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 TRANSMISIÓN DE DATOS DURANTE EL INVIERNO ANTÁRTICO 
 
 

• Área responsable del proyecto: Área de comunicaciones (CIS)  
• Unidades militares / empresas implicadas: Área CIS, SUMELCO. 
• Lugar de trabajo durante la preparación: Madrid, San Sebastián y Jaca. 

 
Objetivo: El objetivo principal es disponer de información de la base y 
proporcionar un medio de registro y envío de datos diariamente a España con 
información de diferentes proyectos. 
 
Procedimiento: El proyecto parte de la Campaña XXVI y desde entonces se ha ido 
evolucionando y mejorando para conseguir que exista una transmisión de datos 
diaria durante todo el invierno antártico. 
 
El presente año se ha trabajado en tres áreas diferenciadas, generación eléctrica, 
datalogger y medios de transmisión. 
 

• Generación eléctrica, Se han duplicado las fuentes de producción eléctrica 
instalando dos aerogeneradores para en caso de fallo en el suministro de 
uno poder continuar recibiendo electricidad por el otro. Se ha instalado un 
SAI de emergencia que permitirá en caso que fallo total del suministro 
eléctrico la activación del terminal satélite y envío de un mensaje de “fallo 
eléctrico” que posibilite la identificación en territorio nacional el área que 
ha fallado. 

• Datalogger: Se amplían las capacidades del datalogger antiguo, con un 
nuevo switch de 8 puertos posibilitando que nuevos proyectos de 
investigación reciban datos de sus sensores durante el invierno, se ha 
dispuesto de un nuevo radomo calefactado que impida que se produzca 
una capa de nieve en el exterior que atenúe la señal e impida el enlace.  

• Medios de transmisión, se cambia el terminal satélite por uno que se 
adapte mejor a las condiciones climáticas del invierno antártico. 

 
Al proyecto de invernada de esta Campaña se han sumado dos proyectos de 
investigación, Permanfrost y AEMET, siendo el proyecto Permanfrost un nuevo 
reto ya que la estación generadora de los datos se encuentra el Crater Lake 
haciendo llegar  toda la información de los diferentes registros vía radio a la base. 
 
 


