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NO LO USARON, PERO SE LO LLEVARON

El 14 de Junio a la mañana, llegó una orden que resultaba confusa: no destruyan el armamento
porque después del cese el fuego los británicos nos lo van a dejar.
Los radaristas no entendían, porque los británicos estaban ahí nomás, y todo indicaba que no iba
a haber cese el fuego sino rendición.
Esta orden los llevó a adoptar un plan de destrucción alternativo para el radar, plan que dependía
de cómo actuasen los británicos al encontrarse con el TPS-43. El hecho posterior es que éstos no hicieron
nada con el radar, optando por llevarlo a Gran Bretaña para que lo reparase la fábrica Westinghouse.
Por eso el siguiente relato comprende 3 partes; en la primera narraremos todo lo que pasó e
hicieron los radaristas en las últimas 48 hs hasta la rendición; en la segunda describiremos que pasó con el
radar en Gran Bretaña, utilizando como base los reportes del ingeniero de campo de Westinghouse
responsable de su reparación; y en la tercera, como apéndice, colocaremos los facsímiles de los reportes
completos que utilizamos para desarrollar la segunda parte.

¿CON QUE NOS VAN A PEGAR?
. . . . CON LAS VIBRACIONES DE LA ARTILLERIA DE CAMPAÑA PROPIA

La pregunta del título era una de las que los radaristas se hicieron desde un principio, apenas
llegados a Malvinas, ya que debían asegurarse que el radar superviviera toda la guerra, debido a que una
vez iniciada ésta, difícilmente iba a poder ser reemplazado si por algún motivo era destruido.
Por eso previeron todas las posibles formas en que podía ser atacado, y buscaron la solución a
cada una de ellas, desde el bombardeo naval hasta el lanzamiento de misiles antiradar, pasando por las
bombas laser y los ataques de comandos.
Pero no previeron una forma que fue la que en definitiva dejó al radar fuera de servicio: las
vibraciones de la turba, el suelo, producidas por los disparos de las baterías de campaña de nuestro
Ejército que estaban ubicadas próximas al sitio del radar.
Como se narra en el libro “Diario de Guerra del Radar Malvinas” a partir de las páginas 38 y
148, con los posibles intentos de destrucción por parte de los británicos les había ido bien, incluso, con la
ayuda de Dios que acomodó el azar, habían supervivido a los temibles misiles antiradar Shrike.
(Nota: al libro, que está en PDF en el sitio, se lo puede bajar en forma gratuita y guardar, sea
para leerlo en pantalla, sea para imprimirlo).
También les había resultado la especulación que habían hecho respecto al bombardeo naval,
aunque para ese momento no habían considerado los efectos de las vibraciones de los cañonazos.
Como se puede ver en las imágenes siguientes, el radar estaba emplazado junto a un pesebre para
animales, justo en el borde del pueblo, en la parte más alta de una especie de cordón que era la
prolongación del cerro Tumbledown hacia el Este, que extendiéndose por detrás del hipódromo,
continuaba en forma casi plana por el Sur y detrás del pueblo, hasta transformarse en el istmo que unía a
la península del aeropuerto.
Si se hiciera un corte norte-sur del perfil del terreno en el lugar de emplazamiento de la antena
del radar, ésta quedaba en la parte más alta; hacia el sur el terreno descendía hacia el mar, y hacia el norte
hacía otro tanto, en forma más abrupta, hacia el pueblo y la bahía frente a él.
En la especulación que habían hecho los radaristas, si el bombardeo naval desde el sur resultaba
corto, la turba y la pendiente atenuarían el radio de efecto horizontal; si los disparos eran largos, la
pendiente hacia la bahía alejaría el punto de impacto.
Habían especulado también, para determinar qué hacer en cuanto a la seguridad del personal, con
ese radio de efecto de la munición de los cañones navales británicos impactando en la turba, y con el ECP
(error circular probability - probabilidad circular de error, o error circular probable), la distancia de
probable dispersión de los impactos si el punto a apuntar por los cañones navales era la antena del radar,
disparándole desde una distancia de unos 10 km.
La imagen i176-predio radar fue bajada de googleearth en 2007. Aunque muestra el pueblo más
edificado, sobre ella hemos impreso la ubicación del radar y las casas que existían en 1982. Utilizándola
como referencia, la cabina operativa (a 70 metros de la antena) y la casa de mecánicos y soldados (a unos
80 metros) estaban un poco marginales en cuanto a ese ECP; Montana house (a unos 150 metros) ya
estaba fuera del ECP, y Davis Street, la primera calle del pueblo (a unos 200 metros) mucho más.
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Ya para cuando los radaristas se mudaron el 13ABR casi no había gente viviendo al sur de Davis
Street, y en la zona del radar en particular, aún permanecía el herrero del pueblo en la casa de enfrente a
Montana house, casa esa que después fue ocupada por el oficial logístico del Regimiento 3, y el señor
anciano con alsheimer, que vivía en la que después fue la casa de los mecánicos.

i176-predio radar

En este análisis de las distancias involucradas si el punto a apuntar era la antena del radar, los
radaristas también pensaron que los británicos tendrían algún prejuicio para tirarle al radar, aun cuando
las primeras casas al norte de Davis Street estaban bastante más allá del ECP, pero no fue así.
En la madrugada del 12 de junio le habíamos tirado con el Exocet desde tierra a la Glamorgan,
así es que a la noche los buques que se acercaron a cañonear, en lugar de hacerlo desde el Sur lo hicieron
desde el Norte; ya cerca del final dispararon a los dos extremos del pueblo, los disparos hacia el extremo
Oeste impactaron en una casa en donde había Kelpers, matando a tres personas, y los disparos hacia el
extremo Este impactaron en el camino que llevaba al aeropuerto, cerca del emplazamiento del radar
Cardion de Ejército, afectando a éste y a una casa vecina.
Aunque hubo justificaciones basadas en un error de cálculo o en fallas en la marcación de
blancos por parte de los británicos, y diversas explicaciones por parte de los argentinos; los radaristas en
cambio tomaron al cañoneo a ambos extremos del pueblo como un horquillado que contenía un mensaje
que decía: no te hagas el loco atacándome desde tierra porque te puedo pegar donde quiera que estés y
desde donde quiera, ésta es la muestra; con lo que los radaristas se convencieron de que se habían
equivocado en sus apreciaciones, y que los británicos no tenían ningún prejuicio aun cuando existiese
riesgo de daño colateral.
Volviendo a las vibraciones del terreno, los radaristas ya desde el 1º de mayo habían apreciado el
efecto de la munición de los cañones de 4,5 pulgadas de los buques británicos, porque todo se sacudía con
cada cañonazo, por supuesto también las cabinas del radar.
Si uno prestaba atención, la intensidad de las vibraciones marcaba la distancia a la que estaban
cayendo los cañonazos y le servía como referencia para saber cuándo ir a los refugios.
Después del ataque al radar con los Shrike el 31MAY, dentro de la cabina operativa apareció un
elemento muy preciso para indicar la distancia a la que estaban cayendo los cañonazos. La sacudida
intensa que produjeron los misiles al estallar hizo que se soltara un matafuegos pequeño que estaba junto
a la puerta de entrada de la cabina operativa; no lo repusieron en su lugar, y sus bridas pasaron a ser un
distanciómetro, ya que vibraban con los cañonazos navales, y pronto determinaron, por la frecuencia de la
vibración, la distancia a la que estaba cayendo la munición de 4,5 pulgadas, por eso la adopción del
término distanciómetro.
Pero cuando el 12JUN comenzó el fuego de las baterías de los Grupos de Artillería de Campaña
3 y 4, y la respuesta de las baterías británicas ubicadas en la zona del Two Sisters, el distanciómetro
enloqueció.
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LAS ULTIMAS 48 HORAS
Con el fin de ubicarlo geográficamente al lector, en la imagen i177-cerros y pueblo, utilizando
como base el mapa de Ejército que figura como anexo 10 en el tomo II de su Informe Oficial, hemos
graficado la zona de los combates por Puerto Argentino: la primera cadena de cerros donde se combatió
en la noche del 11 al 12 de Junio, formada por el Longdon, Two Sisters y Harriet, y la segunda línea de
defensa, formada por los cerros Wireless, Tumbledown y Williams, donde se desarrollaron los combates
de la noche del 13 al 14 de Junio.
Sobre el mapa también hemos dibujado un rectángulo en líneas punteadas, que corresponde a la
imagen i178-foto icia británica, que nos lleva al detalle de los alrededores de Puerto Argentino. Los
círculos grises con números en rojo trazados con centro en el radar, aunque corresponden a millas
náuticas (1NM = 1,852 km), nos permiten apreciar distancias en kilómetros. Así, Moody Brook se
encuentra a unos 4km del radar, la cadena interior de cerros a unos 6km y la exterior a alrededor de 10km.

i177-cerros y pueblo

i178-foto icia británica

En esta imagen i178-foto icia británica, para la que hemos utilizado como base una fotografía
sacada por un Harrier el 05 o 06JUN según dicen en el sitio de la RAF, hemos dibujado el emplazamiento
relativo del radar TPS-43 con referencia a la mayoría de los medios argentinos, al pueblo y a algunos
lugares fáciles de identificar.
También, en azul, hemos marcado dos ángulos en la zona del Grupo de Artillería de Campaña 3
y donde los británicos han escrito dug in enemy positions, que muestran los lugares aproximados desde
donde fueron sacadas las dos fotografía siguientes: i179-turbera-pueblo e i180-gpo art 3.
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i179-turbera-pueblo

i180-gpo art 3

En ambas imágenes se puede apreciar la antena del TPS-43 y las últimas casas del pueblo más
allá de ese terreno relativamente plano. En esta parte plana se ubicó el Grupo de Artillería de Campaña 3.
No estamos seguros si las carpas de la fotografía i179-turbera-pueblo corresponden al personal
del Gpo Art 3 o al del Regimiento de Infantería 3.
En la imagen i180-gpo art 3 se observa en primer plano uno de los cañones del Gpo Art 3, ya
apuntado hacia el frente de combate al Oeste, más adelante la antena del TPS-43, y a lo lejos los picos del
Two Sisters, desde donde cañoneaba la artillería británica.
Aunque no se aprecia en la fotografía, había otros cañones propios por delante del que se ve en
primer plano, algunos de ellos próximos al radar, demasiado próximos para el gusto de los radaristas, ya
que aunque los cañones estaban cumpliendo con su tarea, las vibraciones que producían cada vez que
tiraban estaban destruyendo los conexionados del radar.
Mientras el Jefe reclamaba al puesto comando de Fuerza Aérea en Stanley House que requiriese
a Ejército que corriese los cañones, los radaristas, desde el predio del radar insultaban a los artilleros
porque les estaban rompiendo el radar, pero ninguno de los dos reclamos surtió efecto; la artillería siguió
tirando, y el radar vibrando.
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La imagen que sigue i181-pueblo desde two sisters, aunque es bastante posterior a 1982 nos
resulta útil.

i181-pueblo desde two sisters

Está sacada desde una aeronave en la zona del Two Sisters hacia el Este, y muestra desde Moody
Brook hasta el aeropuerto; permitiéndonos graficar la distribución de las Fuerzas alrededor de Puerto
Argentino. Una imagen parecida, aunque desde menor altura, es la que deben haber tenido los británicos
el 12 y 13 de junio, antes del asalto final.
La imagen que sigue i182-predio desde sapper hill, también es posterior a 1982, posiblemente
sea de fines de 1983 porque aunque todavía no está construido el camino que pasa por el sur del pueblo,
ya fueron fabricadas las casas que hemos colocado dentro de la elipse, y que para el momento de la guerra
eran terrenos baldíos, como se puede apreciar si se utiliza la fotografía i178-foto icia británica de página
4 como referencia para compararlas.

i182-predio desde sapper hill

La fotografía ha sido tomada desde atrás del monumento en el cerro Sapper Hill, y nos permite
apreciar que el predio del radar ha sido despejado pero aún permanece el pesebre de animales detrás del
cual los radaristas habían colocado la antena, y un poco a la izquierda los dos árboles bajo los cuales
estaban los grupos electrógenos.
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LAS VIBRACIONES LOGRAN SU OBJETIVO
A las 02:40 hs del 14 de junio finalmente las vibraciones del terreno lograron su objetivo en el
TPS-43; los conexionados rígidos de la alimentación al mother board y de éste a las tarjetas de circuitos
impresos terminaron cortándose, con lo que el radar quedó fuera de servicio, por suerte lo suficientemente
tarde como para cumplir con el control de las últimas dos misiones de los aviones de Fuerza Aérea: el
último vuelo de C-130, y el bombardeo de 2 Canberra, los Baco, sobre concentración de medios
británicos en la zona de los cerros Harriet y Two Sisters.
Los mecánicos terminaron de localizar las fallas para las 06:00 hs, pero para ese entonces, desde
fuera de la cabina se podía apreciar, mirando hacia el Noroeste y Moody Brook, que los combates ya
sobrepasaban el Wireless hacia la península de Camber.
Una cosa que les había llamado la atención desde que comenzaron los combates a eso de las
21:00 hs del día anterior, era que la zona del Williams estaba completamente silenciosa; después de
terminada la guerra se enteraron de que esto se debió a que a eso de las 02:00 hs del 14JUN las tropas del
BIM 5 que se encontraban en el Williams realizaron un repliegue a orden hacia el puesto comando del
BIM 5. En la imagen i181-pueblo desde two sisters, se alcanza a ver la ubicación del puesto comando
justo en el borde de la fotografía, al Oeste de Fulton Stream.
Leyendo después de la guerra terminaron de armar el panorama situacional. El Williams estaba
asignado a los Gurkas, los que lo ocuparían luego de que el Tumbledowm fuera tomado por los Guardias
Escoceses. Esto sucedió alrededor de las 08:00 hs y por eso el Williams estuvo solo y silencioso durante
toda la noche, sin combates.
Al observar esta situación externa que mostraban las trazadoras, los radaristas se convencieron
de que de poco serviría reparar el radar, así es que el Jefe llamó al CIC para que se lo autorizara a destruir
el radar al amanecer. Debían esperar hasta el amanecer porque al estar rodeados por propia tropa, si se
producían estallidos de granadas y disparos de ametralladora por detrás del frente de combate, en el
centro de las propias tropas combatiendo, sin dudas se produciría un tremendo caos.
Pero ya para fines de mayo los radaristas, con el ¿qué pasaría si …? que siempre los acompañó,
habían previsto un plan de destrucción alternativo, sin granadas o disparos, por si se daba la situación de
tener que replegarse durante la noche; y esto es lo que pusieron en práctica ante la duda que los británicos
llegasen hasta el radar antes de que amaneciese.
Este plan B consistía en la destrucción electrónica y eléctrica del radar. Para ello los radaristas
habían considerado:
1) Colocar ácido en el sistema de refrigeración de la válvula de salida del transmisor.
2) Modificar la alimentación, conectando 110 volts a las entradas de 28 y 5 volts.
3) Alterar el panel de distribución de energía de los grupos electrógenos.
4) Modificar los conexionados de los umbrales de señal del receptor, de forma que no se pudiesen
calibrar los videos.
5) Retirar las dos tarjetas de manejo de fases, las que eran específicas para esa versión W430 del
TPS-43, diferentes de las standard si los británicos las querían reemplazar.
La colocación de ácido en el sistema de refrigeración de la válvula de salida ya la habían sufrido
accidentalmente a mediados de mayo, pero por suerte sin daños mayores. Después de reponer el nivel de
agua destilada, notaron pérdidas en algunas juntas, y al verificar el problema, comprobaron que el agua
destilada del botellón que acababan de utilizar no era tal, sino ácido sulfúrico; el botellón estaba mal
etiquetado.
Gracias a Dios se dieron cuenta casi en forma inmediata, y con la ayuda del Doctor Fernández,
bioquímico de Fuerza Aérea en el hospital militar de Puerto Argentino, quien gestionó en el hospital civil
la producción de agua destilada, lograron lavar el circuito y llenarlo, esta vez sí, con agua destilada.
Considerando ahora los valores de tensión de alimentación, a algún amigo del lector le ha de
haber pasado que sin darse cuenta, conectó un equipo para 110 volts directamente a los 220 volts; el
resultado fue el lógico, se quemó. Lo mismo pensaron los radaristas como una de las alternativas para
destruir el radar, pero conectando la derivación de 110 volts 400 Hertz de entrada a la cabina técnica a los
terminales de entrada de 28 y de 5 volts para los circuitos electrónicos. Si alguien movía la llave de
alimentación de la cabina a ON, el efecto iba a ser catastrófico.
Los grupos electrógenos, tienen conectado sobre el mismo eje del motor a combustión al
generador de electricidad en sí. Cuando leamos los reportes del ingeniero de Westinghouse en Gran
Bretaña, veremos que los del radar tenían motor Caterpillar y generador Kato. Para la manipulación de la
energía este generador dispone de un panel de distribución, del que se obtienen las diferentes tensiones y
corrientes que se necesitan. Si se alteran los circuitos detrás del panel, también se logra un desastre si el
que conecta la alimentación no tiene la precaución de verificar previamente el conexionado.
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Esto es lo que habían pensado hacer los radaristas en caso de una destrucción silenciosa, pero
también servía para la situación que se presentaba, en que la orden era no destruir el armamento.
No podían destruir el radar, pero si prepararlo, y dejarlo listo para que lo hicieran lo británicos al
intentar encenderlo, sea desde el grupo electrógeno o desde la llave principal de la cabina.
También podían realizar un pseudo daño a nivel electrónico de las señales del receptor de radar,
ya que existe una serie de ajustes de los umbrales o niveles de recepción que los mecánicos realizan para
lograr que las señales de video sean óptimas. Si uno altera el cableado de estos circuitos, el resultado de
los ajustes es cualquier cosa menos el esperado.
Pasando ahora a lo referido a las tarjetas de manejo de fases; cuando en 1980-81 se compraron
los últimos radares TPS-43, estaba vigente en Estados Unidos la que se llamó enmienda HumpreyKennedy, que le prohibía al Departamento de Defensa la venta de armamento a Argentina.
La solución que encontró la fábrica Westinghouse para vender los radares no obstante la
enmienda, fue transformarlos en radares ¨civiles¨ y venderlos a través del Departamento de Comercio.
Para ello a los radares les dio una nueva designación ¨W-430¨, y debió realizarles algunas
modificaciones para que fueran aceptados como ¨civiles¨.
Una de esas modificaciones comprendió dos tarjetas de circuito impreso que permitían el manejo
de las fases de las señales; siendo ésta una de las principales diferencias entre los TPS-43 y su variante
W-430.
El radar que Fuerza Aérea llevó a Malvinas era uno de los W-430. Si al radar le faltaban estas
dos tarjetas, su reposición no sería fácil y rápida, ya que eran incompatibles con las de los TPS-43. Sólo
era cuestión de llevárselas cuando bajaran al pueblo.
Después que los británicos desembarcaron en la zona de San Carlos y no fueron echados
inmediatamente de vuelta al mar, los radaristas se hicieron la típica pregunta: ¿Qué pasaría si…
terminamos en la rendición?, y comenzaron a tomar todas las previsiones pertinentes, considerando
también el ¿Qué pasaría si… debemos abandonar el radar en medio de la noche? al que nos referimos
unos párrafos antes. Las respuestas y consecuentes previsiones les sirvieron el 14JUN; si los británicos
llegaban al radar, bastaba con que se tentaran con darle alta tensión, y todo quedaba destruido.
Sólo era necesario realizar las modificaciones y dejar los grupos electrógenos en ralentí, a la
espera del momento oportuno. Así es que a partir de las 06:00 hs cambió el objetivo de reparar por el de
preparar para la destrucción.
Estaban en esta tarea cuando les llegó la orden de que no destruyeran el radar, porque en las
tratativas de cese el fuego (los mandos argentinos eufemísticamente hablaban de cese el fuego y no de
rendición) se iba a gestionar que los británicos devolviesen el armamento.
Esta orden por supuesto confundió a los radaristas; ¿en qué parte de la historia de las guerras de
Gran Bretaña o cualquier otro país se puede leer que alguna vez el vencedor devolvió el armamento al
perdedor?. Esta orden les hizo recordar a los radaristas algo que había sucedido al principio, el 29 de
marzo: …nos las van a entregar vía Naciones Unidas. Los mandos se negaban a leer historia.
El Jefe pidió al CIC que le aclararan el motivo de esta orden, por demás insólita, y aquí si le
llegó la que supone es la verdadera razón de no destruir ni el radar ni los Pucará; Era porque en los
últimos días había habido un conflicto permanente entre los componentes de Ejército y Fuerza Aérea;
Ejército requería continuamente apoyo de fuego cercano mediante los aviones de Fuerza Aérea, no sólo
los Pucará de las islas, sino también los aviones continentales, y el componente Fuerza Aérea alegaba que
para dar apoyo de fuego debía hacerse sobre blancos rentables, como puestos comando o concentraciones
de medios, ya que la cantidad de bombas que transportan los aviones no pueden reemplazar a la artillería
de campaña, además de que los británicos estaban ya dentro del alcance de nuestra propia artillería.
No obstante desde el continente habían seguido llegando aviones para atacar tropas en el terreno,
la última de estas misiones es la de los 2 Canberra BACO apoyados por dos M-3, que atacan una
concentración de fuerzas británicas próximas al Harriet, a la medianoche del 13 al 14JUN, a escasas 8
horas de que finalizaran los combates de infantería. En esta operación fue derribado uno de los Baco.
Esta orden de no destruir el radar descartaba definitivamente la opción clásica mediante granadas
y ametrallamiento, así es que se dedicaron de lleno a preparar la que en realidad sería una
pseudodestrucción potencial, ya que tenían que cumplir la orden de no destruirlo.
Por eso todos los daños que hicieron eran reversibles, basados en lo que los británicos hiciesen al
llegar al radar. Si decidían encenderlo, se autodestruiría, si por el contrario lo dejaban sin tocarlo, todos
los daños quedaban latentes, pero el enemigo no podía hacer uso del radar, que es en realidad el objetivo
de destrucción del armamento en todas las guerras o batallas cuando uno debe rendirse.
Cuando los británicos llegaron, lo vieron tan canibalizado y emparchado electrónicamente que
decidieron dejarlo como estaba y llamar a la fábrica Westinghouse para que sus ingenieros lo evaluaran in
situ y decidieran que hacer.
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Consecuencia del pedido de consulta a Westinghouse y también de la suerte que en la base del
Grupo 2 VyCA en Merlo había un ingeniero de campo como representante técnico de Westinghouse, nos
enteramos de lo que pasó con el radar después de la rendición, y es lo que desarrollaremos en el título
siguiente: el radar en UK.
Para finalizar los relatos del día 14JUN, a eso de las 09:00 a 09:30 hs, mientras estaban en plena
tarea de pseudodestrucción, escucharon unos helicópteros e intercambio de disparos provenientes de la
zona del Sapper Hill, eran los Guardias Galeses que habían hecho un helidesembarco en el camino que
pasa por el Sur del Sapper Hill, y el intercambio de disparos fue con el personal del Guardiamarina Koch
del BIM 5 que se encontraba en la cima del Sapper Hill, y que luego de este intercambio de disparos en el
que murieron dos de sus hombres, se replegó, cruzando la prolongación del Tumbledown que pasa al Sur
del hipódromo hacia el camino que une Moody Brook con el pueblo, donde se incorporó a la retaguardia
del BIM 5.
Cuando a eso de las 09:30 hs estaban haciendo un último control de cómo quedaba el predio del
radar antes de bajar hacia el pueblo, uno de los soldados dijo: los ingleses, señalando hacia el Sapper Hill.
Eran los Galeses que luego del intercambio de disparos con los hombres de Koch, habían avanzado unos
pocos metros por el camino hacia el pueblo y se habían detenido. La imagen i183-sapper hill, tomada
durante abril desde el costado de la antena del radar, muestra el lugar por donde aparecieron los
británicos.

i183-sapper hill

Uno de los Primeros Tenientes Operativos le propuso al Jefe organizarse para el combate como
infantes, pero éste le dijo que no, si los regimientos de Ejército no los habían podido detener, poco harían
ellos con media docena de fusiles y otro tanto de pistolas, y con munición para 5 minutos, así que dieron
un último adiós al radar y se marcharon.
Mientras hacían esto vieron también algo insólito; entre los Galeses que se habían detenido,
como si tuvieran orden de llegar hasta ese punto, veían a soldados propios que pasaban entre los
británicos, ya sin armamento, y se dirigían al pueblo, completamente ignorados por el enemigo, que los
dejaba pasar.
Bastante después de la guerra llegó la explicación de este hecho, las tropas propias pertenecían al
Regimiento de Infantería 3, que habían quedado encajonadas entre los Gurkas que tomaron el Williams
con las primeras luces del día, y los Galeses que sobrepasaron a esas tropas argentinas en su heliasalto.
Se ve que los Galeses no estaban interesados en ocuparse de prisioneros, porque una vez que
nuestras tropas soltaban el armamento, los británicos los hacían dirigirse hacia el pueblo.
Los radaristas que habían permanecido en el predio del radar llegaron a la más grande de las
casas que la gobernación les había alquilado después del ataque con los Shrike el 31MAY, y que
reemplazaba a Montana house, alrededor de las 10:00 hs, justo cuando les llegaba la orden que todo el
personal de Fuerza Aérea debía reunirse frente a la casa de piedra, la que durante la guerra había actuado
como el centro de abastecimiento de Fuerza Aérea.
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Allí esperaron hasta alrededor de las 12:30 hs, cuando se les comunicó que se había hecho
contacto con los británicos, que se empezarían las negociaciones de la rendición, y que todo el personal
mientras tanto debía dirigirse a sus alojamientos habituales y allí permanecer hasta nueva orden.
Regresaron a la casa, y aprovecharon para terminar de destruir aquellas cosas, como los equipos
de comunicaciones, que habían bajado desde el radar, y un SA-7 que les habían provisto unos días antes y
que no tuvieron oportunidad de utilizar. También enterraron las dos tarjetas de manejo de fases en el
jardín de la casa, y los mecánicos de comunicaciones instalaron el Yaesu y una antena para avisar a sus
familias que ya habían terminado con su trabajo (la guerra), que estaban todos bien, y que estaban
esperando para ver cuando el patrón (los británicos) decidía que podían volver a Buenos Aires.
También terminaron de cargar los dos Unimog con lo que les faltaba y que habían previsto para
supervivir en forma autónoma 15 días, cualquiera fuera el lugar donde quedasen prisioneros.
Acá nos detenemos en el relato, para pasar directamente a lo que sucedió con el radar después de
la rendición. El resto del relato, hasta que el día 18 la mayoría embarcó para regresar al continente y unos
pocos quedaron como prisioneros de guerra hasta el 14JUL, el lector lo puede leer en el libro en pdf a
partir de la página 279.

EL RADAR EN GRAN BRETAÑA
En la página 7 colocamos lo que los radaristas hicieron para la pseudodestrucción del radar; a
continuación iremos confrontando estas acciones con lo que expresa en sus reportes el ingeniero de
campo de Westinghouse responsable de la reparación y completamiento del radar en Gran Bretaña.
Antes explicamos que cuando llegaron los británicos, lo vieron al radar tan canibalizado y
emparchado electrónicamente, que en lugar de intentar usarlo, optaron por dejarlo tal como estaba y
solicitar a la fábrica Westinghouse que enviase un equipo de técnicos para que lo evaluase in situ y así
determinar qué hacer con él.
Respecto a la canibalización, ésta se debía a que los radaristas, siempre siguiendo con sus ¿qué
pasaría si…?, habían analizado el ¿qué pasaría si … los británicos desembarcan y no los echamos de
nuevo al agua?. Esto los había llevado a la probabilidad de terminar en la rendición, y por lo tanto
también sobre esto tomaron las previsiones, previsiones que confirmaron cuando los británicos
comenzaron a marchar, parte hacia Puerto Argentino por el Norte, y parte hacia Darwin y Goose Green,
mientras nuestros Comandos trataban de acercarse a San Carlos para evaluar la situación e informar a los
Mandos en Puerto Argentino.
Si terminaban en la rendición, entre las cosas que los radaristas previeron estaba el tratar de
salvar todo aquello que pudieran, por eso comenzaron a desarmar todas aquellas partes del radar que no
fueran necesarias para su operación y enviarlas al continente, entre ellas las consolas de la cabina técnica,
los grabadores, y el IFF, el que no resultaba útil debido a la anarquía que siempre existió respecto a la
asignación de códigos.
Además de esta canibalización, el radar estaba emparchado electrónicamente en una forma que
se notaba a simple vista, con cables al aire y conexiones precarias, como el multipar que anudado a la
puerta del equipamiento, salía hacia la cabina operativa, en donde terminaba en un panel improvisado
atornillado sobre el panel de comunicaciones; y que era el injerto realizado por los Mecánicos de Radar
para permitir cortar alta o cortar giro de antena y darlos de nuevo en forma remota desde la cabina
operativa.
Se ve que ese espectáculo decidió a los británicos a no tocar nada y llamar a Westighouse. El
equipo técnico que evaluó al radar in situ consideró que lo más conveniente era llevarlo a gran Bretaña y
allí, con calma, realizarle un overhaul (revisión completa), completar las partes faltantes y repararlo hasta
dejarlo en condiciones operativas.
Por lo que sabemos, el radar aparentemente fue llevado a gran Bretaña en el mes de septiembre
de 1982, y una vez firmado el contrato con Westinghouse, su equipo de técnicos comenzó el trabajo
alrededor de noviembre de 1982.
Por suerte, en ese entonces la Fuerza Aérea Argentina tenía un contrato con Westinghouse para
mantener un ingeniero de campo en el Grupo 2 VyCA como asesor y asistente técnico. Esto permitió
establecer un contacto con su equivalente en gran Bretaña, y así algunos de los reportes que éste
redactaba para la fábrica, llegaron a los radaristas en el G2VyCA. Son los reportes que utilizaremos a
continuación, confrontándolos con lo que los radaristas hicieron antes de la rendición, y que hemos
agregado completos en el apéndice de la parte 3.
De ellos hemos tomado aquellos párrafos que hacen referencia al aspecto tratado, intercalándolos
para una fácil confrontación. Para poder referenciarlos con facilidad, al pie de cada parte escaneada
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hemos colocado la fecha del reporte, el número de página original y el o los párrafos escaneados, y entre
paréntesis la página del apéndice de este pdf en la que se encuentra el informe completo.
Estos reportes son:
1) RAF-006 escrito el 07ABR85; consta de 3 páginas y su facsímil está colocado a partir de la
página 16.
2) RAF-007 escrito el 12MAY85; consta de 5 páginas y su facsímil está colocado a partir de la
página 19.
3) RAF-010 escrito el 02AGO85; consta de 6 páginas de las que solo tenemos las 4 primeras, y su
facsímil está colocado a partir de la página 24.
Volviendo a las acciones del 14JUN, en la página 7 habíamos listado lo que los radaristas
hicieron para la pseudodestrucción del radar, que decía:
1) Colocar ácido en el sistema de refrigeración de la válvula de salida del transmisor.
2) Modificar la alimentación, conectando 110 volts a las entradas de 28 y 5 volts.
3) Alterar el panel de distribución de energía de los grupos electrógenos.
4) Modificar los conexionados de los umbrales de señal del receptor, de forma que no se pudiesen
calibrar los videos.
5) Retirar las dos tarjetas de manejo de fases, las que eran específicas para esa versión W430 del
TPS-43, diferentes de las standard si los británicos las querían reemplazar.
A estos cinco aspectos agregaremos las referencias del ingeniero de campo en UK al IFF, cuya
reposición resultó una de las cosas más engorrosas a resolver que tuvieron que enfrentar, aunque no fue
parte de la pseudodestrucción, sino que el objetivo de los radaristas fue salvarlo de la rendición, enviando
de vuelta al continente tanto a su antena como a su interrogador-receptor y los equipos decodificadores.
Colocar ácido en el sistema de refrigeración de la válvula de salida del transmisor.
En los reportes que llegaron al Gpo2VyCA no se hace mención a este tema. Sin dudas, junto con
el de normalización de la alimentación de la energía, deben haber sido los primeros problemas que encaró
el equipo técnico de Westinghouse, junto con el de la reposición de todos los elementos faltantes producto
de la canibalización.
Modificar la alimentación, conectando 110 volts a las entradas de 28 y 5 volts.
Lo mencionamos en el párrafo anterior; ésta fue una de las primeras tareas, que ha de haber
figurado en los reportes anteriores al RAF-006.
Alterar el panel de distribución de energía de los grupos electrógenos.
Los facsímiles siguientes muestran que aunque han llevado a Gran Bretaña a los 3 grupos
electrógenos, no han logrado repararlos y hacerlos funcionar. Solo están utilizando el panel de
distribución de uno de ellos, al que provisoriamente han conectado un equipo de puesta en marcha de
aviones que también genera 400 Hz con el que han reemplazado al grupo electrógeno original.
Mientras tanto han solicitado presupuesto de reparación de los 3 generadores originales a un
representante de Carterpillar.
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02AGO1985 pag 3(26) parr 2 y 3

02AGO1985 pag 3(26) parr 4

02AGO1985 pag 3(26) parr 5

02AGO1985 pag 4(27) parr 2

Modificar los conexionados de los umbrales de señal del receptor, de forma que no se pudiesen
calibrar los videos.
Por lo que expresa el ingeniero de campo en los facsímiles que siguen, éste es uno de los
problemas que más dolores de cabeza les está dando, debido a que aunque aparentemente ya han
localizado las modificaciones que hicieron los Mecánicos del Radar al conexionado de los umbrales de
señales, todavía siguen con dudas y no logran ponerse de acuerdo entre el representante en Gran Bretaña
y sus asesores en la fábrica Westinghouse para determinar la forma correcta del conexionado, por lo que
aquel expresa en el reporte del 07ABR85 que seguirán investigando.
En el reporte del 12MAY85 manifiesta que ya solucionaron el problema de los umbrales,
posiblemente al darse cuenta de que los Mecánicos del Radar también habían descalibrado el osciloscopio
incorporado al equipo.

07ABR1985 pag 1(16) parr 1

07ABR1985 pag 2(17) parr 1 y 2
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07ABR1985 pag 2(17) parr 5

07ABR1985 pag 3(18) parr 1 a 3

12MAY1985 pag 1(19) parr 1

12MAY1985 pag 2(20) parr 4 y 5
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12MAY1985 pag 3(21) parr 1 y 2
Retirar las dos tarjetas de manejo de fases, las que eran específicas para esa versión W430 del TPS43, diferentes de las standard si los británicos las querían reemplazar.
Aunque desde la Fábrica les enviaron un nuevo juego de tarjetas, con lo que en teoría quedaba el
problema solucionado, éstas aun eran incompatibles con el W-430 argentino, por lo que tuvieron que
reemplazar unos circuitos integrados.

12MAY1985 pag 1(19) parr 1
La Reposición del IFF
No sabemos por qué los británicos no pudieron conseguir una antena de IFF de las características
de la utilizadas en la versión W-430 del TPS-43, y adquirieron una de las correspondientes a las primeras
versiones de los TPS-43, lo que les significó problemas de interface, en especial entre la parte rotante y la
parte fija del conjunto de antena, cuyo conexionado se realiza mediante un elemento llamado junta
rotativa.
Sobre este tema versan los siguientes párrafos de los reportes.

02AGO1985 pag 1(24) parr 3 y 4
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02AGO1985 pag 2(25) parr 1 a 4

PRIMER DESPLIEGUE OPERATIVO DEL RADAR EN MANOS BRITANICAS
Orden de despliegue para el 16ABR85

07ABR1985 pag 3(18) parr 4

12MAY1985 pag 3(21) parr 3

DESTINO DEL RADAR
Como vemos, los británicos recién pudieron disponer del radar para su uso operativo en abril de
1985, casi tres años después de finalizada la guerra, por lo que lo especulado por los radaristas se
cumplió, y el enemigo no pudo hacer uso del radar, el que no se autodestruyó debido a la aprensión de los
británicos a encenderlo.
Por lo que hemos llegado a saber, fue utilizado por el 1ACC (Airspace Command and Cotrol) de
la RAF en numerosos despliegues tanto dentro como fuera de Gran Bretaña, hasta que fue reemplazado
por los nuevos Type 101 en 1995.
Desconocemos cual fue su destino final.

15

miguel angel silva

HISTORIA DEL RADAR MALVINAS DESPUES DE LA RENDICION
(Informes del ingeniero de campo de Westinghouse en Gran Bretaña)
Del 07ABR1985
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Del 12MAY1985
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Del 02AGO1985
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