
El radar en su  primer emplazamiento dentro del aeropuerto. A ambos lados de los generadores se observan los trenes de ruedas llamados 
movilizadores; plegados y separados de los generadores. La cabina técnica tiene instalados los intercambiadores de calor y sus conductos, los que 
fueron atornillados a la caja del Unimog para transformarlo en vehículo técnico.

VYCA 01-radar aeropuerto



02 de Abril a las 17:00 hs. La antena está todavía plegada, como un módulo para transporte. Recién le han quitado el movilizador que se aprecia en 
primer plano. Detrás se encuentra el Unimog que transformaron en vehículo técnico para poder llevarlo junto con el radar; lo que el hombre está 
manipulando en su caja es un carrete de cables de señales.

VYCA 02-antena plegada



La antena y la cabina técnica en el emplazamiento definitivo, junto al pesebre de animales. Ya han comenzado con el enmascaramiento que le dará 
aspecto de chiquero. Las guías de onda son las cañerías por donde se conduce la energía que se irradia, fueron las que perforaron algunas de las 
esquirlas de uno de los misiles antiradiación. La antena de IFF es lo primero que desmontaron y enviaron al continente después del 21 de Mayo.

VYCA 03-antena enmascaramiento



Este es el interior de la cabina operativa. Se aprecian dos pantallas de radar llamadas PPI, en las que se visualizan los ecos del radar.
El panel que está arriba de las pantallas permite seleccionar cualquiera de las facilidades de comunicaciones; radio VHF o HF, microondas, o 
teléfono. Es en este panel donde habían escrito: vivir en paz se puede pero no te dejan.

VYCA 04-consolas operador



Esta foto fue tomada el 01 de Mayo, desde el edificio del aeropuerto y después del bombardeo del Vulcan.
En las casillas de madera, color ladrillo, es donde durmieron la primera noche, pero adonde no regresaron debido a la proximidad de los tanques de 
combustible, cuyo alambrado protector alcanza a verse en el borde derecho de la fotografía. Demasiado cerca.

VYCA 05-casillas madera



El primer izamiento de nuestro pabellón, en el emplazamiento original dentro del aeropuerto.
En la fotografía aparecen casi todos los integrantes de la primera dotación que cruzó. 

VYCA 06-enseña patria



Las carpas el día 03 de Abril, antes de que a la noche dos oficiales practicaran aladeltismo con una de ellas.
A la izquierda de la antena se aprecia la cabina técnica, y a su derecha y más atrás, la cabina operativa.

VYCA 07-carpas aeropuerto



Foto tomada el 01 de Mayo después del bombardeo. Muestra los tanques de agua y el tractor con la toma de fuerza para asegurar el suministro. 
La pista queda a la izquierda, fuera de la fotografía; y detrás del edificio del aeropuerto está el agujero de la primera de las bombas. A la derecha al 
fondo se ve el hangar principal.

VYCA 08-tanques agua



El medio caño. Ya ha sido vaciado y todo lo del interior ha quedado desparramado alrededor, para dar el aspecto de depósito de chatarra. Uno de 
los hombres está llevando algunas maderas con las que harán las estanterías y también cerrarán la entrada. Ya se ve un marco colocado.
La máquina del costado es la que usaron para cavar parte del hueco donde pensaban colocar la cabina operativa.

VYCA 09-medio caño vacío



La carpa que serviría para comer y estar si se quedaban dentro del aeropuerto. La entrada del medio caño ya está casi terminada; y han comenzado 
a colocar tambores llenos de arena y turba alrededor para hacer la pared de protección.
Alrededor, más cosas tiradas para ayudar a crear el aspecto de chiquero, para que no fueran localizados desde el aire.

VYCA 10-medio caño y carpa



Aunque todavía dentro del aeropuerto, la hotelería ya estaba funcionando. Arriba de los catres han hecho unas estanterías para poder guardar las 
cosas y dejar el mayor espacio posible en el piso. También se ve una de las estufas de kerosene que les daban confort.

VYCA 11-medio caño interior



Este es el hueco en la pendiente norte de la elevación, donde pensaban colocar la cabina operativa para que quedara protegida de los bombardeos. 
La antena del radar está a 50 metros a la izquierda de la fotografía.
En este hueco se instaló después el puesto sanitario de la BAM Malvinas.

VYCA 12-hueco cabina operativa



Una carta británica posterior a 1982. Se aprecia el aeropuerto, con la pista ya prolongada por los británicos, el pueblo y la bahía frente al mismo. El 
círculo punteado es el límite del ATZ. ATZ que los argentinos nunca pudieron establecer. Los rectángulos rojos muestran la ubicación de unas 
fotografías de inteligencia sacadas por los británicos durante la guerra, y que adjuntamos como imágenes 14, 19 y 39.

VYCAw.raf.mod.uk 13-puerto argentino



Foto sacada por los británicos después del segundo bombardeo del Vulcan. Se aprecian los dos regueros de bombas, el edificio del aeropuerto, el 
sitio donde estuvo el radar hasta el 13 de Abril, y el lugar del medio caño. La mancha sin nieve inmediatamente arriba del medio caño es la laguna 
que estaba dentro de la cantera.

VYCAw.raf.mod.uk 14-aeropuerto bombardeo



La calle que pasa frente a la iglesia anglicana (torre roja) y el West Store, mostrando la argentinización del tránsito, con las flechas que indican la 
circulación por la derecha.

VYCA 15-mano derecha



El Land Rover que fuera del ex jefe británico del aeropuerto, con las cruces de ambulancia; y detrás, uno de los Unimog.
En la fotografía se puede apreciar el clima, y en primer plano cómo quedaba el terreno apenas se lo pisaba un poco. 

VYCA 16-land rover



La antena y la cabina técnica junto al pesebre para animales. Todavía estaba en plena construcción el aspecto chiquero y depósito de chatarra. 
También faltaban los camiones que servirían de protección.
Se puede apreciar que lo único que sobresalía por arriba del pesebre, mirando desde el mar, era la antena.

VYCA 17-antena y pesebre



El lugar de los generadores, a medio camino entre la cabina técnica y la cabina operativa. En primer plano uno de los tanques de combustible con 
ruedas que usaban para los despliegues.
La forma en que ha crecido el árbol muestra la dirección e intensidad de los vientos.

VYCA 18-generadores



Foto tomada por la inteligencia británica los días 05 ó 06 de Junio. Según dicen en algunos sitios web, están buscando la rampa de misiles Exocet; 
pero aunque han marcado distintas posiciones de las tropas de nuestro ejército, se les ha escapado el radar, que está justo en el borde del pueblo.

VYCAw.raf.mod.uk 19-británica puerto argentino



La cabina operativa en plena construcción de la pared de tambores llenos de turba que le servirán de protección. La cabina tiene colocado un 
movilizador, en la posición en la que va cuando sirve para desplazarla como un remolque. La casa de los soldados y mecánicos está a la izquierda 
de la fotografía.

VYCA 20-fortificación cabina operativa



Este es un esquicio de cómo estaban ubicados los distintos componentes del radar, y el lugar de impacto de los misiles. Las flechas indican la 
dirección desde donde fueron lanzados.

VYCA 21-predio radar



Esta es la casa próxima a la cabina operativa y que fue usada, mitad por los mecánicos y turnos, y mitad por los soldados. Más atrás se ve la casa 3, 
y oculta por la casa de los soldados está la casa que debían cuidar los dos suboficiales la noche de los misiles. 

VYCA 22-casa soldados



Esta era la casa más grande, estaba a unos 250 metros de la antena del radar. Es la que fue usada en su planta baja para comer y estar. Lo que se ve 
apilado delante es turba cortada en panes.

VYCA 23-montana house



Los radaristas habían llevado mesas y bancos como los que se ven, y todo lo necesario para la hotelería. Los estantes que están en la pared son los 
que, para la cuarta semana de Abril, llenaron de cigarrillos y otras cosas para que reinara el espíritu de compartir.

VYCA 24-montana house interior



El neutral señor canadiense y el jefe, verificando que la pala no es kelper, sino argentina.

VYCA 25-canadiense



El frente de la casa de los soldados. La ventana que se ve en el borde derecho es la casa de los mecánicos. El gran desnivel que existía, y la 
estructura de rocas, aseguraban un buen refugio para los bombardeos. El mar queda hacia atrás y a la derecha en la fotografía.

VYCA 26-refugio soldados



El refugio, a medio construir, que habría debido utilizar el que corriese a cortar alta para evitar el misil antiradiación, si no hubiese mediado el 
invento de los mecánicos. En el borde izquierdo se alcanza a ver el pesebre junto al que estaba la antena. Las construcciones de más al fondo son 
pesebres que ya habían desaparecido para el 01 de Mayo, desarmados chapa a chapa por los soldados de ejército para hacer sus refugios.

VYCA 27-refugio cabina técnica



28-cumpleaños

Casi todos los soldados festejando un cumpleaños.
Sobre la mesa se observan las tortas que hacía el
Panadero Oficial del Escuadrón.



No están planeando una operación, están tratando de armar un rompecabezas. La foto es de la casa de mecánicos y turnos.

VYCA 29-rompecabezas



En un descuido del jefe y entre tambor y tambor para la fortificación, están jugando un picadito en el predio que estaba junto a la cabina operativa.

VYCA 30-fútbol



Esta es, señor lector, la frontera entre Argentina y las Falklands. Por favor no destile bilis. Lo marcado en rojo es el mar económico, y que Gran Bretaña está 
explotando, sea el petróleo, sean las riquezas del mar. El circulo verde corresponde a las 150 millas náuticas que estableció G. B. a mediados de la década 80, 
con el aplastamiento en dirección a la isla de los Estados. Este aplastamiento forma la media luna que hizo que en la década 90 batiéramos el parche por el 
gran logro obtenido de que la íbamos a explotar en mancomún con gran Bretaña. Nadie en nuestra Conducción Nacional de turno se molestó en fijarse que 
estaba de este lado de la línea roja. Corrigiendo a la madre de Boabdil: No llores como mujer lo que no supiste, ni sabes, defender como hombre.

31-mar económico



Acá están graficados los dos corredores de entrada y salida del aeropuerto por el medio de la artillería antiaérea. El del Oeste (izquierda) era el 
usado por los helicópteros y los Pucará. Por el del Este (derecha), normalmente aterrizaban y decolaban los C-130.

VYCAw.raf.mod.uk 32-corredores



La imagen nos permite apreciar las proporciones respecto a la distancia al continente. El máximo alcance, a 12.000 metros, de los TPS-43 de 
Malvinas, Gallegos y Comodoro, y el del Cardion;  la posición de la flota, y la primera TEZ de 200 millas náuticas.

33-cubrimientos máximos



TPS-43

CIC/PCDA

VYCAw.raf.mod.uk
En esta doble imagen, la de abajo es una foto reciente de Puerto Argentino, tomada hacia el Oeste. Tiene mucha más edificación que en 1982, y un 
nuevo camino que pasa por el sur del pueblo. La de arriba está sacada desde el aeropuerto, con la vista que tendría un artillero antiaéreo, y permite 
identificar los cerros. La línea punteada amarilla sería el horizonte radar; lo que está por arriba le produce apantallamiento.

VYCAw.raf.mod.uk 34-cerros



Esta es la graficación del campo visual del radar; para un avión volando a 300 metros, a 1.000 metros, y para un objeto en contacto con la superficie 
del mar. El contorno es el máximo alcance para esas alturas; acortado hacia el Oeste por el apantallamiento de los cerros.

35-cubrimiento bajo



La pantalla del radar en plenos ajustes de tilt y MTI. Con un alcance (radio) de 425 km en su borde, permite visualizar los ecos de dos aviones, de 
una nube con hielo, y de los cerros hacia el Oeste. La línea blanca hacia los 005 grados es el haz del radar que está barriendo, y todo ese punteado 
blanco entre los 000 y los 040 grados es ruido producido por los circuitos del radar. 

VYCA 36-ecos fijos



Fotografía de un radar Cardion TPS-44 ubicado en un museo de la USAF. Su antena es  mucho más pequeña y simple que la del TPS-43; lo que 
permitía su operación con vientos que obligaban a apagar el TPS-43.

VYCAw.af.mil 37-cardion



VYCA 38-microondas

Antena del equipo de microondas,
llevado como alternativa de comunicaciones.
Aquí sirvió para enlazar al Cardion en el
Sapper Hill (hacia la derecha de la foto), con
el TPS-43, y de allí al CIC por línea física;
hasta el bombardeo del 01 de Mayo a la noche.



Es la misma foto 19 pero más completa, incluyendo el cerro Sapper Hill, donde Ejército emplazó el Cardion hasta que fue bombardeado el 01 de 
Mayo. El camino que pasa bordeando el cerro es el que lleva a Darwin, y es por donde aparecieron las tropas británicas el 14 de Junio a la mañana, 
mientras los radaristas preparaban la destrucción del radar.

VYCAw.raf.mod.uk 39-sapper hill



Esta es la carta que usaron los británicos para planear un ataque al aeropuerto. Muestra un área de aproximadamente 12 x 8 km. En trazos negros 
se ven las trayectorias de los ataques de los aviones 1&2 y 3&4. En amarillo hemos graficado las áreas donde el radar no veía por el apantallamiento
de los cerros (imagen 35); hemos reforzado con azul las costas para facilitar su visualización, y  marcado la ubicación del radar y de la fotografía 39.

VYCAw.raf.mod.uk 40-ataque harrier



Estas dos fotos fueron tomadas en Ascensión y muestran el compartimento de carga de bombas del Vulcan. A la izquierda en pleno proceso de 
carga, y a la derecha ya cargadas.

VYCAw.raf.mod.uk 41-bombas vulcan



El pod ALQ-101  de contramedidas electrónicas bajo el ala de un Vulcan en Ascensión. Para poder trabajar en él, le han improvisado una cuna con 
maderas.

VYCAw.raf.mod.uk 42-pod en vulcan



En la estación de ala izquierda del Vulcan han colocado un pilón que puede llevar dos misiles antiradiación Shrike. En la foto, tomada en Ascensión, 
se ve uno de los misiles ya instalado.

VYCAw.raf.mod.uk 43-shrike 1



Aquí se aprecia la estación de ala con los dos misiles instalados. Aún conservan el color blanco original de fábrica, y han tratado de disimularlos 
con trazos de aerosol.

VYCAw.raf.mod.uk 44-shrike 2



Abordo del Hermes. Este es un GR-3; detrás de él hay otro GR-3 y después un Sea Harrier, fáciles de diferenciar por su trompa. Hemos 
sobreimpreso las diferentes configuraciones que podían adoptar; el de la fotografía tiene bombas CBU en las estaciones externas de las alas.

VYCAw.raf.mod.uk 45-configuración harrier



Otro harrier del Hermes, pero con bombas láser en sus estaciones externas.

VYCAw.raf.mod.uk 46-bombas láser



Este es el facsímil de un artículo que apareció en el Sunday Times del 13 de Junio de 1982; en donde describen el ataque de Bahía Agradable y el 
accionar del radar. Por suerte, y para orgullo de los radaristas, lo dan como colocado en el Sapper Hil.

VYCAw.sunday times 47-sunday times



No sabemos la fecha exacta de esta fotografía. Desde ya es posterior al 20 de Mayo porque hay GR-3. Muestra la cubierta del Hermes atestada con 
17 Harrier y sin espacio prácticamente para nada, presentando como incógnita si lo atestado de la cubierta del Hermes es el resultado del ataque al 
Invincible. Y abre como interrogante ¿dónde estarán los otros aproximadamente 13 harrier?.

VYCAw.raf.mod.uk 48-hermes atestado



La cubierta del Atlantic Conveyor en su viaje hacia Malvinas, llena de harrier y helicópteros, y con un espacio en su proa para los despegues. En la 
popa tiene otra plataforma más para helicópteros. Sus dimensiones muestran que bien puede servir operativamente como portahelicópteros.

VYCAw.raf.mod.uk 49-atlantic conveyor



Esquicio del sitio web de la Yarmouth. Muestra que los británicos sabían de la existencia del exocet para lanzamiento desde tierra, aunque asumen 
que podía ser orientado en cualquier dirección entre los 010 y los 210 grados. Si como dicen, a la fotografía de la imagen 19 que antes mostramos la 
habían sacado porque estaban buscando al exocet, no se entiende por qué la Glamorgan entró dentro de la envolvente en lugar de evitarla.

VYCAw.hmsyarmouth.co.uk 50-envolvente exocet



Siempre dicen que una imagen vale 1.000 palabras; ésta lo demuestra. Nos permite apreciar lo escaso de los horizontes visual y radar, y la 
diferencia entre detectar a un avión contra el mar o por encima del horizonte.

VYCAw.hmscoventry.co.uk 51-nivel vuelo



Este es un cuadro realizado por el Capitán (R) Ezequiel Martinez, y muestra las marcas amarillas pintadas arriba de las alas y en la cola.

VYCAw.faa.mil.ar 52-marcas amarillas



Desde el 01 de Mayo los británicos mantuvieron permanentemente en vuelo durante las horas diurnas las PACs del Norte y del Sur del estrecho de 
San Carlos. A partir del 06 de Junio, agregaron la tercera sobre la Gran Malvina.

VYCA 53-órbitas harrier



Desde esta pista comenzaron a operar los harrier a partir del 06 de Junio. La hicieron con planchas de aluminio una vez que tuvieron segura la 
cabeza de playa; comenzando a operarla solo 15 días después de iniciado el desembarco.

VYCAw.raf.mod.uk 54-pista san carlos



Todo vale con tal de espantar a los aviones argentinos. Es una fortificación precaria de maderas y bolsas de arena, pero… hecha abordo de un 
buque.

VYCAw.hmsfearless.co.uk 55-antiaereo 1



Esta imagen es similar a la anterior, pero con protecciones de aspecto más prolijo.

VYCAw.rootsweb.com 56-antiaereo 2



Esta imagen nos muestra lo que conforma un sistema de misiles; el radar para el guiado, y los misiles en sí; sólo está faltando otro radar, el de 
búsqueda aire, que es el que adquiere el blanco y apunta al radar de seguimiento y a la rampa de misiles. La fragata muestra los resultados de los 
ataques; un parche en la cubierta, atravesada por una bomba sin que llegara a estallar, y los puntos negros que marcan los impactos de cañón.

VYCAw.hmsbroadsword.co.uk 57-sea wolf



Si se mira con atención el lugar adonde señala la flecha, se puede distinguir a un Dagger pasando pegado al buque y de izquierda a derecha, muy 
por debajo de la altura de sus mástiles.

VYCAw.raf.mod.uk 58-buque dagger



Este es el efecto que permitió detectar a la flota a grandes distancias. En la imagen de arriba, en condiciones de propagación normales, el buque 
queda por debajo del horizonte radar. Cuando el lóbulo se pliega y se desplaza pegado a la superficie del mar, debido al ducting, permite ver al 
buque; como muestra el dibujo inferior.

59-ducting



Nos hubiera gustado que esta imagen fuera argentina; pero no hubo nadie que pudiera sacar una foto en momentos en que alguno de nuestros 
soldados rescataba a un compañero herido, en medio del infierno de los cerros; por eso hemos recurrido a nuestro enemigo. La foto muestra el 
momento en que la Yarmouth se acollara a la Ardent para que los tripulantes de ésta puedan evacuarla, sin siquiera mojarse los pies. 
Mostrando su ESPÍRITU DE PRÓJIMO, La Yarmouth se ofrece como un blanco inerme en lugar de escapar para salvarse.

VYCAw.hmsyarmouth.co.uk 60-prójimo



En esta fotografía, las toberas del Harrier apuntan hacia atrás para permitir su vuelo hacia adelante, mientras que en la fotografía que sigue, están 
orientadas hacia abajo para sustentarlo en vuelo estacionario.

VYCAw.rn.mod.uk 61-harrier 1



Aquí se pueden ver dos de las cuatro toberas; ambas apuntan hacia abajo para hacer que el Harrier permanezca suspendido en el aire. El viffing
consiste en cambiar rápidamente las toberas a esta posición mientras está en pleno vuelo hacia adelante.

VYCAw.raf.mod.uk 62-harrier 2



Lo señalado en la trompa del helicóptero es el conjunto de antenas de un equipo MAE, el que permite captar las emisiones de los radares del 
enemigo: nosotros.

VYCAw.hmsbroadsword.co.uk 63-helo con mae



Este es el lugar donde todo acabó. Al caminar hacia la cámara, los combatientes argentinos, como las tropas de Boabdil el moro, decían adiós para 
siempre a las MALVINAS ARGENTINAS. Mientras, los Boabdiles continentales ya estaban en otra cosa, el mundial y demás.

VYCAw.rootsweb.com 64-muelle



El resort all inclusive, en donde permanecieron los prisioneros seleccionados hasta ser embarcados en el Saint Edmund.

VYCAw.raf.mod.uk 65-frigorífico



Este es el escudo original del Grupo 2 de Vigilancia y Control Aéreo. Era el que lucían los radaristas al llegar a Malvinas, y que luego reemplazaron 
con orgullo por el del Escuadrón; pero que volvieron a colocarse cuando marcharon hacia el puerto, para no darle el gusto a los británicos de que 
los dejaran prisioneros por ser tropas especializadas. Como contamos en el libro, cambiaron la A de Aéreo, y pasaron a ser Vigilancia y Control de 
Abastecimientos, tropa que no es crítica si queda prisionera.

66-escudo vyca



El escudo que artesanalmente fabricó el Encargado, y que lucieron orgullosos hasta el momento de marchar hacia el puerto.

VYCA 67-vyca malvinas



El diario de guerra,
escrito por los operadores a medida que
se desarrollaban los acontecimientos. 
Los facsímiles de las partes transcriptas en el libro
pueden ser bajados libremente del sitio.

68-tapa diarioVYCA



La organización para la guerra, según se desprende de lo aprobado por la Junta.
G1-según papeles



La organización para la guerra que de hecho se aplicó, aunque no hubiera documentación que la avalara.
G2-según realidad


