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CAPÍTULO 4 - PLANO DE APANTALLAMIENTO 

1. Generalidades 

a. El plano de apantallamiento se define en función de un obstáculo que supera una superficie 
limitadora de obstáculos del Plano de Zona de Protección de Aeródromo o del Plano de Zona 
de Protección a Ayudas para la Navegación Aérea y deberá ser considerado para el uso del 
principio del apantallamiento.  

b. Para efecto de utilización del principio del apantallamiento en una superficie limitadora de 
obstáculos de las ayudas para la navegación aérea, solamente aplicase el plano de 
apantallamiento para las ayudas para la navegación transmisoras de señales luminosos, o sea, 
ALS, VASIS, PAPI y APAPI, no siendo permitida su aplicación para las ayudas para la 
navegación aérea transmisoras de señales electromagnéticos.  

b.c. Para la aplicación de este principio, la vegetación no constituye un obstáculo natural generador 
de apantallamiento. 

c.d. Teniendo en cuenta que la proliferación de los obstáculos que superan las superficies 
limitadoras de obstáculos pueden aumentar el riesgo asociado con las operaciones aéreas, el 
uso del principio del apantallamiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. en el caso de las superficies de aproximación, despegue y transición, solo obstáculos 
naturales pueden apantallar otros obstáculos; 

2. en el caso de superficies horizontal interna, cónica y de ayuda para la navegación aérea, 
los obstáculos naturales y artificiales pueden apantallar otros obstáculos; y 

3. los obstáculos implementados después de la manifestación de interés público no se 
pueden utilizar en el futuro como una pantalla para formar un nuevo obstáculo. 

2. Criterios 

a. El Plano de Apantallamiento es un plan horizontal establecido a partir de un obstáculo, cuyos 
parámetros y dimensiones se detallan a continuación e ilustrado en las Figuras 4-2-1, 4-2-2 y 
4-2-3:  

1. dentro de los límites laterales de las superficies de aproximación y aterrizaje: 

i. comenzar desde el plano horizontal que pasa a través de la parte superior del 
obstáculo y comprende una superficie inclinada con un gradiente negativo de 10%, 
hacia la cabecera de la pista y también en la dirección opuesta de la pista. 

ii. se extiende por 150 metros del punto final del obstáculo; contados en el plano 
horizontal 

iii. los límites laterales del plano de apantallamiento son líneas paralelas a la línea 
imaginaria más pequeña que une el menor obstáculo a la pista y tiene la anchura 
del obstáculo. 

2. dentro de los límites laterales de la superficie de transición:  

i. comienza desde el plano horizontal a través de la parte superior del obstáculo y 
consta de una superficie inclinada, con un gradiente negativo de 10% en la 
dirección opuesta a la pista; 

ii. abarca 150m desde el punto final del obstáculo; contados en el plano horizontal. 

iii. los límites laterales del plano de apantallamiento son líneas paralelas a la línea 
imaginaria perpendicular al eje de la pista o de su extensión y tiene una anchura 
igual a la del obstáculo. 
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3. dentro de los límites laterales de la superficie horizontal interna y cónica:  

i. comienza desde el plano horizontal que pasa por la parte superior de la barrera y 
se compone de una superficie inclinada en su entorno, con un gradiente negativo 
10%; y 

ii. se extiende por 150 metros de los extremos del obstáculo, rodeándolo de acuerdo 
con su formato lateral, sin aún superar los límites verticales de la superficie de 
aproximación, despegue o de transición, siempre que es el su caso. 

4. dentro de los límites laterales de las superficies limitantes del ALS y de las superficies 
limitantes de VASIS, PAPI o APAPI: 

i. se inicia desde el plano horizontal que pasa por la parte superior del obstáculo y 
se compone de una superficie inclinada con un gradiente negativo de 10% en la 
dirección opuesta a la ayuda; 

ii. abarca 150m desde el punto final del obstáculo, contados en el plano horizontal; 
y 

iii. los límites laterales del plano de apantallamiento son líneas paralelas a la menor 
línea imaginaria que conecta el obstáculo al centro de la ayuda y tiene un ancho 
igual al obstáculo. 
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Figura 4-2-1 
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Figura 4-2-2 
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Figura 4-2-13 
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