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Apoyo aéreo
rodilla en tierra
Los equipos de control aéreo táctico
(TACP) dirigen las operaciones aire-suelo
para proteger a las fuerzas terrestres
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rrojos o sistemas digitales de transmisión
de voz, datos, imágenes o video en tiempo
real. El FAC también supervisa el espacio aéreo cercano para gestionar las trayectorias de los aviones con los que opera
y evitar colisiones. Además, controla los
fuegos terrestres evitando que supongan
una amenaza para las aeronaves.
«La efectividad del controlador depende de su ayudante, sin olvidar
al operador de radio», explica el
teniente Crespo. El primero asiste
al FAC en sus conducciones y fija
las coordenadas precisas del objetivo a batir. Son los ojos de la unidad
encargados de localizar y marcar al
enemigo por encima del horizonte.
En este ámbito son esenciales las
cámaras térmicas de visión que le
permiten operar de día o de noche
y en cualquier tipo de condición
meteorológica.
Por su parte, el radio debe garantizar el funcionamiento simultáneo
de los equipos de transmisiones y
la fluidez de las comunicaciones
Iñaki Gómez

n Afganistán, cuando se proLos controladores pueden ser pilotos
duce un enfrentamiento con
del Ejército del Aire —de combate o de
la insurgencia los aviones de
transporte— u oficiales o suboficiales del
combate y los helicópteros
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas
de ataque proporcionan cobertura a las
(EZAPAC) o de Infantería de Marina,
fuerzas terrestres de la ISAF. Son las llaen este caso procedentes de los Equipos
madas misiones de Apoyo Aéreo Cercade Adquisición y Control de Apoyo de
no (CAS). Tras estas acciones se encuenFuegos (ACAF) del Grupo de Artillería
tran los Equipos de Control Aerotáctico
de Desembarco de la BRIMAR.
(TACP, Tactical Air Control Party) integraEn Afganistán los Equipos TACP esdos como una sección más en las compatán formados por cinco especialistas: el
ñías motorizadas que se desplazan sobre
ya citado Controlador Aéreo Avanzado
el terreno. Los componentes de estas peo FAC (Forward Air Control), su ayudante
queñas unidades actúan rodilla en tierra,
o assistant (AFAC), los operadores de raatrapados en un flujo de comunicaciones
dio y de armamento y el conductor de los
tan intenso como el fuego cruzado bajo el
vehículos blindados RG-31 que utilizan
que operan.
para sus desplazamientos.
Su cometido es solicitar la intervención de las aeronaves militares cuando las
TRABAJO EN EQUIPO
tropas desplegadas no pueden responder
La función inicial del controlador es enadecuadamente a los hostigamientos con
lazar y mantener la comunicación, siemsus propios medios y guiar el lanzamiento
pre en inglés y por radio, con el piloto de
de los misiles aire-suelo y las bombas de
la aeronave para realizar el guiado del
precisión hasta el objetivo, proporcionanarmamento. Para ello se emplean, entre
do a los pilotos las coordenadas exactas
otros medios, designadores láser o infrade las posiciones enemigas y el
mejor perfil de ataque.
No solo se trata de batir los
elementos hostiles, también evitar
errar en el blanco y causar bajas
entre las fuerzas propias dada la
proximidad del contricante o daños colaterales sobre la población
civil. «Debemos conjugar nuestra
cercanía al mando con la necesidad de tener una visión global
del enemigo, de la fuerza propia
y del caza si es posible», señala el
teniente Alberto Crespo, zapador
paracaidista y controlador aéreo
avanzado, actualmente desplegaLas prácticas en simulador de los controladores
aerotácticos son esenciales para su preparación.
do con los TACP en Afganistán.
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entre los diferentes elementos que intervienen en las misiones CAS: el controlador avanzado, el piloto, el comandante de
la fuerza terrestre atacada y el centro de
operaciones donde se decide el número
de aviones —generalmente dos— para
responder a la amenaza y su configuración de armamento.
El contingente español de la ISAF
mantiene desplegados hasta siete equipos
TACP en la provincia de Badghis, al noroeste del país. El Ejército del Aire aporta
cinco y la Infantería de Marina dos. De
manera rotatoria alternan su despliegue
entre tres puntos: Qala-i-Naw, Ludina
y Moqur. En el primero, donde se ubica
el cuartel general, permanecen activados
dos equipos y uno más de descanso para
prestar apoyo a los convoyes que se desplazan hasta la base aérea de Herat, 150
kilómetros al sur. En Ludina y Moqur

operan dos TACP para la protección de
estos destacamentos avanzados ubicados
al norte de Qala-i-Naw e integrados en
las unidades terrestres que patrullan y
apoyan las tareas de reconstrucción. Los
TACP también proporcionan seguridad
a los equipos de asesoramiento militar
(MAT) al Ejército afgano.
PREPARACIÓN
«Mantener la aptitud de un FAC supone
haber realizado al menos doce conducciones diurnas o nocturnas en el último
año antes de incorporarse a la misión en
Afganistán», destaca el teniente Crespo.
Ya en zona, los FAC españoles y del resto
de los países aliados deben presentar la
certificación de su aptitud ante el Centro
Regional de Coordinación de Operaciones Aéreas de la ISAF y superar allí un
examen teórico.

Un controlador
aéreo avanzado
—izquierda— y su
ayudante durante una
misión CAS simulada.

Los controladores aéreos avanzados
de las Fuerzas Armadas sólo pueden obtener la titulación correspondiente a través del Ejército del Aire, que imparte la
formación necesaria en la base aérea de
Alcantarilla (Murcia), donde se encuentra ubicado el EZAPAC. Antes de desplegar en Afganistán deben participar en
un curso específico de dos semanas de
duración. Además, los controladores se
adiestran en el simulador FAC de la Escuela Militar de Paracaidismo.
La segunda fase de adaptación al escenario afgano tiene lugar poco antes de
partir hacia el país asiático en el polígono
de tiro de Bardenas Reales (Navarra)
donde a lo largo de siete días se llevan a
cabo las conducciones con aeronaves empleando armamento real o bombetas de
instrucción a alta o baja cota, de día o de
noche, con o sin visibilidad.

Siete equipos operan en la actualidad en la provincia de
Badghis, donde despliegan las tropas españolas
Enero 2013
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Miembros del equipo TACP de Infantería de Marina operando en los alrededores de la localidad de Qala-i-Naw.

En la fase teórica, todos los miembros
del equipo, pero especialmente los pilotos, centran su aprendizaje en los contenidos de la documentación del FAC
sobre control aéreo. Los componentes de
la unidad repasan también el funcionamiento y las capacidades del armamento
y de los equipos de comunicaciones.
Especial atención reciben los sistemas
de detección, como los visores nocturnos
de última generación y las cámaras térmicas que fijan las coordenadas del objetivo
con una gran precisión gracias a su asociación con el GPS militar y el telémetro
y «que permiten al piloto disparar incluso
a ciegas», destaca el teniente Crespo.
Las teóricas también se ocupan del estudio de los equipos de señalización entre
los que destacan los designadores láser y
los punteros con un haz de la luz tan potente que pude ser seguido visualmente
desde el avión de combate a una altitud
de 10.000 pies hasta el objetivo en tierra
siguiendo el movimiento del brazo del
controlador aéreo avanzado.
Las tácticas del combate terrestre a
las que no están acostumbrados los pilotos se suman a los contenidos de esta
preparación específica. Las prácticas de
tiro a nivel individual o en grupo resultan
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esenciales. Por último, «abordamos otros
aspectos tan dispares pero fundamentales como son las técnicas de primeros auxilios en combate, las reglas de enfrentamiento a nivel general y propias del Ejército del Aire y medidas contraincendios,
entre otras», señala el teniente Crespo.
El paso de estos especialistas por la
base de Alcantarilla incluye además las

La eficacia de los
TACP permite a
los cazas disparar,
incluso, a ciegas
prácticas en el simulador desarrollado
por INDRA para el adiestramiento de
los controladores y también de los llamados observadores aéreos avanzados que
se ocupan de los apoyos de fuego de artillería y de morteros. Ubicado en las instalaciones de la Escuela Militar de Paracaidismo desde finales de 2010, entró en
funcionamiento y alcanzó su capacidad

operativa total un año después y es único
en España. Aunque cumple con todos los
requisitos de la OTAN, aún está pendiente de certificación aliada.
El sistema dispone de un puesto principal en el que se instruyen los controladores y los observadores. Además, existen otras tres estaciones desde las que
operarían un controlador aéreo remoto, el
piloto cuyo caza debe batir los objetivos
y el instructor, quien, además, puede actuar como operador de comunicaciones y
jefe de la unidad o convoy que solicita el
apoyo de fuego aéreo.
Frente al alumno se abre una enorme
pantalla cóncava «con un campo de visión
de 40 grados en vertical y 180 en horizontal, ampliables a 360 con el empleo de un
joystick», señala el capitán José Fuentes
Mackintosh, jefe del área del simulador
y coordinador de los cursos de la Escuela
Militar de Paracaidismo. El entorno táctico es de entre 300 y 400 kilómetros, casi
10.000 metros cuadrados, con una altitud
máxima de 3.000 metros.
El controlador u observador puede
trabajar en diferentes escenarios —boscosos, desérticos, urbanos, montañosos,
zonas abiertas, etcétera— visualizando
la aeronave y los objetivos a batir desde
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Estas unidades actúan integradas como una sección más en
las compañías motorizadas que se desplazan sobre el terreno
baja o alta cota de día o de noche y en
cualquier tipo de condiciones meteorológicas. Desde este puesto pueden recrearse todas las comunicaciones del FAC.
Existe otro puesto cuya instrucción es
cada vez más demandada: el de controlador remoto para el Observador de Fuegos Aéreos. «El FAC —afirma el capitán
Mackintosh— realiza las conducciones
aéreas con el avión y el objetivo fuera de
su alcance visual».
Concluida la fase teórica, el siguiente
paso es ir al campo de tiro de Bardenas
Reales. «Allí funcionamos como un auténtico equipo en el que el controlador
trabaja ya directamente con su ayudante», explica el teniente Crespo. Además
se ponen en práctica todos los procedimientos de comunicaciones y las conducciones aéreas se realizan con
unidades terrestres reales.

al controlador en tiempo real el campo
de visión del avión de combate con una
precisión de hasta un metro. A través del
Rover también pueden mostrarse las imágenes captadas por los vehículos aéreos
no tripulados que se utilizan cuando la
columna de blindados es muy amplia, la
misión es de larga duración o existe una
amenaza muy concreta fuera del alcance
visual del equipo TACP.
Para el controlador aéreo avanzado
es esencial mantener «una línea caliente
de comunicaciones», en palabras del teniente Crespo. También lo es disponer
de la «foto aérea» que le proporcionan el
Rover y una cartografía digital terrestre «a
la que acoplamos el GPS para saber por
donde vamos». De esta forma, «disponemos en conjunto de un mapa inteligente

de antenas junto a la ametralladora 7/60
Browning manejada desde dentro del vehículo por un experimentado tirador, como
también lo es el conductor del RG-31.

Iñaki Gómez

SORPRESA Y EFECTIVIDAD
«El control aerotáctico es una misión
convencional cuando los TACP actúan
integrados en las unidades terrestresque no debe ser confundida con las que
realizamos como unidad de operaciones
especiales», explica el comandante Juan
José Arbolí, segundo «de a bordo» del
EZAPAC. En estos casos, el guiado del
armamento aire-suelo no se ejecutaría
desde el lado amigo, y quizás tras una infiltración paracaidista. A menudo, estos
saltos se realizan a muy alta cota utilizando sistemas adicionales de respiración
con los que los componentes de
las patrullas de reconocimiento
suplen la falta de oxígeno en los
momentos iniciales de la caída,
VEHÍCULOS ESPECIALES
antes de tomar en zona hostil.
Para sus desplazamientos, los
Esta es una de las especialidaequipos TACP españoles utilizan
des de los miembros del EZAel vehículo blindado RG 31. Su
PAC: acciones directas, discretas
configuración interior y, sobre
y por sorpresa en territorio enetodo exterior, es muy distinta a la
migo con el fin de neutralizar y
que presentan los vehículos cuandestruir instalaciones militares,
do se usan para el transporte de
centros de mando y control, altropas. Una mesa y una estantería
macenes de armamento o defensustituyen los asientos laterales en
sas antiaéreas.
torno a las que se acomodan el
Los zapadores paracaidistas
FAC, su ayudante y el operador
del Ejército del Aire se estrede radio. Solo mantienen su sitio
La instrucción en Alcantarilla previa al despliegue en
naron como miembros de un
natural el conductor y el tirador.
Afganistán se centra, sobre todo, en los pilotos.
equipo TACP en misiones interSobre las baldas metálicas se disnacionales hace una década, en
tribuyen los equipos de comunicon el que fijar el objetivo», concluye.
agosto de 1993, durante la crisis de los
caciones perfectamente anclados.
A todo este conglomerado de imágeBalcanes. Primero en el marco de UN«Todos los sistemas están duplicados»,
nes y transmisiones se suma el empleo de
PROFOR bajo paraguas de Naciones
explica el teniente Crespo, para evitar
un chat táctico que permite al cuartel geUnidas y, a continuación, en SFOR e
que cualquier fallo de al traste con las
neral de la ISAF tener bajo control todos
IFOR de la Alianza Atlántica de manera
misiones CAS. Los enlaces por radio falos movimientos de los vehículos aliados
ininterrumpida hasta el año 2000. La unicilitan el contacto con el comandante que
inmersos en una misión fuera de sus badad recuperaría de nuevo el rol aerotáclidera el convoy o con el Cuartel General
ses, incluidos los de los TACP.
tico cuatro años después en Afganistán,
Regional Oeste de la ISAF y vía satélite
«Nuestro blindado tiene unas necesimisión a la que se sumarían a partir de
con los pilotos de combate —que puedades de comunicación que están muy
marzo de 2008 los TACP de Infantería de
den encontrarse a cientos de kilómetros
por encima de las que requieren los deMarina. El número de unidades de este
del lugar del ataque, en tierra o en el mar
más integrantes de la unidad a la que
tipo en el país asiático podría incremena bordo de un portaaviones— y con el
acompañamos», destaca el teniente Crestarse en 2013 para garantizar, si fuera neCentro de Operaciones Aéreas de Kabul.
po. Muestra de ello es la amalgama de
cesario, la cobertura aérea de las tropas
El operador de radio también maneja
sistemas de transmisiones y de detección
españolas durante su repliegue.
el Rover (Remotely Operated Video Enhanque despuntan en el exterior en un sinfín
ced Receiver). Este sistema proporciona
J.L. Expósito

Enero 2013

Revista Española de Defensa

35

