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LOS VUELOS ETOPS Y 
LAS RUTAS DEL ATLÁNTICO NORTE  

 
 

“¡ESTA NOCHE JUEGAN …  
 LOS KNICKS!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ara muchos de los amantes de la a-
viación, realizar un vuelo en avión aun-
que sea como pasajero, siempre entra-
ña una agradable sensación. Si ade-
más este vuelo tiene como objetivo po-
der cumplir alguno de sus sueños, se 
garantiza entonces grandes momentos 
de felicidad. 
 
 La historia contada en este artí-
culo comienza cuando un grupo de a-
migos aficionados al baloncesto deci-
den ir a ver un partido de los New York 
Knicks en el mítico Madison Square 
Garden. Para ello, deberán realizar pri-
mero un vuelo ETOPS desde Madrid a 
Nueva York, incorporándose desde la 
península Ibérica a una de las rutas del 
Atlántico Norte.  

EL MOTIVO DEL VIAJE 
En los años 80, el espectáculo de la 
NBA llegaba a nuestros hogares a tra-
vés del programa de televisión Cerca 
de las Estrellas, presentado por Ramón 
Trecet. El sueño de poder ver en direc-
to algún día un partido de los que po-
nían en la tele, parecía imposible. Pero, 
después de muchos acontecimientos 
posteriores, se daba la ocasión per-
fecta. Sergio Rodríguez, tras jugar en 
Portland Trail Blazers y Sacramento 
Kings, era traspasado a los New York 
Knicks a comienzos de 2010, por lo 
que se juntaron todos los ingredientes 
para organizar el viaje: por un lado, un 
grupo de amigos aficionados al balon-
cesto, por otro, ver jugar al tinerfeño 
Sergito en el mismísimo Madison, y por 
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último, conocer la ciudad de Nueva 
York. Así que, sin pensárnoslo  más, 
compramos las entradas, reservamos 
el hotel y el vuelo (TFN-MAD-NWY), y 
nos fuimos. 
 

 
 
VUELOS ETOPS 
El viaje a Nueva York lo hicimos en un 
bimotor A330 de Air Europa, por lo que 
el vuelo fue del tipo ETOPS, que signi-
fica Extended range with Two engines 
Operations. Consiste en una reglamen-
tación minuciosa que permite a los 
aviones comerciales de dos motores 
alejarse a más de 60 minutos de un ae-
ropuerto. En función de la experiencia 
acumulada, se permite volar por rutas 
alejadas hasta 180 minutos y más. Es 
decir, a medida que una compañía acu-
mula experiencia en este tipo de opera-
ciones, se va ampliando el umbral de 
tiempo-distancia, que no es más que 
cuánto tiempo puede alejarse el avión 
de un aeropuerto adecuado, en caso 
de fallo de un motor, o de un sistema 
básico (presurización, hidráulico, eléc-
trico, etc.). Se comienza normalmente 
con un umbral de 75 minutos, y la au-
toridad aeronáutica lo amplía a 120 mi-
nutos a los 12 meses, y a 180 minutos 
al año siguiente si las operaciones se 
han realizado de acuerdo con la nor-
mativa de una manera satisfactoria. 
 
NORTH ATLANTIC TRACKS 
Los vuelos de Madrid a Nueva York 
normalmente salen de la península Ibé-
rica por Santiago de Compostela para 
incorporarse luego a las Rutas del 
Atlántico Norte (NAT). 
 
 Como resultado de la demanda 
de pasajeros, de las diferentes zonas 

horarias, y de las restricciones de ruido 
de los aeropuertos, la mayoría de las 
NATs parten desde Europa hacia el 
oeste por la mañana, y de Norte Amé-
rica hacia el este por la tarde. El efecto 
que se consigue es concentrar mucho 
tráfico unidireccional, con un pico en 
dirección oeste cruzando el meridiano 
30ºW entre las 11:30 y las 19:00 UTC, 
y otro pico en dirección este cruzando 
el meridiano 30ºW entre las 01:00 y las 
08:00 UTC. 
 
 Debido a los fenómenos meteo-
rológicos que afectan a las NATs, como 
los jetstreams, los tiempos de navega-
ción de las rutas rara vez son idénticos. 
Por eso es necesaria la creación de ru-
tas organizadas (OTS: Organised Track 
Structures) que se publican cada día, 
tanto para vuelos hacia el oeste como 
hacia el este. 
 
 Las rutas OTS nocturnas son 
producidas por el OCA (Oceanic Con-
trol Area) de Gander y se publican a las 
14:00 UTC. Las diurnas, por Shanwick 
y se publican a las 22:00 UTC. Todas 
ellas incorporan requisitos para volar 
dentro de las OCAs de New York, 
Reykjavik, Bodø y Santa Maria Oce-
anic. Los planificadores de cada OAC 
se coordinan con las OACs adyacentes 
y las agencias de ATC locales para a-
segurar que el sistema propuesto es vi-
able. También tienen en cuenta los re-
querimientos del tráfico de dirección 
opuesta para asegurar que se dotarán 
de suficientes niveles de vuelo para la 
demanda del tráfico previsto. 
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 Las rutas OTS se publican en 
forma de mensajes con todo el detalle 
de las coordenadas y los niveles de 
vuelo previstos. En las rutas hacia el 
oeste, la que está más al norte se llama 
Ruta A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las siguientes en dirección sur 
se llaman B, C, etc. En el caso de las 
rutas hacia el este, la que está más al 
sur se llama Z, y en dirección norte se 
llaman Y, X, etc. 

EJEMPLO DE RUTAS AL OESTE 
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EJEMPLO DE RUTAS AL OESTE 
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MAPA DE PUNTOS DE ENTRADA / SALIDA Y FRECUENCIAS 
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OCEANIC ATC CLEARANCES 
Se requiere autorizaciones para todos 
los vuelos en espacio aéreo controlado 
NAT. Los pilotos requerirán autoriza-
ción de la unidad ATC responsable de 
la OCA en la que esté operando. Dicha 
autorización es válida sólo para el pun-
to de entrada a la ruta oceánica, siendo 
recomendable solicitarla 40 minutos an-
tes del tiempo estimado de llegada 
(ETA) al punto de entrada. Cuando se 
solicita una autorización, el piloto noti-
ficará su nivel de vuelo máximo que po-
dría mantener. 
 
 Existen varios métodos para ob-
tener la autorización: 
- mediante las frecuencias de autoriza-

ción VHF publicadas, 
- por comunicaciones HF, 
- una autorización local o de otra de-

pendencia ATC, 
- por Data Link mediante el equipa-

miento de abordo ACARS. 
 
 De algunos aeropuertos situa-
dos cerca de las rutas oceánicas se 
puede obtener autorización antes de la 
salida, como por ejemplo Prestwick, 
Shannon, Glasgow, Dublin, Belfast, 
Edinburgh, Bristol, Gander, Goose Bay 
y St Johns. Los tres elementos básicos 
de una autorización son: ruta, número 
de Mach y nivel de vuelo. 
 
 En www.liveatc.net se puede es-
cuchar autorizaciones (ejemplo en HF 
http://www.liveatc.net/feedindex.php?ty
pe=hf) 
 
INFORMES METEOROLÓGICOS 
Algunos aviones en vuelo en rutas NAT 
envían informes meteorológicos perió-
dicos de velocidad y dirección del vien-
to, así como la temperatura del aire. 
Cualquier turbulencia encontrada debe 
ser también informada. 
 
EQUIPAMIENTO DE LA AERONAVE 
Para que un avión vuele en una ruta 
NAT debe llevar el siguiente equipa-
miento. 
 
1- Dos sistemas de navegación de lar-
go alcance (LRNS), los cuales deben 

tener al menos uno de los siguientes 
sistemas: 
- un Inercial 
- un sistema global de navegación por 

satélite 
- un sistema de navegación que utilice 

la señal del Inercial. 
 
2- Cada LRNS debe ser capaz de ofre-
cer a la tripulación una indicación con-
tínua de la posición del avión relativa a 
la ruta deseada 
 
3- Es muy recomendable, pero no obli-
gatorio, que el LRNS se pueda conec-
tar al piloto automático. 
 

 
 
 
 
OBJETIVO CUMPLIDO 
Tras un largo viaje de unas ocho horas, 
llegamos por fin al aeropuerto JFK de 
Nueva York, con un sueño terrible, pero 
con una ilusión tan grande que nos 
mantuvo serenos durante la larga es-
pera en la cola de inmigración. Des-
pués de la pregunta en castellano del 
amable funcionario: “¿qué viene ha ha-
cer usted a USA?” Le respondí: “de 
turismo, a conocer Manhatan y a ver un 
partido de los Knicks.” 
 
 Al día siguiente por la tarde, ya 
con unas cuantas millas recorridas a 
pie por la ciudad, nos plantamos en la 
puerta del Madison Square Garden, 
donde conocimos a Sergio Rodríguez, 
y sacamos unas cuantas fotos con la 
bandera que llevábamos para animarle 
desde la grada.  
 
 Eva, Jonás y un servidor. 

D.O.S. 

Llegando a JFK. Foto de:  
Lucien Schranz, www.airliners.net 

David Ortega
ortega_d@coit.es
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