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CENTINELAS
de los cielos

El Grupo Norte de Mando y Control, de Zaragoza, garantiza la
seguridad permanente en el espacio aéreo español

«E

STAMOS aquí para que nuestro espacio aéreo de soberanía nacional se
mantenga inviolable y no penetre nadie que nosotros no queramos». El coronel Emilio María Gragera de Torres
se expresa contundente en el interior de la bunkerizada
Sala de Operaciones del Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC), ubicada en un edificio soterrado a
nueve metros de profundidad, muy próximo a las pistas de
vuelo de la base aérea de Zaragoza. «Somos una unidad
de servicio permanente del Ejército del Aire, que opera
en tiempo real 24 horas los 365 días del año», explica el
jefe del GRUNOMAC. Su función principal es la defensa
aérea, basada en la vigilancia, detección, identificación y
clasificación de cualquier objeto que sobrevuele los cielos de España. También es responsable del control táctico
de los aviones de combate de Alerta de Reacción Rápida
(QRA, por sus siglas en inglés) en misión de policía aérea.
Es decir, los cazas de despegue inmediato encargados de
identificar en el aire e interceptar, si procede, aeronaves
desconocidas con las que no ha sido posible comunicarse
previamente desde tierra o que no cumplen con lo declarado en su plan de vuelo.
El Grupo Norte comparte la defensa aérea del territorio
peninsular y Baleares de manera alternativa cada semana
con el Grupo Central o GRUCEMAC de la base aérea
de Torrejón de Ardoz (Madrid). Por su parte, la supervisión del espacio aéreo de las Islas Canarias corresponde al
Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) de Gando,
aunque los dos anteriores también podrían ocuparse de ella
en caso de necesidad. Además, el Ejército del Aire dispone
de otro centro de control móvil, es decir, desplegable, que
tiene su base en Tablada, Sevilla.
En terminología OTAN la denominación de estos centros es ARS (del inglés, Air Control Center, Recognized Air
Picture and Sensor Fussión Post), acrónimo que define perfectamente su funcionalidad: en ellos se fusiona la información procedente de distintos sensores, principalmente
los radares de los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA)
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que se distribuyen por todo el territorio para elaborar una
representación fiable de la situación aérea en la que se incluyen todas las aeronaves en vuelo identificadas y clasificadas. Desde sus salas de operaciones se lleva a cabo el
control táctico de los medios aéreos en caso de emergencia.
Estos cuatro grupos son «los ojos» del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial, del que forman parte
también los EVA, y las Escuadrillas de Circulación Aérea Operativa, cuyos militares comparten espacio con el
personal de los centros de control civil de Barcelona, Las
Palmas, Madrid y Sevilla.
En el GRUNOMAC trabajan 170 militares. Son, principalmente, operadores de sensores, de vigilancia e identificación, controladores de interceptación, gestores de los
enlaces tácticos con las distintas plataformas aéreas, navales y de artillería antiaérea —conocidos por sus siglas
en inglés TPO, Track Production Officer— y especialistas en
informática y comunicaciones.
«La mayor parte de este personal se concentra en la Sala
de Operaciones», apunta el teniente coronel Rafael Conde,
jefe del Escuadrón de Operaciones del GRUNOMAC.
«Prestamos servicio en turnos de ocho horas, distribuidos
en diferentes áreas operativas de trabajo y responsabilidad».
El jefe de sala es el Master Controller, el controlador principal
que asume la dirección y gestión y, dependiendo de la situación que se produzca, ejecuta las directrices determinadas
por el responsable táctico, bien del mando nacional a través
del Centro de Operaciones Aeroespaciales (AOC) del Mando Aéreo de Combate, o de la OTAN, mediante el Centro de
Operaciones Combinadas de Torrejón (CAOC TJ).
Además de la defensa aérea, colaboran en otras acciones del Estado. «Por ejemplo —señala el teniente coronel
Conde—, en colaboración con la Guardia Civil en la vigilancia de espacios utilizados para el traslado de sustancias
estupefacientes por vía aérea, o en apoyo del servicio de
aduanas para localizar barcos dedicados al tráfico ilícito de
personas en el Mediterráneo».
José Luis Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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L Capitán Natalia Soler Ewen
Jefa de la Sala de Operaciones

«LA CAPACIDAD DE
REACCIÓN ES VITAL»

D

ESDE noviembre de 2021, pertenece al selecto club
de oficiales especialistas en Defensa y Control Aéreo
que poseen la aptitud de Master Controller. Ella —que
no lo menciona y hay que recordárselo para que sonría, reconociendo el hecho— es, además, la primera mujer oficial del
Ejército del Aire en alcanzar esta cualificación. Se trata de un
reducido número de militares que, avalados por su dilatada
experiencia como controladores, elevadas dotes de liderazgo
y, como matiza Soler, «mucho estudio y adiestramiento», han
sido certificados para ocupar el puesto de mayor capacitación
operativa en los Grupos de Mando y Control: el de controlador principal o jefe de Sala de Operaciones.
«En este destino, si algo no va bien, la capacidad de reacción y la toma de decisiones en tiempo real son vitales», destaca, para que puedan ejecutarse sin demora las directrices
marcadas por el escalón superior, el AOC del Mando Aéreo
de Combate o el CAOC TJ de la OTAN. «Cuando uno entra de servicio, no sabe realmente a qué se va a enfrentar ese
día». Por ello, es fundamental «el entrenamiento, la preparación y el mantenimiento de las aptitudes del personal implicado en la vigilancia y la defensa de nuestro espacio aéreo».

L Soldado Roberto Gajón Casas
Operador de vigilancia y de identificación

«EL MANDO DEBE
DISPONER DE
INFORMACIÓN FIABLE»

A

CABA de cumplir 15 años de servicio en el GRUNOMAC ocupando diferentes puestos en la Sala de
Operaciones con responsabilidades muy diversas. El
soldado Gajón comenzó alternado las funciones de operador
de vigilancia —«la base de la defensa aérea», destaca— y de
identificación —«saber quién es quién en el aire»— con los
cometidos de asistente de control en apoyo de los controladores de interceptación. Este último destino le ha permitido
participar en misiones muy variadas, «desde escoltas de honor al Rey y al presidente del Gobierno a entrenamientos
de cazas para el reconocimiento de aeronaves en vuelo con
emergencias radio y de secuestro o en operaciones de reabastecimiento en vuelo con los A400M». En la actualidad combina estos puestos con los de gestor de sensores y asistente
del Fighter Allocator, el coordinador del empleo táctico, por
ejemplo, de los cazas en misiones de policía aérea.
«El mando debe disponer de información totalmente fiable para gestionarla de una manera fehaciente y explícita, sin
dudas, a la hora de tomar sus decisiones». Su amplia y diversa trayectoria profesional es una garantía .
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El personal de la unidad
supervisó el pasado año
más de 1,3 millones de
trazas de aeronaves
Marzo 2022

L Brigada Jesús Tella Burillo
Oficial de producción de trazas

«FACILITAMOS LOS
DATOS RADAR DE
MANERA MUY CLARA»

I

NGRESÓ en el Ejército del Aire en 1989 como ofimático y en 1998 se incorporó a la Academia Básica del Aire
para convertirse en suboficial especialista en Mando y
Control. El brigada Tella presta servicio en la Sala de Operaciones ocupando el puesto de TPO, acrónimo inglés de oficial de producción de trazas. Su labor y la de sus compañeros
consiste en dotar de contenido la traza que describen las aeronaves en vuelo sobre las pantallas. «Altura, rumbo, velocidad,
nacionalidad, plan de vuelo, si es militar o civil…», enumera
algunos de los datos obtenidos, producto de la fusión y gestión de los ecos que proporcionan los EVA, radares civiles,
los aviones de alerta temprana de la OTAN y los sensores de
los buques de la Armada y del sistema de misiles antiaéreos.
El brigada Tella se considera un «facilitador» de las labores
de su compañeros en la sala, por ejemplo, los controladores de
interceptación y el Master Controller, con el que trabaja codo
con codo, porque «ofrecemos de manera muy clara el mayor
número posible de datos radar y de mejor calidad» para que
dispongan de un mapa de situación fiable del espacio aéreo.

L Sargento 1º Javier Matías Ortega Segura
Administrador de sistemas

«NUESTROS EQUIPOS
INFORMÁTICOS SON
SISTEMAS DE ARMAS»

D

ESDE hace once años el sargento primero Ortega
contribuye al esfuerzo continuado del Escuadrón
de Material por mantener operativos las 24 horas
del día los sistemas de información y comunicaciones del
GRUNOMAC, pieza fundamental y crítica del Sistema de
Vigilancia y Control Aeroespacial. «Mi labor se desarrolla en
la tramoya de la defensa aérea», desde la Sección de Informática encargado de la administración del sistema de Proceso
Automático de Datos, el núcleo central del ARS Zaragoza.
«El cerebro —explica Ortega— que permite el tránsito de
toda la información registrada por los sensores y otros medios hasta la Sala de Operaciones, donde sus miembros podrán explotarla adecuadamente».
«Somos unos privilegiados en comparación con otros informáticos de las Fuerzas Armadas», asegura, ya que él y sus
compañeros se ocupan del mantenimiento de equipos que se
consideran «sistema de armas, al igual que un caza o un avión
de transporte, pero bajo control directo del Mando de Apoyo
Logístico». Su gestión supone «una labor exigente», ya que
«cualquier incidencia técnica debe ser resuelta de inmediato
para que la misión del GRUNOMAC no se detenga».
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