necesario un cambio 

en el rumbo, patrón de espera o procedimiento de arco para integrarse al trayecto de 

la aproximación intermedia. El segmento inicia en IAF y finaliza al completar las 

maniobras en el punto intermedio (IP). El libramiento de obstáculos mínimo (MOC) 

asignado al segmento de aproximación inicial es de 1.000 pies. 
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5. Segmento de aproximación intermedia 

5.1 El segmento de aproximación intermedia inicia en el IP, o en caso de 

aproximaciones “directas” en donde no hay segmentos de aproximación inicial, iniciará 

en IF. El segmento finaliza en FAP y no deberá ser menos de 2mn de largo. El 

propósito del segmento intermedio es alinear y preparar al helicóptero para la 

aproximación final. Durante este segmento el helicóptero deberá de alinearse al 

trayecto de aproximación final, se deberá establecer la velocidad, definir el destino e 

identificar y verificar la aproximación final y la frustrada para no regresar utilizando el 

radar. El MOC asignado al segmento intermedio es de 500 pies. 

 

6. Segmento de aproximación final 

6.1 El segmento de aproximación final inicia en FAP y finaliza en el punto de 

aproximación fallida (MAPt). El área de aproximación final, el cuál debe estar 

identificado en el radar, es en forma de un corredor entre el FAP y el regreso al 

destino utilizando el radar. Este corredor deberá ser de 2mn de ancho de manera que 

el rumbo del helicóptero proyectado no pase cerca de 1mn de los obstáculos que se 

encuentre fuera del área. 

 

6.2 Al pasar el FAP, el helicóptero descenderá hasta la latitud de aproximación 

intermedia, y seguirá una gradiente de descenso que no sea más abrupto que un 

6.5%. En esta fase se perderá la separación vertical del obstáculo del ambiente desde 

la línea de costa. Sin embargo, en el área de aproximación final, la altura mínima para 

el descenso (MDH) o la altitud mínima para el descenso (MDA) proporcionará la 

separación desde la superficie del ambiente. El descenso de 1.000 pies amsl a 200 

pies amsl en una gradiente constante de 6.5% requerirá una distancia horizontal de 

2mn. Con el fin de seguir el lineamiento de que el procedimiento no generará una 

carga inaceptable de trabajo para los tripulantes, las acciones requeridas para nivelar 

a MDH, cambiar el rumbo en el Punto de desvío (Offset) de Inicio (OIP) y durante el 

desvío hacia MAPt no deberán ocurrir al mismo tiempo. Por consiguiente, 

normalmente el FAP no deberá localizarse a menos de 4mn desde el destino. 
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6.3 Durante la aproximación final, se deberá aplicar la compensación para el cambio y 

se deberá de identificar el rumbo el cual, si se mantiene, llevará al helicóptero directo 

a su destino. Seguidamente, en un OIP localizado en un rango de 1.5 mn, puede 

ocurrir un cambio en el rumbo de 10 grados en un desvío (offset) de 15 grados en 1mn 

en la trayectoria y se podría esperar que la extensión de la línea central de la nueva 

trayectoria tenga una posición media cayendo  de 300 a 400 metros a un lado de la 

estructura del destino. El margen seguro elaborado para el Rango de Decisión (DR) 

de 0.75 dependerá de la velocidad de cierre con el destino. A pesar de que la 

velocidad deberá estar entre el rango de 60/90 kt durante la aproximación final, la 

velocidad en tierra, después de que lo permita la velocidad del viento, no deberá ser 

mayor que 70kts. 

 

7. Segmento de aproximación frustrada 

7.1 El segmento de aproximación frustrada inicia en el MAPt y finaliza cuando el 

helicóptero alcanza una altitud mínima en ruta. La maniobra de esta aproximación es 

una “aproximación frustrada circular” que no deberá ser menos de 30 grados y no 

deberá, por lo general, ser mayor de  45 grados. Un giro de más de 45 grados no 

reducirá el riesgo del factor de colisión más adelante, tampoco permitirá un rango de 

decisión (DR) más acertado. Sin embargo, los giros de más de 45 grados aumentarían 

el riesgo de desorientación del piloto y la inhibición de la velocidad de ascenso ( en 

especial en el caso de un go-around con un motor inoperativo (OEI)), mantendrá al 

helicóptero en un nivel extremadamente bajo por más tiempo del que se desea. 

 

7.2 El área que se utilizará para la aproximación frustrada deberá de identificarse  y 

verificarse como un área libre de obstáculos en la pantalla del radar durante el 

segmento de aproximación intermedia. La base del área de la aproximación frustrada 

es una superficie inclinada con gradiente de 2.5% iniciando desde MDH en el MAPt. El 

concepto es que un helicóptero realizando un giro de aproximación frustrada estará 

protegido por los límites horizontales del área de la aproximación frustrada hasta que 

se logre una separación vertical de más de 130 pies entre la base del área y el 

obstáculo del ambiente desde la línea de costa de 500 pies amsl que prevalece fuera 

del área. 
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7.3 El área de la aproximación frustrada, formada por un sector de 45 grados 

orientado hacia la izquierda o la derecha del trayecto de la aproximación final iniciando 

desde un punto a 5mn antes del destino y  termina en un arco de 3mn más allá del 

destino, cumplirá con los requisitos de un giro de 30 grados de una aproximación 

frustrada. 

 

8. La referencia visual requerida 

8.1 La referencia visual requerida significa que el destino deberá de estar a la vista 

con el fin llevar a cabo un aterrizaje seguro. 

 

9. Equipo de radar 

9.1 Durante el procedimiento ARA el equipo a color de radar con un escáner del sector 

de 120 grados y un rango de selección a escala podría incurrir en errores dinámicos 

del siguiente orden: 

a. error de orientación/seguimiento +/- 4.5 grados con un 95% de exactitud 

b. error en el alcance del medio- 250 m; 

c. error de alcance al hazar +/- 250m  con un 95% de exactitud. 

 

Figura 1- Procedimiento de arco (ver figura 1) 

Figura 2 – Procedimiento de retorno a la base – Aproximación directa (ver figura) 

Figura 3- Perfil vertical (Ver figura) 

Figura 4- Patrones de espera y Procedimiento de rastreo (Ver figura 4) 

Figura 5- Área de aproximación frustrada hacia la izquierda o derecha (Ver figura 5) 

 

CCA C-N 3.465 

Visibilidad mínima para operaciones VFR 

(Ver RDGAC-C-N 3.465) 

Cuando se permitan los vuelos con visibilidad de menos de 5 km. la visibilidad hacia el 

frente no deberá ser menor a la distancia que el helicóptero haya viajado en los últimos 30 

segundos con el fin de que le permita observar y evitar los obstáculos adecuadamente ( 

ver siguiente tabla). 
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Visibilidad (m) Velocidad sugerida 

(kts) 

800 50 

1.500 100 

2.000 120 
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	a. La mayoría de los pilotos requieren que el contacto visual se establezca 3 segundos sobre la altura de decisión,  aunque se ha observado que se puede reducir a 1 segundo cuando se está usando un sistema de aterrizaje automático operativo ante fallas.
	b. Para establecer la posición lateral y la velocidad de trayectoria cruzada, la mayoría de los pilotos necesitan ver como mínimo un segmento de 3 luces de la línea central de las luces de aproximación, o de la línea central de la pista, o de las luces del borde de la pista;
	c. Para guiarse en el rodaje, la mayoría de los pilotos necesitan ver un elemento lateral del patrón en tierra, por ejemplo una barra cruzada de luces de aproximación, el umbral de aterrizaje, o una barra de la zona de luces de la toma de contacto; y
	d. Para hacer un ajuste preciso a la trayectoria de vuelo en el plano vertical, como en el caso de realizar una nivelada (flare), utilizando únicamente referencias visuales, la mayoría de los pilotos necesitan ver un punto en tierra que tenga un régimen de movimiento muy bajo o cero, con respecto al helicóptero.
	e. Con respecto a la estructura de niebla, la información recopilada en el Reino Unido en un período de 20 años, ha demostrado que en niebla profunda y estable hay una probabilidad del 90 % de que el rango visual  oblicuo para una  altura de los ojos mayores a 15 pies sobre la tierra, sea menor que la visibilidad horizontal al nivel de la tierra, por ejemplo RVR.  Actualmente no existe información para mostrar qué relación existe entre el Rango Visual Oblicuo y el RVR en otras condiciones de baja visibilidad, como el soplo de nieve, polvo o lluvia intensa, pero sí hay evidencia en los reportes de los pilotos que la falta de contraste entre las ayudas visuales y el fondo puede producir una relación similar a la observada con la niebla. 
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