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NOTA: Esta es la segunda parte del artículo, dividido en dos dado lo extenso de lo escrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICACIÓN CON VUELOS REALES 
 
 
 Todo lo que los radaristas (y nosotros ahora) habían realizado hasta aquí, les indicaba el 
cubrimiento teórico que tendría el radar. Para comprobar si el trabajo había sido bien hecho, había que 
verificarlo con vuelos reales; en Malvinas no pudieron disponer de un avión para hacerlo, así es que 
recurrieron a los vuelos de oportunidad, normalmente los aviones de transporte. 
 Tuvieron abundante cantidad de vuelos para hacerlo, porque un día antes de que trasladaran al 
radar a su nuevo emplazamiento, el 12ABR82, Gran Bretaña estableció la Zona de Exclusión Marítima, 
por lo que, salvo las lanchas de Prefectura y algunos buques mercantes que burlaron el bloqueo, todo el 
personal y material que fue necesario trasladar a las islas a partir de esa fecha debió serlo por modo aéreo. 
 Para la confrontación de los cubrimientos dibujados con los vuelos reales, recurriremos a la 
información que escribieron los radaristas en el borrador de operación del radar. 
 Como ya dijimos antes, no es completa, pero es la suficiente como para hacer la confrontación, y 
a la vez, es el testimonio documental de lo que expresamos. 
 De los facsímiles del borrador hemos copiado sólo aquellas partes que nos resultan útiles para el 
presente trabajo. A cada facsímil le hemos colocado el número de página del borrador, la fecha, y entre 
paréntesis, un número o letra de referencia, para relacionar lo expresado en él con lo dibujado 
geográficamente en las imágenes que siguen. 
 Nuevamente aclaramos, los datos no son completos, es tal cual lo escrito por los operadores del 
radar, normalmente un azimuth y una distancia, a veces complementados con una altura o un rumbo.  

Respecto a las alturas, cuando son las medidas por el radar no son confiables, ya que la medición 
de alturas fue uno de los problemas que los radaristas no pudieron solucionar durante toda la guerra. La 
imprecisión en la medición probablemente fue debida a la sumatoria de tres factores: el tilt negativo, la 
gran cantidad de ecos fijos devueltos por los cerros y alrededores, y el procesamiento de MTI en los 
lóbulos inferiores del haz, que hacían que el radar tuviese dificultades para realizar las comparaciones de 
intensidad de señal. A esto también se sumaba un efecto del que hablaremos al referirnos a la detección 
de buques, llamado ducting. 

Para que el presente trabajo no fuese aún más extenso y complejo, no hemos recurrido a los 
planes de vuelo u órdenes fragmentarias para obtener de ellos las alturas y trayectorias de vuelo. 

A los facsímiles que hemos utilizado como referencia, los hemos agrupado en: 
• Vuelos lejos y altos: graficados en i262-vuelos lejos. 
• Vuelos a ras, de Harrier: en i263-ataques harrier. 
• Vuelos a ras, de helicópteros británicos: en i268-vuelos helos y c-130. 
• Vuelos a ras, de C-130 argentinos: en i268-vuelos helos y c-130. 
• Buques: en i270-flota lejos, e i272-buques cañoneo. 
• La detección y algunos hechos importantes: en i273-hechos 1 e i274-hechos 2. 
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Verificación con Vuelos Lejos y Altos 
 
 Estos vuelos corresponden en general a aviones de transporte. Los identificados como Litro o L 
seguido de un número, son posiblemente C-130 volando a altitudes de alrededor de 27.000 pies (8235 
metros) y provenientes de Comodoro Rivadavia por el azimuth de detección. Los Petrel o P seguido de 
un número, posiblemente son aviones reactores, algunos comerciales y otros de Fuerza Aérea o Armada, 
provenientes en su mayoría de Río Gallegos y volando probablemente a alrededor de 36.000 pies (11.000 
metros). A éstos hemos agregado también otros vuelos con alguna característica particular. 
 El primero de los facsímiles: f75-referencia 1, fue extractado de la página 43 del borrador de 
operación, corresponde al día 17ABR82 a las 19:03 hs, se refiere al vuelo 5T2_, que es un avión de 
Armada proveniente probablemente de Rio Grande, y que apareció en pantalla en el azimuth 243º a 
88NM (millas náuticas). Sobreimpreso hemos colocado su equivalente en kilómetros: 163km. En la 
imagen i262-vuelos lejos, lo podemos ubicar geográficamente por su referencia: ¨1¨. El operador ha 
colocado como observación el poco alcance en ese azimuth en relación al alcance normal para 0º de 
inclinación de antena. El avión ha aparecido en pantalla desde atrás del cerro Sapper Hill que está en ese 
azimuth. 
 

 
f75-referencia 1 

 
 Los facsímiles siguientes, del f76-referencia 2, al f84-referencia 10, son del mismo tenor. 
 

 
f76-referencia 2 

 
f77-referencia 3 

 
f78-referencia 4 

 
f79-referencia 5 
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i262-vuelos lejos 

 
 Si observamos la pantalla en la imagen i262-vuelos lejos, vemos que los números y letras están 
ubicados geográficamente en el lugar en donde aparecieron o desaparecieron los vuelos escritos en el 
facsímil referido con ese número o letra. 
 

 
f80-referencia 6 

 
f81-referencia 7 

 
 Dos de los vuelos de la referencia 6, Buitre y Potro, eran aviones de combate, posiblemente 
Dagger provenientes de Rio Grande, muy útiles por su superficie radar para verificar el cubrimiento. 
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 Mientras el Potro entró por detrás del Sapper Hill, el Buitre lo hizo por la depresión que hay 
entre ese cerro y el Williams, y que producía menor apantallamiento. 
 Los tres vuelos de la referencia 7 posiblemente eran aviones del Escuadrón Fenix, que 
penetraron hasta los 222 km de Puerto Argentino simulando ser aviones de combate. 
 

 
f82-referencia 8 

 
f83-referencia 9 

 
f84-referencia 0 

 
 La ubicación geográfica en que fueron detectados estos vuelos nos permite apreciar que, al 
confrontar el cubrimiento calculado teóricamente con los vuelos reales, el cubrimiento real obtenido es 
bastante mejor que el esperado. 
 En el arco azimutal de los 240 a los 275º,  el más crítico para la detección de los aviones propios 
provenientes de Rio Grande, ubicado en el azimut 250º, y de Rio Gallegos, en el azimut 270º, vemos que 
aunque el cubrimiento teórico indicaba que el máximo alcance de detección debería ser entre los 70 a 130 
km, en la realidad los aviones estaban siendo detectados entre los 170 a 270 km. 

Otro tanto sucedía, aunque no en la misma magnitud, con los aviones provenientes de Comodoro 
Rivadavia próximos al azimuth 310º. 
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En el facsímil F84-referencia 0, dejamos el comentario de las 16:00 hs para mostrar lo que 
podemos llamar efecto cascada: las consecuencias que produce un pequeño detalle.  

Normalmente, para las comunicaciones se suelen utilizar dos frecuencias en las que se puede 
hacer el enlace entre los corresponsales, una se llama principal y la otra secundaria. Si por algún motivo 
no se logra el enlace en la frecuencia principal, se intenta con la secundaria. 

En la banda de frecuencias de VHF de uso aeronáutico, hay una diferencia entre las frecuencias a 
utilizar por los aviones comerciales y las a utilizar por los aviones militares. Los equipos de los primeros 
sólo llegan a 136 MHz como frecuencia más alta, mientras que los equipos militares llegan hasta los 150 
MHz. 

A Malvinas estaban yendo tanto aviones civiles comerciales como militares; por lo tanto, la 
lógica indicaría que las frecuencias a asignar para comunicarse con el radar, que estaba cumpliendo 
funciones de tránsito aéreo, fueran frecuencias por debajo de los 136 MHz. Pero una de las frecuencias 
asignadas, justamente la principal, era de 140 MHz, por fuera del rango de los equipos civiles, por eso 
éstos se veían obligados a llamar en la frecuencia secundaría, que por suerte, estaba por debajo de los 136 
MHz. 

Es sólo un detalle, podríamos decir; pero en un conflicto o guerra, los simples detalles, debido al 
efecto cascada, a veces son los generadores de hechos mucho más serios. 

El simple detalle era que, quien era el responsable de asignar las frecuencias, probablemente no 
tuviera un simple conocimiento: que los equipos civiles sólo llegan hasta 136 MHz. 

Si hubiese asignado ambas frecuencias por arriba de esos 136 MHz, simplemente, no habría 
habido comunicaciones; con todos los trastornos y descoordinaciones que implicaría. 

Las operaciones en Malvinas estuvieron plagadas de hechos parecidos; simples detalles. 
Los tres facsímiles que siguen, referencias A, B, y C, describen detecciones de aviones 

británicos; graficadas en violeta en la imagen i262-vuelos lejos. 
 

 
f85-referencia A 

 
f86-referencia B 

 
f87-referencia C 
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 El f85-referencia A, muestra movimientos de Harrier; el que nos interesa resaltar es el de las 
09:10 hs. Este había aparecido en pantalla en el azimuth 250º a 111 km, en la zona Sur del estrecho de 
San Carlos, y había desaparecido 18 minutos después en 086º a 163 km. 
 Probablemente era un Harrier que por algún motivo pasó la noche en algún buque en el estrecho, 
tal vez en el Intrepid u otro similar, y con la luz del día se dirigió a su portaaeronaves, que se habría de 
encontrar a unos 50 a 60 km más allá del lugar de desaparición del avión, en 086º a 163 km. 
 A este vuelo lo hemos destacado porque nos permite apreciar que el cubrimiento de detección 
del radar, aunque penalizado hacia el Oeste por los cerros, posibilita mantener un cierto control sobre el 
movimiento de las aeronaves enemigas, incluso hacia el Oeste. 
 Los facsímiles f86-referencia B y f87-referencia C, corresponden a vuelos de Vulcan. 
 El primero es del 03JUN82, y describe la detección de la misión Black Buck 6, que ataca con un 
misil antiradiación Shrike a una batería Skyguard de Ejército. A este facsímil ya lo utilizamos al principio 
cuando nos referimos a la cuña que se formaba entre la parte inferior del lóbulo y la tierra. 
 El Vulcan fue detectado en su vuelo de penetración a 322 km, aunque sólo fue por 40 a 50 
segundos. En su vuelo de salida, especulando con los tiempos de reacción de la caza argentina, no se 
preocupó por volar por debajo del lóbulo, y por eso se lo vio durante todo su alejamiento, hasta el borde 
de la pantalla en 033º a 430 km.   
 El f87-referencia C, se refiere a la misión Black Buck 7 del 12JUN82, pero ya lo escrito es un 
solo renglón entre los movimientos de Harrier. Las misiones de Vulcan ya se habían transformado en algo 
rutinario para los radaristas, y por eso sólo le dedicaron un renglón. 
 Lo detectaron en su penetración en 054º a 113 km, algo desplazado hacia el Este, y en su salida 
lo siguieron también hasta el borde de la pantalla, en 035º a 435 km. 
 La referencia D, aparte de los datos para verificar el cubrimiento, muestra otro de los problemas 
que hubo en Malvinas: la falta de las órdenes fragmentarias (OF) o los planes de vuelo (PV/FP). 
 

 
f88-referencia D 

 
 Tanto la OF (ahora llamada ATO) como el PV expresan cual será el itinerario de vuelo que 
seguirá una aeronave. Son fundamentales para realizar la identificación y discriminación de las aeronaves 
entre amigas y desconocidas o probables enemigas.  

Si no son transmitidos a quien debe realizar su control, al CIC (Centro de Información y Control) 
del cual dependía el radar en el caso que estamos considerando, cuando la aeronave en cuestión aparece 
en pantalla, no puede ser identificada como propia. 
 Esto es lo que sucedió con este vuelo. Aún cuando lo detectaron en 030º a 328 km, y con su 
transponder de IFF activado en el modo 3/A con código 0535, nada pudieron hacer para identificarlo 
como propio o como posible enemigo. La OF o PV que lo identificaría no había llegado al CIC. 
 Luego de aproximadamente 5 minutos en los que recorrió 63 km, estando ya a 265 km de Puerto 
Argentino, llamó al radar diciendo que era el LV-SEN, un avión argentino con matricula civil. Como esto 
no garantizaba que fuera cierto, el CIC le dijo al radar, que le dijera al LV-SEN, que pasara a la 
frecuencia de la torre de la BAM Malvinas, para que ésta realizase un procedimiento de autenticación,  y 
así constatase que era en realidad un avión argentino. 
 Como recién dijimos: un simple detalle. Alguien desde el continente no envió la OF o PV a 
Malvinas; como resultado se perdieron bastante más de 63 km y 5 minutos, y se generó un engorroso 
procedimiento con intervención de varios actores y un exceso de comunicaciones; más el nerviosismo por 
saber si ese avión significaba una amenaza o no. 
 Si observamos la imagen i262-vuelos lejos, vemos que el azimuth en donde apareció el LV-SEN 
es el mismo en donde después aparecieron los Vulcan; es la dirección en donde queda Ascensión.   
 Las dos referencias que siguen, la E y la F, también muestran vuelos sobre el mar y en el 
Noreste, en la zona en donde apareció la flota a partir del 27 de Abril. 
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 La referencia E, por lo que escribió el operador del radar, tiene una altísima probabilidad de que 
sea un avión de reconocimiento nuestro; pero con la F quedan grandes dudas; ¿fue un Boeing 707 nuestro 
que sobrevoló la flota, que estaba justo ahí abajo? o ¿fue un avión de reconocimiento o apoyo británico? 
 Veintisiete años después sólo podemos escribir: ¿¿ ??. 
 

 
f89-referencia E 

 
f90-referencia F 

 
 La referencia G debería ser un avión de reconocimiento nuestro. El patrón de búsqueda y la zona 
coinciden con lo que realizaban los Neptune de Armada. Pero éstos fueron dados de baja el 15MAY82 y 
su último vuelo fue el 09MAY82,  lo que hace suponer que probablemente habría de ser otro tipo de 
avión de reconocimiento. 
 

 
f91-referencia G 

 
 Este facsímil nos permite apreciar el problema que tenían los radaristas con las mediciones de 
altura. El escrito dice: y 400 de nivel. Esto significa 40.000 pies o 12.200 metros; es altura de vuelo sólo 
de reactores con buenas performances, como podría ser un Lear Jet; pero nuestros Lear Jet sólo tenían 
capacidad para detección fotográfica. 
 ¿Sería un Lear? o ¿tal vez la medición de altura estaba errada y era tal vez un Embraer de los que 
Armada obtuvo de Brasil, cumpliendo un patrón de búsqueda similar al de los Neptune?. 
 Como tantos otros vuelos, quedó registrado como: desconocido, probablemente propio. 
 Si hubiese llegado la OF, todo habría estado claro, y el operador no habría consumido tiempo 
valioso dedicándose a seguir y dibujar la trayectoria del vuelo. 
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 Si era un avión cumpliendo los patrones típicos de los Neptune, la detección era buena, porque 
éstos volaban a 6.000 metros, y las distancias en donde apareció y desapareció coinciden con el alcance 
máximo para esa altura. 
 Las dos referencias que siguen, la H y la I, aunque son imcompletas en cuanto a datos, resultan 
útiles porque se refieren a aviones de combate, a Dagger la H y a Canberra la I. 
 Sólo hay indicación de distancia para su regreso al continente debido a que sus perfiles de vuelo 
para la penetración hacia Malvinas y el ataque, probablemente a blancos en el terreno dada la fecha, eran 
bajos, por debajo de los lóbulos de los buques británicos y del TPS-43. 
 

 
f92-referencia H 

 
f93-referencia I 

 
 En el caso de los Canberra, el azimuth en donde desaparecen a los 302 km lo hemos graficado 
arbitrariamente, colocándolo en dirección a la BAM Trelew, su base de asiento, ya que no figura en el 
facsímil. 
 El último facsímil que hemos tomado como referencia para graficar los alcances de detección 
lejos y alto, es el que corresponde a los vuelos de dos secciones de Mirage III, los Condor y los Daga, 
que fueron sobre Malvinas para esperar lo que aparentemente sería el ataque de tres Vulcan, los que 
habían sido vistos a distancia por uno de nuestros Boeing 707 que estaba patrullando al Norte de 
Malvinas. 
 Los Condor y los Daga regresaron sin cumplir su misión cuando llegaron al mínimo de 
combustible necesario para el regreso al continente.  

Nos enteramos después de la guerra que lo que el Boeing en realidad había visto a la distancia 
era un Victor reabastecedor con dos Harrier, a los que estaba acompañando en vuelo directo desde 
Ascensión hasta el Hermes. 

Estos vuelos de aviones de combate entrando habrían sido los ideales a analizar para determinar 
el verdadero ángulo de apantallamiento que producían los cerros en esos azimuth, pero no tenemos el 
nivel de vuelo. 

También tenemos dudas con la distancia de detección de los Daga, ya que lo escrito está 
corregido, y no sabemos si son 138 o 188 NM. 
 

 
f94-referencia J 
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Reconstrucción de Algunos Ataques de Harrier 
 
 Ahora analizaremos lo que pasó con el cubrimiento a ras del terreno y el mar. 
 Para que lo graficado en las imágenes no quede superpuesto y se torne ilegible, hemos dibujado 
dos imágenes, una para representar ataques de Harrier, y otra para mostrar algunos movimientos de 
helicópteros británicos y de C-130 nuestros. 
 La imagen i263-ataque harrier,  muestra lo escrito en las referencias P, Q, y V. 
 

 
i263-ataque harrier 

 

 
f95-referencia P 

 
 Lo escrito en los facsímiles no es todo lo completo y preciso que nos gustaría como prueba 
documental, por lo que hemos tenido que recurrir al recuerdo de aquellos momentos y completarlo con 
suposiciones. 
 El resultado es lo graficado en la imagen, representando las partes en donde los Harrier 
desaparecen de pantalla con líneas punteadas, siguiendo el perfil de vuelo más lógico para lo escrito por 
el operador del radar. 
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 Para que el lector tenga una clara percepción de cómo se sucedían los hechos, a lo dibujado 
utilizando la referencia P lo hemos complementado recurriendo a un mapa que el Wing Commander Peter 
Squire, Jefe del Escuadrón de Harrier GR-3 de la RAF, colocó en el sitio web de la RAF acompañando 
los relatos de su diario. 
 

 
i264-squire 24may 

 
 El dibujo del mapa corresponde a un ataque que realizaron el día 24MAY82, mientras que 
nuestro facsímil es del día 14MAY82; pero como las trayectorias de ambos coinciden con lo que en 
general hacían los Harrier, nos hemos tomado la libertad de unirlos para mostrar un ataque completo. 

De esta forma, el dibujo de la imagen i263-ataque harrier es la unión de lo escrito en el facsímil 
f95-referencia P y el mapa de la imagen i264-squire 24may. 
 El diario del Wing Commander Squire se encuentra disponible en formato PDF en el sitio 
www.radarmalvinas.com.ar bajo el título relatos del menú. 

Ahora si, podemos describir un ataque típico de los Harrier a la BAM Malvinas. 
Comencemos con el facsímil del borrador de operación del radar. Aunque iban a atacar y por lo 

tanto volaban bajo para no ser detectados, lo mismo el TPS-43 los ha captado a 43 km en el azimuth 023º. 
Debemos hacer una aclaración, aunque el operador ha escrito aviones, se está refiriendo a 

secciones, de dos aviones cada una. Es muy común en el borrador de operación encontrar escrito avión, 
sección o PAC como sinónimos; así como que no hay distingo entre Sea Harrier y Harrier GR-3. 

El operador ha relatado el vuelo, desde que los detectó a esos 43 km hasta que, separados en dos 
secciones desaparecieron de la pantalla, una a los 22 km y la otra a los 7 km. 

Se escucharon las bombas en el aeropuerto y los Harrier volvieron a aparecer, esta vez 
alejándose, a los 39 km.  

En el intervalo en que estuvieron desaparecidos, hicieron más o menos lo que muestra el mapa 
del WC Squire y que hemos sobreimpreso en la imagen i263-ataque harrier con línea continua gruesa, y 
que hemos unido parcialmente con líneas punteadas a la descripción 
del facsímil. 

Vemos que el radar ha cumplido su función. Los ha 
detectado con suficiente antelación como para alertar a las armas de 
la artillería antiaérea, y los ha seguido hasta una distancia en la que 
ya podían ser captados directamente por los radares propios de las 
armas. 
 Para completar la descripción de un ataque, aunque no es 
parte del tema que estamos tratando, hemos colocado la fotografía 
sacada por el cuarto de los aviones Harrier que atacaron a la BAM 
Malvinas el 24MAY82. 
 Es uno de los que entró casi paralelo a la pista, la que se ve 
en la fotografía parcialmente cubierta por el humo de una de las 
bombas del segundo de los aviones, según escribieron en la foto. 

i265-ataque 24may 
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 Lo escrito en la referencia Q está graficado en rojo en la imagen i263-ataque harrier, y de la 
misma forma que en el ataque anterior, hemos unido con líneas punteadas aquella parte del vuelo en que 
los aviones desaparecieron de pantalla. 
 

 
f96-referencia Q 

 
 Y aquí también, fueron detectados con la suficiente antelación y seguidos hasta una distancia tal 
que permitía la correlación con la detección por parte de los radares de las armas. 
 Lo que muestra la referencia V respecto a una sección de Harrier, no sabemos cómo 
categorizarla, ya que puede ser considerada como un amago de ataque por parte de los Harrier, puesto que 
se acercaron hasta los 11 km para luego alejarse. Pero en el mismo momento había buques debajo, de los 
que estaban despegando varios helicópteros, como muestra la imagen i268-helos y c-130, por lo que 
podemos asumir que esta sección de Harrier en realidad estaba realizando tareas de PAC, en previsión de 
un posible ataque a los buques o a los helicópteros por parte nuestra.  

Por eso a esta referencia la hemos colocado, sin separar Harrier y helicópteros, un poco más 
adelante, cuando tratemos los vuelos de helicópteros.  
 
Comprobación del Cubrimiento por los Británicos 
 
 Así como los radaristas realizaron todos esos estudios y verificaciones con vuelos reales para 
determinar el cubrimiento de detección del radar, sin dudas los británicos hicieron otro tanto, con el 
mismo objetivo: encontrar los lugares de apantallamiento por donde penetrar para realizar sus ataques, de 
forma de negarnos el tiempo de reacción suficiente como para que nuestras defensas antiaéreas pudieran 
actuar. 
 Si observamos la imagen i264-squire 24may que muestra el mapa utilizado por los Harrier para 
el ataque a la BAM Malvinas, vemos que los aviones 3 y 4 han penetrado por detrás del Wireless Ridge y 
el Cortley Hill, esa lengua de tierra que cierra la bahía de Puerto Argentino al Norte; aprovechando el 
apantallamiento que producen aún cuando están por debajo del 0º de tilt, ya que del otro lado está la 
depresión producida por la entrada del mar y la desembocadura del rio Murrell, y que en la imagen i263-
ataque harrier podemos ver como una zona en donde el lóbulo del radar no toca la superficie de la tierra, 
extendiéndose hacia el Noroeste a lo largo del valle de ese rio. 
 El 1 y el 2 posiblemente se hayan acercado ocultos por Murrell Heigths, el cordón del que 
forman parte los cerros Twelve o’clock y Low, para continuar su penetración, ocultos ahora para las armas 
que estuvieran en el aeropuerto, por el cerro Mary Hill. 
 El procedimiento a seguir por los británicos para determinar los apantallamientos era similar al 
seguido por los radaristas utilizando los vuelos reales, con la diferencia de que éstos necesitaban los ecos 
devueltos por los aviones para determinar el apantallamiento, mientras que los británicos recurrieron a un 
sensor a bordo de sus aviones o helicópteros, que captase las señales del radar. 
 Este equipo sensor a bordo de los aviones es conocido como alertador de radar (RWR – radar 
warning receiver). Está diseñado para captar las emisiones electromagnéticas de diferentes radares, 
emisiones que mediante una comparación con una serie de parámetros que tiene archivados en su 
memoria, le permiten determinar qué tipo de radar lo está iluminando, además de significar que el avión 
se encuentra volando dentro del campo visual de ese radar. 
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 Según cuan sofisticado sea ese equipo RWR, también podrá medir con mayor o menor precisión 
la dirección desde donde proviene la emisión de radar. 
 Este era el equipo que por ejemplo tenían los Vulcan, que trataban de volar por debajo del lóbulo 
del TPS-43, dentro de esa cuña entre el lóbulo y la tierra.  

Si el Vulcan en su vuelo comenzaba a penetrar la parte inferior del lóbulo del radar, el RWR se 
lo advertía al piloto. Esto es lo que ha de haber sucedido con el vuelo que mostramos como referencias B 
y C en la imagen i262-vuelos lejos de página 35, en donde los pilotos, probablemente advertidos por sus 
RWR, descendieron para desaparecer nuevamente de la pantalla del TPS-43. 

Existe un equipo un poco más complejo que el RWR, en ese entonces llamado MAE (medidas de 
apoyo electrónico) que permite mediciones angulares con mayor precisión, y que sirve, por ejemplo a 
bordo de un helicóptero, para hacer el estudio de cubrimiento de radares enemigos. Es lo que muestra la 
imagen i266-helo con mae; es el helicóptero de la Broadsword con un conjunto de antenas en su trompa 
que pertenecen a un MAE. 

 

 
i266-helo con mae 

 
Penetración de Helicópteros Británicos 
 
 En las referencias de los próximos facsímiles mostraremos como el cubrimiento del TPS-43 
también era aceptable para la detección de los helicópteros británicos que volaban en las inmediaciones 
de Puerto Argentino; fueran los que se aproximaban como alerta adelantada para proteger a la flota, 
fueran los que acompañaban a los buques que cañoneaban la zona, fueran los que transportaban fuerzas y 
otros medios. 
 A esas referencias las hemos graficado en la imagen i268-helos y c-130.  

Aunque sobre los vuelos de entrada de los C-130 a la BAM Malvinas nos referiremos más 
adelante, los hemos dibujado en esta imagen para mostrar las proporciones en distancias y distribución 
geográfica de los vuelos. 
 

 
f97-referencia R 
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 Esta referencia R corresponde a vuelos de helicópteros realizados el 07MAY. Hacía una semana 
que había comenzado la guerra, pero todavía faltaba bastante para el desembarco de San Carlos. Tal vez 
fueran vuelos de reconocimiento o para infiltrar comandos. 
 Los británicos tenían aparentemente un único helicóptero de reconocimiento equipado con un 
sensor infrarojo; bueno para la época pero demasiado primitivo para lo que conocemos hoy en día. Es el 
que muestra la imagen i267-helo ir, con el sensor IR en su lateral izquierdo. 
 

 
i267-helo ir 

 
f98-referencia S 

 
 Los vuelos de helicópteros detectados en la referencia S en cambio son del 27MAY. Ya se ha 
producido el desembarco en San Carlos y los británicos estaban preparando el asalto a Darwin Goose 
Green para la noche. 
 No sabemos si eran helicópteros nuestros o británicos; probablemente de ellos, ya que todavía 
era de noche y los nuestros no tenían capacidad para el vuelo nocturno; y los que estacionábamos al Este 
del Kent para protegerlos del cañoneo naval ya habían sido atacados por los Harrier el día 20MAY. 
 Se estaban perdiendo a 10 km al Oeste de los cerros Kent y Two Sisters. Ahora, 27 años después, 
cuando ya sabemos bastante sobre las acciones, podríamos elucubrar que tal vez, sólo tal vez, eran los que 
transportaron a los comandos británicos que ocuparon la ladera Oeste del Kent. 
  

 
f99-referencia T 
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 Con la referencia T llegamos al 05JUN, y el movimiento de helicópteros hacia y desde detrás del 
Kent ya era intenso. Había movimientos hacia y desde el Oeste y también hacia la flota, rodeando 
nuestras posiciones y Puerto Argentino por el Norte. 
 

 
f100-referencia U 

 
 Lo escrito a las 02:03 hs en la referencia U muestra una de las obsesiones de los radaristas: hacer 
que el radar superviviera toda la guerra. 
 Para la elección del sitio donde finalmente fue emplazado el radar, uno de los factores 
importantes en la consideración había sido la supervivencia; por eso habían descartado al cerro Sapper 
Hill, que les habría dado mejor cubrimiento… hasta el cañoneo naval del 01MAY a la noche. 
 Por supuesto habían especulado con todo aquello con lo que podrían ser atacados, y cómo 
reaccionar ante cada situación. Siempre recurrían al: ¿qué pasaría si…?. 
 Así como para el ¿qué pasaría si…nos atacan con misiles antiradar? habían fijado como 
procedimiento cortar la emisión cuando el avión que los enfrentaba estuviera a 16 km, la distancia de 
lanzamiento del Shrike; para el caso de misiles filoguiados, lanzables desde helicópteros, el criterio era 
similar: cuando un helicóptero los enfrentara directamente en su vuelo, esperarían hasta que estuviera a 9 
km y cortarían rotación de antena, para asegurarse que los tripulantes del helicóptero no pudiesen ver la 
antena rotando sobre el horizonte y localizaran al radar. 
 En este caso, el helicóptero que se dirigía directamente hacia ellos desaparece 4 km antes, así 
que por las dudas cortan rotación, aunque el escrito dice: alta.  
 El procedimiento normal era que, simultáneamente, los que estaban fuera de la cabina operativa 
comenzaran a tratar de localizar visualmente al incursor, y relatar lo que veían a los que estaban adentro. 
Si todo parecía normal daban alta de nuevo y seguían operando; si tenían dudas, prendían y apagaban 
siguiendo una secuencia que no le diese al enemigo la oportunidad para dispararles. 
 Alguna vez, como sucedió el 31MAY a las 05:40 hs, este procedimiento no tenía éxito, pero 
siempre, incluso ese día, estuvo el acomodamiento Divino del azar que los ayudaba. 
 

 
f101-referencia V 
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i268-helos y c-130 

 
 La referencia V es del día 11JUN82 a las 17:00 hs. Faltaban sólo 4 horas para que los británicos 
comenzaran el asalto a las defensas de Puerto Argentino, y su graficación en la imagen i268-helos y c-130 
nos muestra la situación en el escenario final. 
 Esta imagen era algo apenas más grande que un punto rojizo en la imagen i258-cubrimiento alto 
de página 29, que mostraba lo que sería el escenario cuando se iniciaran las operaciones, y ahora es todo 
el escenario; reducido a 30 km alrededor del radar. 
 Creemos que esta imagen, y las referencias en ella dibujadas, expresan las últimas 64 horas de la 
guerra desde el punto de vista aeroterrestre. 
 Hacia el Oeste, en el anillo marcado de los 10 km del radar, y del pueblo, se encuentran los 
cerros Two Sisters (dos hermanas) y Harriet, y un poco más cerca, a los 8,7 km en el azimuth 284º el 
Longdon; las alturas que los británicos tomaron en la noche del 11JUN. 
 A los 6 km están los otros cerros, Wireless, Tumbledown y Williams, que fueron asaltados la 
noche del 13JUN;  y a 6 km también, pero hacia el Este, estaba el aeropuerto y su pista, en la que había 
aterrizado un C-130 mientras se desarrollaban los combates. 
 No sabemos por qué, probablemente ese acomodamiento Divino del azar, los británicos no 
atacaron el aeropuerto con su artillería mientras el C-130 permaneció aterrizado; era un blanco que estaba 
dentro del alcance de sus armas, sin dudas visible desde los cerros o desde uno de los tantos helicópteros 
que en ese  momento estaban próximos; visibles aún cuando los de la BAM Malvinas trataran de realizar 
todo el trabajo a oscuras; y hubiera sido un hecho más que resonante, el último avión del puente aéreo 
averiado por la artillería de campaña. 
 Volviendo a la referencia V, nos muestra un intenso movimiento de helicópteros entre la zona del 
cerro Kent y los buques que se han acercado, y también nos muestra el sobrevuelo de los buques por una 
PAC de Harrier. 
 Estas pocas referencias muestran una capacidad del radar que los radaristas no tenían prevista al 
comienzo del conflicto, pero que no dudaron en aprovechar. 
 Durante las noches, mientras todo se aquietaba, salvo por los buques que se acercaban a 
bombardear, o por el requerimiento de apoyo a la entrada de algún C-130, los radaristas se relajaban, ya 
que no había vuelos de aviones de combate continentales para controlar ni Harrier, y aprovechaban para 
hacer el mantenimiento del TPS-43 mientras se hacía cargo de la vigilancia el TPS-44 de Ejército. 
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 Cuando el radar quedaba nuevamente listo y en servicio, mientras uno de los operadores vigilaba 
atentamente todo el espacio hasta los 425 km en el borde de pantalla, otros la expandían, hacían zoom, y 
se dedicaban a estudiar la zona próxima, como el movimiento de los buques y los helicópteros que 
despegaban de los mismos. 
 Así es como comenzaron a seguir y a marcar con lápiz graso, primero en la pantalla y después 
sobre un mapa, los movimientos de helicópteros que veían hacia el Oeste. 
 Lamentablemente esta información se perdió, salvo lo poco escrito en el borrador de operación. 
 Para facilitar el control del movimiento aéreo, la cabina operativa tiene adosados a una de sus 
paredes unos paneles de acrílico transparente que se iluminan desde atrás con una luz tenue. El acrílico se 
puede abrir y colocar por detrás un mapa. De esta forma el mapa se transparenta y permite dibujar en él 
por sobre el acrílico utilizando lápices grasos. 
 Esto es lo que hicieron los radaristas noche tras noche, y la confluencia de los trazos grasos fue 
marcando los lugares de posible aterrizaje y despegue de los helicópteros; lugares que posiblemente 
serían de concentración de fuerzas, de medios logísticos y tal vez de puestos comando. 
 Marcadas las coordenadas del lugar, sólo era cuestión de llamar a los aviones de ataque. Es lo 
que expresa la referencia W, y hemos dibujado con líneas punteadas color naranja en la imagen i267-helos 
y c-130. 
 Dos aviones Canberra, con indicativo Bravo, atacarían dos blancos, uno al Oeste y otro al Sur del 
monte Kent. No sabemos por qué, la operación se suspendió cuando los Canberra se encontraban a 57 km 
en el azimuth 020º, a pocos minutos de realizar el ataque, y se les ordenó regresar a su base. 
 

 

 
F102-referencia W 

  
Para estos ataques nocturnos también hubo que improvisar, porque al no haber OCAA (Oficial 

de Control Aéreo Adelantado) fue el radar el que tuvo que guiar a los aviones hasta el final del ataque. 
 En los procedimientos normales, el radar realiza lo que se denomina el guiado intermedio, desde 
que detecta a los aviones de ataque propios en pantalla, hasta que los transfiere a un OCAA en un punto 
previamente fijado, muchas veces en el punto inicial de la corrida de ataque. 
 Si por algún motivo no había OCAA pero era de día, como fueron los casos de los ataques a las 
concentraciones de tropas británicas en la zona de San Carlos, como el que muestra la referencia X, el 
radar guiaba a los aviones, en este caso los Poker, hasta la zona del blanco, el frigorífico de Ajax Bay, y 
los pilotos localizaban visualmente al blanco. El radar normalmente los llevaba hasta el punto inicial del 
ataque como recién dijimos. 
 Para el caso de los blancos en la zona del estrecho de San Carlos como era Ajax Bay, el radar 
tenía también el problema del nivel de vuelo de nuestros aviones atacantes, que mostramos en los 
cubrimientos de la imagen i259-cubrimiento bajo de la página 29. 
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f103-referencia X 

 
Volviendo a la referencia W, aquí la situación era distinta, era de noche y por tanto los tripulantes 

de los Canberra no podían localizar visualmente su blanco, y no había OCAA que los guiara, por lo que 
radaristas y tripulantes de Canberra tuvieron que improvisar el procedimiento de ataque, sin tampoco 
poder coordinar entre ellos previamente. 
 Lo que los radaristas hicieron, esperando que los de Canberra hubieran pensado de la misma 
forma, fue montar a los aviones sobre el rumbo del ataque corregido por viento, e irle diciendo al 
navegador en forma permanente la distancia que faltaba para la vertical del blanco, para que éste 
determinara cuando lanzar las bombas. 
 El procedimiento era por demás impreciso, el radarista, que no estaba acostumbrado a hacerlo, 
debió hacer los cálculos de cuanto se desviarían las bombas durante su caída por el viento, y sobre esta 
base ajustar el rumbo en el que llevaría al Canberra; esperando que navegador y piloto hubieran pensado 
lo mismo. La química entre ellos se ve que era buena porque funcionó, no en el caso de la referencia W, 
porque los aviones se volvieron cuando estaban próximos a lanzar, pero sí en otros ataques. 
 El otro factor que daba imprecisión era lo que ahora llamaríamos pixel del radar, que estaba dado 
por el ancho azimutal del lóbulo y por la duración del pulso, que en el caso del TPS-43 correspondía a 
900 metros. Quiere decir que desde el punto de vista radar, daba lo mismo que a las bombas las lanzaran 
900 m más allá o 900 m más acá. 
 Pero parece, por lo relatado después por los británicos, que a pesar de todo esto las bombas 
cayeron, posiblemente por casualidad, con bastante exactitud. 
 
Localización de la Flota 
 
 Ahora nos referiremos a una tarea que los radaristas no habían considerado cuando analizaron 
todas las necesidades que debería satisfacer el radar: la detección y localización de la flota a gran 
distancia. 
 Los radaristas no se habían preocupado por este tema porque, como dijimos al principio, por la 
Resolución 1/69 era responsabilidad de Armada. 
 Además, el TPS-43 era un radar de vigilancia aérea, de alerta temprana, para detectar móviles 
aéreos lo más lejos posible, a esos 425 km del borde de pantalla. 
 Pero la situación ya fue cambiando en Abril. Gran Bretaña estableció la Zona de Exclusión 
Marítima a partir del 12 de Abril, justo el día anterior al traslado del radar a su nuevo emplazamiento. 

Para ese entonces nuestra Conducción Nacional no hablaba de guerra, sólo de reforzar para 
disuadir, así es que menos aún se pensaba que nuestra Flota de Mar, el núcleo alrededor del que se creó el 
TOAS,  se vería obligada a retirarse por dentro de las 12 millas náuticas de las costas continentales. 
 Pero sucedió, y no hubo radares de búsqueda superficie en las proximidades de las Islas, que 
pudieran detectar y seguir el movimiento de los buques británicos. 
 Y aquí nuevamente actuó el acomodamiento Divino del azar, creando lo que se llama efecto 
ducting. 
 Vimos al principio que la propagación electromagnética es casi recta, que apenas se curva hacia 
la tierra. Pero en determinadas condiciones atmosféricas, dadas entre otros factores por valores 
particulares de la humedad y la salinidad del aire, el haz de propagación se pliega y permanece pegado a 
la superficie del mar o la tierra, como si se desplazara por  un ducto, de ahí el nombre ducting. 
 Este es un fenómeno que se produce mucho en Patagonia, sobre todo próximo al mar, y que se 
dio casi permanentemente en Malvinas. 
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 El esquicio de la imagen i269-ducting muestra: en su parte superior como sería la propagación 
normal, y en la inferior como es como consecuencia del efecto ducting. 
 

 
i269-ducting 

 
 Este efecto hace que, al propagarse el lóbulo del radar pegado a la superficie del mar, pueda 
detectar, en nuestro caso a los buques británicos, a distancias en donde para poder ser detectados, los 
móviles deberían estar volando a 6.000 metros de altitud. 
 Los radaristas ya estaban acostumbrados a este efecto cuando operaban sus radares en nuestra 
Patagonia, por lo que cuando el 27ABR aparecieron los Harrier volando en PAC, todavía muy lejos hacia 
el Noreste, algo supusieron, porque si uno les prestaba atención a los vuelos, veía que aparecían y 
desaparecían en dirección a una formación de nubes tipo cúmulonimbus; pero por casualidad ese día, uno 
de los escasos en Malvinas, el cielo estaba completamente despejado, sin nubes, por lo que 
probablemente lo que estaban viendo que parecían nubes era la flota británica. 
 Esto lo confirmaron la noche del 29 al 30ABR, con un vuelo de Neptune, que por esas fechas 
todavía estaban operativos, con indicativo Negro. Lo muestra el facsímil  f104-neptune flota. 
 

 
f104-neptune flota 

 
 Veamos las referencias del borrador de operación que hemos seleccionado para mostrar la 
detección de los buques. Primero mostraremos lo correspondiente a las detecciones a gran distancia, y en 
el título siguiente los movimientos próximos a Puerto Argentino, en particular los buques que se 
aproximaban para cañonear. 
 Para la graficación de las referencias utilizaremos el mismo criterio que empleamos con los 
móviles aéreos; empleando la pantalla IPP del radar como fondo dibujaremos lo atinente a detección de 
buques a gran distancia, y recurriremos a la imagen de Googleearth sobre la que hemos impreso el 
cubrimiento del radar a ras, para mostrar el movimiento de los buques a corta distancia, éstos en general 
serán los buques que se aproximaban para cañonear la zona de Puerto Argentino, el aeropuerto y los 
alrededores. 
 En la primera de las imágenes, la i270-flota lejos, dejaremos dibujados algunos de los vuelos 
detectados para que sirvan como referencia de fácil correlación entre lo aéreo y lo naval. 
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i270-flota lejos 

 

 
f105-referencia Y 
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 La referencia Y que hemos dibujado en la imagen i270-flota lejos nos muestra que el grueso de la 
flota se encontraba en los alrededores del azimuth 100º y a 300 km de Puerto Argentino, desplazándose 
hacia el Sur-Suroeste (208º), con algunos buques que se estaban desprendiendo del grupo y avanzando 
hacia Puerto Argentino. 
 Para ubicarlo dimensionalmente al lector, es como si el radar del aeropuerto de Ezeiza, diseñado 
para la detección de móviles aéreos, estuviese viendo un grupo de buques desplazándose frente a las 
costas de Pinamar o Gesell. 
 Dos días después, el 09MAY como muestra la referencia Z, el grueso de la flota se había 
desplazado hacia el Norte, hacia el azimuth 077º, y también se había acercado a los 200 km. 

Si actuamos como lo hacían los radaristas en 1982, podemos elucubrar, aunque esto ya puede ser 
una deducción tal vez errónea, que probablemente haya más buques, entre ellos posiblemente un 
portaaeronaves, en el azimuth 090º a unos 220 km, ya que una PAC de Harrier había desaparecido en ese 
azimuth a 165 km. 
 Sobre esta elucubración volveremos en el título siguiente.  
 

 
f106-referencia Z 

 
 En el tercer renglón el operador del radar ha escrito que había dos buques en el azimuth 202º a 
26 km. Aunque no hace mención de ello, posiblemente fueran buques que iban a cañonear los alrededores 
de Puerto Argentino, ya que lo hacían desde esa zona como después veremos. 
 

 
f107-referencia a 

 
 La referencia a es del 27MAY; los británicos ya habían consolidado la cabeza de playa en San 
Carlos y habían comenzado sus avances hacia Darwin-Goose Green y hacia Puerto Argentino. 
 La flota permanecía en los alrededores del azimuth 090º, aunque se había acercado hasta los 200 
km. 
 El tercer renglón del escrito dice que también han desaparecido los 4 ecos que estaban en el 
azimuth 063º a 118 km. Esto se debe a un comportamiento particular que tuvo parte de los buques 
mientras duró el afianzamiento de la cabeza de playa en San Carlos. 
 Esto lo veremos en el título siguiente, al referirnos al movimiento de Harrier del día 23MAY. El 
hecho era que, sobre todo entre el 21 y el 25MAY, los radaristas observaron que parte de la flota durante 
el amanecer se desplazaba hacia los 065º a 070º, donde permanecía hasta el anochecer, para retornar hacia 
los 090º. 
 Como podemos apreciar en estas tres referencias, los radaristas, aunque aéreos, tenían 
información bastante aceptable sobre el movimiento de la flota británica. A falta de un radar búsqueda 
superficie, bueno es uno búsqueda aire. 
 
La Localización Indirecta Mediante los Vuelos de Harrier 
 
 La referencia Z dice que una PAC de Harrier ha desaparecido en el azimuth 091º a 165 km; y 
sobre esta base recién elucubramos que eso indicaría que la PAC se dirigió a su portaaeronaves, el que 
estaría en el mismo azimuth pero unos 55 km más lejos. 
 También vimos que la referencia a menciona que habían desaparecido los 4 ecos que se 
encontraban en el azimuth 063º a 118 km. 
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 A continuación buscaremos una tercera referencia, la m, que nos permitirá relacionar las otras 
dos y a la vez mostrar cómo fue posible que los radaristas localizasen y siguieran el movimiento de uno o 
los dos portaaeronaves. 
 Tanto a la referencia m como a la imagen i271-harrier 23 may las hemos tomado del escrito: los 
harrier y el invincible el 30MAY82, que se encuentra en el sitio www.radarmalvinas.com.ar dentro del 
título operaciones del menú. 
 

 
i271-harrier 23may 

 
f108-referencia m 

 
 La imagen i271-harrier 23may es la de la pantalla IPP que ya utilizamos antes, a la que hemos 
recortado para poder ampliar la zona de aparición y desaparición de las PAC de Harrier. 
 En forma arbitraria le habíamos dado un alcance en su borde de 200 NM / 365 km, y habíamos 
trazado círculos de distancia (en negro) a 50, 100 y 150 NM. Ahora le hemos agregado un círculo (en 
amarillo punteado) a los 170 km, que equivalen a las 92 NM, la distancia media de los lugares de 
aparición y desaparición de los Harrier, los que están representados por los cuadraditos blancos. 
 También hay unas líneas azimutales trazadas en 040º, 060º, 080º y 100º. 
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 Esto nos permite ubicar con relativa facilidad sobre la pantalla cada uno de los lugares de 
aparición y desaparición que están escritos en la referencia m; los que son sólo parte de los dibujados. 
 Cada renglón tiene un azimuth, una distancia y una hora de aparición, y lo mismo para la 
desaparición. Lo indicado entre paréntesis es la cantidad de aviones detectados dentro de la PAC. 
 Si tomamos los azimuth y sus horas, por ejemplo el primero que dice: 099º/75NM/08:43 hs, y el 
último de las desapariciones que dice: 059º/95NM/14:08 hs; podemos apreciar que a medida que 
transcurren las horas, los azimuth de referencia se van desplazando hacia el Norte. 
 Podemos elucubrar, como hacían los radaristas en 1982, que en la prolongación de la dirección 
desde donde apareció, o hacia donde desapareció la PAC  de Harrier, posiblemente se habría de encontrar 
el portaaeronaves al que pertenecen. 
 Si calculamos cual sería la distancia que deberían recorrer los aviones en su trayectoria de 
descenso, podremos determinar un punto que estaría en, o muy próximo al portaaeronaves. 
 Es lo que se muestra como una flecha verde en la imagen i271-harrier 23may. 
 Este es el trabajo que hicieron los radaristas, no sólo en el caso de la referencia m, sino 
continuamente, lo que les permitió estimar, en forma indirecta, la localización y desplazamiento de los 
portaaeronaves. 
 Si buscamos otras páginas del borrador de operaciones podremos apreciar lo que decíamos antes; 
mientras duró el afianzamiento de la cabeza de playa en San Carlos, cuando comenzaba el día el azimuth 
de aparición o desaparición de los Harrier estaba alrededor de los 090º, se desplazaba hacia el Noreste con 
el transcurso de las horas, y volvía otra vez hacia el 090º al anochecer. 
 Algunas veces los Harrier salían de un determinado azimuth y regresaban a otro, y lo hacían en 
forma indistinta, lo que les hacía suponer a los radaristas que las posiciones relativas de los dos 
portaaeronaves se habían extendido azimutalmente, o que la flota se había separado en dos partes. 
 
Los Buques que se Acercaban a Cañonear 
 
 Ahora veremos lo que sucedía con  la detección de los buques en las distancias próximas a 
Puerto Argentino, aunque en las referencias la información está un poco mezclada, ya que también se 
mencionan los movimientos de helicópteros, tanto los que despegaban de los buques que se aproximaban 
para cañonear, como los que detectaban desde el Oeste, provenientes del interior de la Isla Soledad.  
 

 
i272-buques cañoneo 
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 La imagen i272-buques cañoneo que utilizaremos para su graficación es la imagen i268-helos y 
c-130 que empleamos unas páginas antes para mostrar los movimientos de helicópteros británicos y C-
130 nuestros, en la que conservaremos lo ya dibujado sobre éstos para facilitar la correlación dimensional 
de lo que pasó en el aire, en tierra y en el mar. 
 Asimismo nos permite apreciar que el TPS-43, aunque diseñado para operar a grandes distancias, 
lo estaba haciendo casi en las dimensiones geográficas de un radar para armas. 
 A la graficación de los buques la haremos en rojo, y conservaremos el blanco para representar a 
los helicópteros. 
 El rectángulo inclinado de línea punteada que está dibujado al sur de Puerto Argentino 
representa la zona aproximada  desde donde los buques realizaban el cañoneo naval. 
 En la imagen hemos conservado, en el azimuth 050º, el dibujo de las posiciones de los buques de 
la referencia V (página 46) desde donde salían varios helicópteros el 11JUN a las 19:40 hs, poco antes de 
que los británicos iniciaran el primer asalto a los cerros al Oeste de Puerto Argentino.  
 

 
f109-referencia b 

 
 La referencia b muestra movimientos de buques al Sur de Puerto Argentino, la zona desde donde 
normalmente se hacían los cañoneos. 

Comienza a las 03:00 hs diciendo que el radar estaba en servicio. No lo hemos colocado en la 
referencia, pero durante la tarde anterior, del 09MAY, el TPS-43había estado teniendo fallas que hacían 
que permanentemente se cortara la emisión, pero nada habían podido hacer al respecto. 
 No habían tenido la posibilidad de apagar el radar durante el tiempo suficiente como para 
localizar la falla, debido a que ese día fue el del ataque al Narwal y del derribo del helicóptero Puma de 
Ejército que salió a auxiliar a los náufragos. 
 Recién a la noche, cuando todo se calmó, el CIC ordenó que la vigilancia se siguiera desde el 
radar TPS-44 de Ejército hasta las 03:00 hs, para darles posibilidad a los mecánicos del TPS-43 de que 
localizaran la falla y la repararan. 
 Los buques que menciona la referencia b ya estaban cañoneando antes de las 03:00 hs, y el radar 
los captó justo cuando comenzaban su repliegue hacia el Este. Se alejaban primero hacia el Sur, y después 
colocaban rumbo 090º. 
 

 
f110-referencia c 
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 Las referencias c y d muestran una situación particular que se solía dar y que tenía a mal traer a 
los radaristas. Se refieren a nubes con formaciones de hielo en su interior, que en la pantalla del radar 
aparecen como si fueran buques. Las hemos graficado con un círculo rojo alrededor. 
 En la fotografía de la pantalla IPP que hemos utilizado varias veces como fondo, se  puede ver el 
eco de una de estas nubes en azimuth 110º a 115 km. 
 La referencia c es del 22ABR y se aprovechó la presencia de dos C-130 para que verificasen con 
sus radares de abordo si en realidad se trataba de una nube con formación de hielo. 
 

 
f111-referencia d 

 
 La referencia d es del 13MAY, ya estaban en plena guerra y los radaristas no podían arriesgarse 
a cometer el error de confundir a un buque británico con una nube de hielo. Si el eco se desplazaba con el 
viento, tal vez fuese una nube, pero si permanecía quieto a pesar del viento, posiblemente fuese un buque 
que estaba esperando el paso de los C-130. 
 La referencia c, que resultó ser  una nube, estaba justo en medio de la trayectoria de vuelo de los 
C-130. La d en cambio estaba un poco alejada, pero su distancia estaba dentro del rango del misil Sea 
Dart para el caso en que fuera una fragata tipo 42. 
 

 
f112-referencia e 

 
 La referencia e describe la aproximación y posterior cañoneo desde un buque, y el despegue de 
un helicóptero que probablemente sería el que reglase el tiro. El operador ha escrito que se diferencia 
perfectamente el despegue porque probablemente ha habido alguna discusión con el personal del CIC y 
Puesto Comando respecto a si en realidad lo que detectaban los radaristas eran o no helicópteros, como 
sucede con lo escrito a las 23:15 hs, en donde aparecen 4 ecos que se desplazan con velocidad de 
helicópteros. Aunque no está escrito en la referencia, eran helicópteros que salían de los buques y se 
dirigían, en esas fechas, 16MAY y alrededores, hacia el Oeste y el interior de la isla. 
 Este tema lo veremos a continuación cuando hablemos de los señuelos. 
 Lo escrito a las 23:30 hs es lo clásico de las operaciones de cañoneo de los buques. Uno se 
aproximaba a cañonear mientras los otros permanecían a una mayor distancia, hasta que les tocaba el 
turno para cañonear. 
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Señuelos de Guerra Electrónica 
 
 Varios relatos referidos a las operaciones en Malvinas suelen decir: …y el radar de vigilancia de 
Fuerza Aérea fue fuertemente interferido por los ingleses… o a veces: …generándole electrónicamente 
gran cantidad de falsos ecos que confundieron a los radaristas… 

El TPS-43 en realidad nunca fue interferido por los británicos, pero en Malvinas había una 
tendencia a asumir como interferencias de guerra electrónica realizadas por los británicos a todo aquello 
que no tuviera una explicación simple. 
 Por ejemplo; el ruido que se observa en la pantalla IPP de la fotografía que  hemos usado como 
fondo para las imágenes, que fuera sacada durante Abril, es el resultado de las calibraciones y ajustes que 
estaban haciendo los mecánicos con el tilt y el MTI; pero si lo veía un profano, eran interferencias 
enemigas. 
 Lo mismo sucedía cuando el radar iluminaba justo de costado a algún buque o avión, sobre todo 
a los C-130. No daremos la explicación técnica, porque es un poco compleja, pero en sí lo que sucedía era 
que la señal del eco entraba al receptor del radar no sólo por su lóbulo principal, hacia donde estaba 
apuntando la antena, sino también por sus lóbulos laterales, que apuntaban en otras direcciones pero con 
menor sensibilidad que el lóbulo principal.  

Cuando un blanco está demasiado cerca o es muy grande, la energía que devuelve como eco es 
muy grande, y el efecto que produce es una extensión en azimuth del eco, pudiendo llegar incluso a 
formar un anillo alrededor del radar  a la distancia a la que está el blanco. Esto por supuesto también era 
interferencia del enemigo para el profano. 

Tal vez hayan influido en ese concepto de que todo era interferencia enemiga, dos aspectos 
relacionados con el TPS-43, que contados de boca en boca terminaban en la generación británica de 
interferencias electrónicas. 

Uno de los aspectos era un problema que tuvieron durante toda la guerra, que se presentaba 
esporádicamente y que no pudieron solucionar definitivamente. Sin saber por qué, de pronto dejaba de 
funcionar el supresor de los lóbulos laterales, y surgían los problemas como el de los anillos que recién 
mencionamos. 

El otro aspecto era la costumbre de los radaristas de referirse como interferencia a todo aquello 
que no fuera eco,  como el ruido de la fotografía de la pantalla IPP. No porque en realidad fuera 
interferencia, sino simplemente porque era algo no deseado que aparecía en pantalla, sea generado por el 
propio radar o por el ambiente. Por ejemplo, el ducting, era referido como una interferencia. 

Y para fortalecer este concepto de las interferencias enemigas, en la pantalla del radar aparecían 
gran cantidad de helicópteros, muchos más de los que la lógica y la información de inteligencia decían 
que tenían los británicos. 

Esto generaba discusiones entre los radaristas y el CIC y Puesto Comando, los primeros 
afirmando que lo que veían en pantalla eran helicópteros, los otros diciendo que eran señuelos. 

Tal lo expresado en la referencia f, en donde los radaristas están usando el término señuelo, uno 
en forma discreta, el otro enmarcándolo irónicamente entre comillas. 
 Para las fechas que muestra la referencia f, 27 y 28MAY, los radaristas estaban viendo un gran 
movimiento de helicópteros en el interior de la isla Soledad, incluso de noche, lo que descartaba que 
fueran nuestros, ya que no teníamos medios de visión o navegación para vuelo táctico nocturno. 
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f113-referencia f 

   
El 27MAY a la noche, justo en el horario en que los helicópteros estaban apareciendo en 

pantalla, los británicos habían iniciado el ataque a Darwin-Goose Green. 
Si uno contaba los ecos de helicópteros que se veían, en realidad eran muchos. 
Algunos aparecían sobre el  mar, próximos a los buques que cañoneaban Puerto Argentino, otros 

al Oeste, apenas más allá de los cerros controlados por nuestras tropas. No los hemos graficado debido a 
su cantidad y proximidad. 
 Ya que estamos hablando de señuelos, analicemos la factibilidad de que en realidad fueran 
generados electrónicamente por los británicos. 
 El primer aspecto a considerar sería: ¿para qué?. 
 ¿Para qué los británicos van a generar señuelos electrónicos, es decir ecos falsos, en un radar de 
alerta temprana? 
 Las acciones de guerra electrónica siempre deben ser lo más discretas posibles. Sólo deben ser 
empleadas cuando en realidad son necesarias, si no, pronto dejan de servir; el degradado encontrará la 
forma de evitarlas. 
 Por lo tanto, la generación de señuelos solo debe ser realizada cuando la situación lo justifica.  
 ¿Se justificaba que los británicos le generaran al TPS-43 ecos falsos que parecieran muchos 
helicópteros volando?. ¿Había una situación operativa crítica que era necesario cambiar mediante la 
generación de señuelos?. ¿Se justificaba hacerlo en cualquier  momento, noche tras noche?. 
 Absolutamente no, que viéramos muchos o pocos helicópteros no cambiaba la situación; por lo 
tanto no había un para qué. 
 Analicemos ahora la capacidad tecnológica de esa época, y la posibilidad de los británicos de 
generar ecos falsos al TPS-43. 
 Los años anteriores a 1982 habían sido los del boom de la guerra electrónica, potenciada por las 
necesidades y resultados de Estados Unidos en la guerra de Vietnam; pero la tecnología era muy 
primitiva. 
 Para generar ecos falsos se requiere conocer, reproducir y manipular, las características del radar 
víctima. Esto comprende frecuencias, anchos de banda, intervalos de repetición de pulsos, lóbulos 
laterales, potencias, sensibilidades, y muchos otros etcéteras que acá por supuesto no podemos explicar. 
 Una vez que se logra generar un eco falso, se lo debe integrar con otros para formar lo que se 
llama plot, que es lo que en realidad va a ser presentado en la pantalla IPP como un punto brillante, si es 
que el receptor del radar víctima fue engañado y los interpretó como ecos de pulsos propios. 
 Este punto brillante o plot, debe estar correlacionado con otros plots, algunos anteriores y otros 
posteriores, para que formen en la pantalla una secuencia que parezca un helicóptero desplazándose. 
 Para cada helicóptero falso que se va a crear, el posicionamiento espacial relativo y su ubicación 
geográfica deben ser diferentes de los de los otros, porque si todos los helicópteros están a 15 km, todos 
con rumbo 090º, y todos haciendo el mismo viraje al mismo tiempo, se supone que le va a llamar la 
atención al operador y posiblemente algo sospeche. 
 La antena del radar gira, por lo que los ecos falsos deben poder entrar al receptor del radar aún 
cuando la antena no esté apuntando al generador de los ecos falsos. Y para no seguir extendiéndonos, el 
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generador debe estar montado en una plataforma (aérea) que debe estar dentro del cubrimiento de 
detección del radar, plataforma cuya presencia el radar detectaría. 
 Se podía hacer, con el generador de ecos falsos a bordo de un avión tipo Falcon 20 o similar, 
pero ¿para qué?. 
 Además, en Malvinas la generación de los señuelos electrónicos era aún más compleja, porque 
no sólo aparecían en la pantalla del TPS-43, sino también en la pantalla del TPS-44 y los otros radares de 
la artillería antiaérea.  
 Esto descartaba definitivamente que los señuelos fueran electrónicos. 
 Como la información de inteligencia decía que los británicos no podían tener tantos helicópteros, 
los radaristas se vieron obligados a especular, y hasta fantasear, sobre qué podían ser esos ecos, llegando 
a la conclusión que, si no eran helicópteros, deberían ser algún tipo de aeromodelos (en ese entonces 
recién estaba comenzando el tema de los vehículos no tripulados), que tuvieran algún dispositivo 
relativamente sencillo de navegación y de control del nivel de vuelo, dotados de algún recubrimiento o 
elementos, como triedros, que los hiciera reflejar las señales radar como si fueran helicópteros.  

Más fantasía que realidad, pero era lo único que podía presentar un mismo eco a los diferentes 
radares. 

Terminada la guerra, los que quedaron prisioneros en el frigorífico de San Carlos pudieron 
comprobar, cuando salían a tomar fresco al chiquero, que los británicos sí tenían muchos helicópteros. 
 
La Detección del TPS-43 y Algunos Hechos Importantes 
(AHORA SABEMOS QUE TAL VEZ) 
 
 Aunque no era tarea de ellos, los radaristas trataban de analizar y darle una interpretación a lo 
que veían en la pantalla, buscando el por qué de lo que estaba sucediendo, para tomar recaudos. 

Así habían aprendido por ejemplo que, si los Harrier volaban cuando todavía era de noche, era 
porque algo estaba por suceder. Y lo habían experimentado incluso en carne propia. El 31MAY, bastante 
antes de que el Vulcan en su misión Black Buck 5 los atacara con dos misiles Shrike, siendo todavía de 
noche aparecieron los Harrier, e incluso atacaron con bombas el aeropuerto para obligarlos a mantener el 
radar prendido. 

La mayoría de las veces notaban que algo estaba pasando, pero no podían saber por qué. Cuando 
años después de la guerra fueron apareciendo informes o relatos británicos, éstos llevaron luz a lo que 
habían visto y escrito en el borrador de  operación, y los radaristas dijeron: ahora sabemos que tal vez lo 
que vimos fue  porque... 

 A continuación colocaremos algunos de esos escritos y los hechos con los que se los podría 
relacionar. También los graficaremos sobre dos de las imágenes de googleearth que ya utilizamos antes. 

No tenemos ninguna certeza de que lo escrito a continuación haya sido como lo relataremos; tal 
vez fue pura coincidencia, pero lo colocamos como un pequeño aporte para quien realice alguna 
investigación. 

 
• Ahora sabemos que tal vez, la referencia g, posiblemente era el helicóptero que estaba haciendo 

el reconocimiento de la Sheffield averiada. 
 

 
f114-referencia g 
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Era el 05MAY a las 08:30 hs y estaban siguiendo el movimiento de un helicóptero que se 

mantenía en vuelo siempre en la misma zona, en el azimuth 160º a 111 km, y escriben que 
presumiblemente se estaría desplazando sobre un barco. 

Si buscamos el informe del Capitán Salt, el comandante del Sheffield, vemos que en su párrafo 
63 dice que, aproximadamente a la hora en que los radaristas estaban detectando al helicóptero, los 
británicos habían enviado un helicóptero a hacer un reconocimiento del Sheffield, el que había sido 
atacado justamente en esas coordenadas. 

Esto lo hemos dibujado en blanco en la imagen i273-hechos 1, identificándolo con la letra g. 
A los  informes,  tanto el del Capitán Salt como el del Board of Inquiry (la Junta de Investigación 

del Ministerio de Defensa británico), podemos acceder a través del título Informes en el menú del sitio del 
radar. 
 

 
i273-hechos 1 

 
• Ahora sabemos que tal vez, en la referencia Z, los buques que detectaron entre los azimuth 128º 

y 150º, posiblemente eran el Invincible y su grupo escolta que se habían desplazado hacia la 
zona de la isla de los Leones Marinos. 

 

 
f115-referencia Z 

 
 Era el 09MAY a las 16:38 hs. Ese día a la mañana había sido atacado el Narwal, cerca de la isla 
de los Leones Marinos, mientras hacía inteligencia sobre un grupo de buques británicos que estaban en la 
zona.  
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Tal vez, sólo tal vez, eran el Invincible y su escolta, entre los que estaba la Coventry, que derribó 
con un Sea Dart al helicóptero de Ejército que fue en ayuda de los náufragos del Narwal. 
 Algunos relatos británicos mencionan, en forma marginal, que ese día el Invincible se dirigió 
hacia esa zona. 
 Según relata el Capitán Asterio Wagata, que fuera capitán del Narwal, después de ser atacados 
fueron rescatados por dos Sea King y llevados a bordo del Invincible. 

Es lo dibujado en amarillo e identificado como Z en la imagen i273-hechos 1. 
A través del título relatos del sitio del radar se puede acceder a una entrevista que le hizo al 

Capitán Asterio Wagata el diario La Capital de Mar del Plata. 
 

• Ahora sabemos que tal vez, la referencia h, posiblemente era un helicóptero sobrevolando la 
zona en donde el Sheffield comenzaba a hundirse. 

 

 
f115-referencia h 

 
 Era el 10MAY a las 03:30 hs. Según relata el Capitán Salt en su informe sobre el hundimiento 
del Sheffield, a esa hora el Sheffield estaba embarcando mucha agua e inclinándose, hasta que se hundió 
posiblemente alrededor de las 04:00 hs local argentina. 
 Si el helicóptero que los radaristas vieron en pantalla quedó orbitando en el azimuth145º, estaba 
demasiado al Oeste para estar sobre el Sheffield; si la zona de orbitaje era más hacia el Este, alrededor del 
azimuth 125º a 130º, tal vez era un helicóptero sobrevolando el hundimiento del Sheffield. 
 Dentro del título relatos del sitio del radar se encuentra el diario de Peter J. Green, tripulante de 
la Yarmouth, que describe en forma horaria tanto el hundimiento del Sheffield como el ataque al Narwal 
el día 09MAY. 
 

• Ahora sabemos que tal vez en la referencia i, la flota se estaba dividiendo en dos, organizándose 
para el desembarco. 

 

 

 
f116-referencia i 
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 Esta referencia y las que siguen creemos que están relacionadas con las actividades previas y 
durante el desembarco en San Carlos. 
 Muestran en general que la flota se ha dividido en dos partes, una permaneciendo en la zona 
desde donde casi siempre operó, en los azimuth 090º a 110º, en donde tal vez quedó operando el Hermes, 
y otra más hacia el Norte, hacia los azimuth 070º y 050º, en donde primero se habría organizado la fuerza 
de desembarco y después operaría probablemente el Invincible durante los primeros días del desembarco. 
 La referencia i, describe el movimiento de Harrier, dibujados en verde en la imagen i273-hechos 
1, presentando la particularidad de que esos aviones, en lugar de dirigirse hacia la bocas Norte y Sur del 
estrecho de San Carlos como era lo habitual, permanecieron volando entre Puerto Argentino y la flota, 
como  lo hicieron antes del 01MAY. 
 La otra particularidad que presentaban era que estaban apareciendo y desapareciendo alrededor 
del azimuth 070º, aún cuando los radaristas habían detectado buques en el 090º. 
 Tal vez, sólo tal vez, los Harrier estaban operando sólo desde el Invincible porque el Hermes 
estaba dedicado al movimiento de helicópteros para el desembarco. 
 

 
f117-referencia j 

 
 La misma situación está expresando la referencia j. Los helicópteros estaban patrullando una 
zona muy amplia en azimuth, realizando un movimiento que no había sido habitual hasta ese  momento. 
 

 
f118-referencia k 

 
 Lo mismo sucede, aunque era la noche del 22 al 23, con los dos helicópteros de la referencia k. 
 Si observamos la imagen i273-hechos 1, vemos que el patrullaje era en dos zonas definidas, 
coincidentes con lo visto en los días anteriores, en los azimuth 055º y 120º. 
 

• Ahora sabemos que tal vez, la referencia m muestra que probablemente uno de los 
portaaeronaves, tal vez los dos, se desplazaban hacia el Norte al salir el sol, para regresar al 
anochecer a la zona de emplazamiento habitual de la flota. 

 

 
f119-referencia m 
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  A la referencia m ya la analizamos antes. La hemos colocado nuevamente al sólo efecto 
de que resulte fácil relacionar el movimiento de Harrier que muestra con el resto de los dibujado en la 
imagen i273-hechos 1. 
 Como ya dijimos, si se toman las horas y los azimuth de aparición y desaparición de los aviones, 
es fácil notar el desplazamiento hacia el Norte, el que suponemos, se corresponde con el de los 
portaaeronaves. 
 

• Ahora sabemos que tal vez, en las referencias o y p, los Harrier han comenzado a operar desde la 
pista de aluminio construida en la zona de San Carlos. 

 

 
f120-referencia o 

 
f121-referencia p 

 
 Según cuenta el Wing Commander Peter Squire en su diario, los Harrier comenzaron a operar 
desde la pista de San Carlos el 06JUN. 
 La referencia o muestra que los radaristas han deducido bastante bien lo que estaban observando 
en pantalla, ya que el 07JUN, apenas 24 horas después de que los Harrier comenzaron a operar desde San 
Carlos, ya estaban mencionándolo como posibilidad, basándose como única información en lo que veían 
en pantalla. 
  

• Ahora sabemos que tal vez, en la referencia n, el buque que fue detectado el 07JUN pero no 
cañoneo, era el Sir Tristam penetrando en Fitz Roy para desembarcar tropas.  

 

 
f122-referencia n 

 
 Para graficar esta referencia y las que siguen utilizaremos la imagen i274-hechos 2, cuya escala 
nos permitirá apreciar mejor lo dibujado. 
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i274-hechos 2 

 
 El buque detectado en la referencia n se desplazaba en la zona habitual en que lo hacían los que 
iban a cañonear; éste no lo hizo, y los operadores de turno, además de pasar los datos al CIC, asentaron el 
hecho en el borrador de operación, sin hacer nada más, ya que la decisión respecto a qué actitud tomar 
con los blancos estaba en el nivel superior, el CIC. 
 Al otro día, el 08JUN, fueron dos los buques detectados, pero esta vez un operador de la ROA 
(Red de Observadores del Aire) que estaba sobre uno de los cerros próximos informó que de los buques 
estaban desembarcando tropas, lo que generó la toma de decisión, y el pedido de ataque a la Fuerza Aérea 
Sur en el continente. 
 

•  La colaboración para el lanzamiento del Exocet desde tierra. Referencia q.  
  

 
f123-referencia q 

 
 Esta referencia q es diferente a las anteriores. No es un tal vez,  sino que es un hecho que sucedió 
y que les permitió a los radaristas aportar su granito de arena en la realización de otra tarea. 
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 Lamentablemente en el borrador de operación no se plasmó el hecho, sino su entorno, pero 
trataremos de explicarlo. 
 Ya vimos, mediante las diferentes referencias, que el TPS-43 detectaba bastante bien a los 
buques que se aproximaban a cañonear por las noches. 
 Cuando Armada llevó a las islas un sistema Exocet adaptado para ser lanzado desde tierra, uno 
de los problemas a resolver era: cómo saber en qué momento lanzarlo porque había un buque británico 
justo dentro del campo visual del misil. 
 Para el lanzamiento del misil desde buques, se utiliza el radar del buque para el apuntado y 
lanzamiento. Pero como en Malvinas no había buques, a falta de radar embarcado buenos son radares 
terrestres. 
 En una reunión que hubo en el Puesto Comando, en Stanley House, se estableció un 
procedimiento bastante sencillo.  

Cuando el TPS-43 de Fuerza Aérea localizase un buque en la zona de cañoneo al sur de Puerto 
Argentino, pasaría sus coordenadas al  personal de la rampa del Exocet, vía el enlace con el PCDA, (el 
puesto comando de la defensa aérea), mencionado en la referencia como plotin(g). 

Para lograr una adecuada precisión de azimuth y distancia, junto a la rampa se colocó un radar 
Rasit de la artillería de campaña de Ejército, al que le sería referenciado el buque según lo que detectase 
el TPS-43. De esta forma, la precisión del Rasit determinaría cuando lanzar el misil Exocet. 

La referencia q dice que desde el CIC se le requiere al personal del TPS-43 que éste esté en 
servicio para las 24:00 hs porque se iba a intentar el lanzamiento de un Exocet en caso de aparecer algún 
buque para cañonear.   
 Todo el procedimiento establecido funcionó. Llegaron los buques británicos, el TPS-43 los 
comenzó a plotear y pasar la información a la rampa y al Rasit vía el PCDA (plotin), y esperaron hasta 
que alguno de los buques entrara dentro de los 2º de apertura azimutal con centro en la rampa. 
 Cuando la Glamorgan comenzó a retirarse después de finalizar su cañoneo, entró dentro de esos 
2º, los operadores del TPS-43 avisaron al plotin, éste a la rampa del Exocet, con el Rasit verificaron las 
coordenadas, y lanzaron el misil. 
 Esta parte no está redactada en la referencia. En cambio dice que en el CIC, al escuchar el 
disparo del Exocet, creyeron que el ruido era de aviones reactores, por lo que le ordenaron al radar que 
cortara emisión, pensando que era un ataque de aviones británicos. 
 En la imagen i274-hechos 2, hemos dibujado en naranja lo que muestra la siguiente imagen i275-
exocet glamorgan, que hemos obtenido del sitio www.hmsglamorgan.co.uk, en donde han graficado el 
lanzamiento según como lo vieron desde la Glamorgan. 
 Por lo que recuerdan los radaristas, el cruce y penetración dentro de la envolvente del Exocet 
fueron más directos, sin esa pequeña pierna hacia el sur. 
 

 
i275-exocet glamorgan 

 
 Dentro del título relatos del sitio del radar, se encuentra el relato del Suboficial Mayor Raúl 
Armando Orcasitas, encargado del radar Rasit de Ejército. 
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• Todavía no sabemos si tal vez, la referencia r corresponde a un intento británico de lanzar un 
misil antiradiación Shrike desde un Harrier. 

 

 

 
f124-referencia r 

 
 Lo expresado en la referencia r todavía sigue siendo una incógnita para los radaristas. 
 En escritos británicos posteriores a la guerra se dijo que uno de los últimos Harrier GR-3 de la 
RAF que llegaron en vuelo directo desde Ascensión, había sido modificado para poder lanzar el misil 
antiradiación Shrike. 
 Lo que muestra la referencia y hemos dibujado en la imagen i274-hechos 2, indicaría que 
aparentemente fue así. Un solo Harrier, como lo destaca el operador del radar, realizó maniobras que se 
pueden interpretar como que estaba tratando de enfrentar al radar siguiendo su emisión hasta llegar a la 
distancia de lanzamiento del misil Shrike, los 16 km. 
 Persiste en alejarse y penetrar siguiendo un radial del radar. Tal vez era casualidad, tal vez era 
cierto. Tal vez alguna vez lo sabremos. 
 Lo que sí se aprecia en la referencia, es que los radaristas estaban sumamente atentos a toda 
aquella variante de situación, por pequeña que sea, que les diese un indicio de que la intención del 
incursor que veían en pantalla era la de atacarlos. 
 Pero finalmente, si era cierto que el Harrier quería cazar al TPS-43, no lo logró, se cansó y se 
fue; el radarista se desahogó satisfecho al final de su escrito, y el radar supervivió hasta el final de la 
guerra. Uno de los objetivos que se habían impuesto  los radaristas.  
 

CONCLUSION 
 
 Recordemos cuales habían sido las necesidades que en un principio los radaristas habían 
considerado como tareas a satisfacer: 

• La detección de las incursiones aéreas enemigas para alertar a la defensa aérea. 
• El guiado de la caza interceptora propia. 
• El guiado intermedio de los aviones de ataque propios. 
• El control de todo el movimiento aéreo propio. 
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A lo largo del trabajo las fuimos confrontando con diferentes situaciones y aspectos operativos. 
 De lo analizado en cuanto a la detección lejos y alto, los vuelos muestran que el radar tenía un 
buen cubrimiento hacia el mar, entre los 027º y los 232º, con 32 km más de alcance que lo estándar que 
por ejemplo muestra la carta 4/3, debido a esos 0,088º hacia abajo del horizonte. 
 Hacia el Oeste y los cerros, las distancias de detección fueron mayores de lo esperado por el 
estudio de sitio que realizaron, en particular entre los 240º y los 275º.  
 La acertaron en cuanto a la posición de la flota y mantuvieron clara la situación de la mayoría del 
movimiento aéreo británico, pero nada pudieron hacer cuando los combates aeronavales se desarrollaron 
en la boca Norte del estrecho de San Carlos, cuando nuestros aviones volaban a 10 metros sobre el agua, 
en procura de hacerlo por debajo de los lóbulos de los radares de los buques británicos.  

Si lograban no ser detectados por los buques, con más razón no podían ser vistos por el TPS-43 
ubicado en Puerto Argentino. Lo único que pudieron hacer los radaristas fue transmitir en propalación las 
posiciones de las PAC de Harrier, con la esperanza de que nuestros aviones de combate o el avión 
retransmisor los escuchasen. 
 Por suerte, esta situación sólo duró del 21 al 25MAY. 
 En cuanto al cubrimiento a ras del suelo o el mar, las referencias que fuimos colocando y su 
graficación en las correspondientes imágenes mostraron que en este aspecto también el radar cumplió 
bastante bien con su cometido, con la limitación de esos pocos kilómetros de ecos permanentes, que 
estaban por dentro del cubrimiento de los radares de las armas. 
 Lo que también fue gratificante es que el radar, aunque aéreo, cumplió, también bastante bien, 
con un rol para el que no estaba diseñado: la detección de los buques británicos, sea a grandes distancias, 
sea en las proximidades de Puerto Argentino cuando se acercaban a cañonear. 
 La detección de los movimientos de helicópteros del otro lado de los cerros hacia el Oeste 
permitió localizar indirectamente y atacar los Puestos Comando y las concentraciones de tropas y medios, 
realizando un guiado de aviones que tampoco estaba previsto ni contemplado en los manuales. 
 En idéntica forma, permitió indirectamente la localización de la flota y de los portaaeronaves. 
 Y lo más importante, supervivió toda la guerra. El último daño que recibió, en las primeras horas 
del 13JUN, cuando su funcionamiento ya dejaba de ser necesario, fue por las vibraciones del terreno, 
producidas por el fuego de contrabaterías de nuestra artillería de campaña del Grupo 3, emplazada al lado 
del radar, y las réplicas de la artillería británica. 
 

 


