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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 29 de enero de 2019 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 19 

TOTAL 32 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Nublado Nublado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  95% 90% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nieve 
VEL. DEL VIENTO  9 KT  18 KT 
DIR. DEL VIENTO  N NE 
TEMPERATURA  3ºC 0ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -4.8ºC 
Hora local 04:00 
Viento 7.1 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El tiempo, como ya va siendo regular en los últimos días, comienza apacible dentro de los límites 
normales de la isla, para ir complicándose tal y como avanza el día. 

Hoy se han realizado varios transportes en zodiac hasta el Lago Escondido, Caleta Péndulo y Cráter 70 
para los proyectos de Series Temporales y Anteco. 

Hemos estado iniciando el montaje del aerogenerador en clima extremo, que deberá de alimentarlas 
baterías situadas en las proximidades de Cerro Caliente para la correcta utilización del repetidor que 
tenemos allí instalado. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Además seguimos avanzando en la puesta en marcha completa del terminal de telemedicina táctico junto 
con el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, que nos permitirá desplazar la telemedicina provista 
desde España a cualquier punto de la isla. 

Finalmente hemos colaborado con el proyecto de captación de aerosoles en la colocación y puesta en 
marcha de la estación climatológica que complementará sus investigaciones, con la necesaria ayuda 
desde España. 

 

 Estación meteorológica   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana se ha procedido a realizar la actualización de la base de datos junto al análisis de los 
eventos registrados. Se ha estado preparando el sistema de alimentación de la estación sísmica de 
invernada de la BAE. Gracias a los técnicos del IAG que han ayudado por llamada telefónica, la estación 
sísmica queda registrando los primeros datos de la campaña.  

Por la tarde, se ha realizado trabajo de gabinete enfocado principalmente en la localización de los eventos 
que se han registrado durante los días anteriores.  

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde. 

Mástil con las banderas de los países cuyos programas de investigación apoyamos   
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Esta mañana se ha retirado un equipo GPS situado en el vértice BOMB, situado en las inmediaciones de 
caleta Extremadura; se ha ido a caleta Péndulo para descargar datos del vértice PEND y revisar la 
instalación wifi.  

Por la tarde se han procesado los datos de la red IESID-W, y los correspondientes a las marcas de 
nivelación del norte de bahía Fumarolas pertenecientes a la red RENID. 

 

 

Instalación de la estación sísmica de invernada de la BAE 

Revisión de la instalación wifi de caleta Péndulo 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Hoy de nuevo se ha colaborado con el investigador del programa polar portugués, realizando el cambio 
de sensores en la base del monte Irizar. Además, se ha realizado la toma de datos sobre el espesor de la 
capa activa (suelo descongelado durante el periodo de verano), en una malla de 100x100 metros situado 
en el mismo lugar, y que es responsabilidad del grupo portugués ANTECC de estudio del permafrost en la 
Antártida. 

Por la tarde se ha realizado trabajo de gabinete, con la descarga de los datos de los sensores 
recuperados durante el día de hoy en la zona de Irizar, y preparando las tareas para los siguientes días. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

Las actividades desarrolladas hoy 29 de enero dentro del proyecto "Caracterización de Aerosoles 
Atmosféricos en la Antártida" han sido: 

Supervisión de funcionamiento de ambos captadores y cambio del filtro del captador pequeño. 

Trabajo de gabinete, etiquetado y clasificación de la muestra tomada. 

Instalación del cableado y electrónica del termohigrómetro, anemonveleta, piranómetro, batería, antena 
satélite y antena iridium según el esquema facilitado, incluyendo la calibración del piranómetro. Se han 

Aparatos de medida 
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encontrado numerosas dificultades no previstas que han retrasado el proceso de instalación. Una vez 
terminada la instalación de equipos y cableado se ha procedido a la conexión apareciendo la señal de 
funcionamiento correcto, por lo que consideramos que el equipo queda instalado. Falta la colocación de 
los paneles solares, pero el equipo de instalaciones dice que no es necesario dado que la batería se 
puede recargar en la base. Se ha intentado cambiar la hora de funcionamiento y adaptarla a la de la base 
pero no ha sido posible, probablemente porque esté ajustada a la hora española y solamente pueda 
cambiarse desde la sede de la empresa diseñadora. Esa duda ya se les ha planteado pero no ha sido 
resuelto debido a que hoy es festivo en Zaragoza. 

Diseño de boceto con los logos a imprimir cuando sea posible en la impresora a color para su colocación 
en los equipos de medición. Reitero mi agradecimiento por la ayuda prestada por el equipo de 
instalaciones que ha destacado la dificultad de montaje de los equipos. 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El clima sigue muy parecido día tras día desde el último anticiclón, con tiempo relativamente agradable 
por la mañana y bastante más complicado por la tarde, de hecho no nos ha permitido la realización de 
movimientos en embarcaciones a partir del mediodía. 

Avance de la estación climática 
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La conclusión del aerogenerador, al que todavía le faltan alguna pruebas para estar operativo, supondrá 
un seguro de carga en el vértice para el que no tenemos posibilidad de alimentar desde la base. 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias con los centros Almirante Laulhé de San Fernando, 
Arcipreste de Hita de El Espinar y una multiconferencia con el centro Nuestra Señora de la Paz de 
Villarta de San Juan junto con colegios de Reino Unido, Chipre y Polonia en una iniciativa Erasmus. 

 
 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 79.847. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.150€, 389 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.139. 
Videoconferencias: 45. 
 
Muchas gracias. 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/ 
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer 
Semáforo VERDE. 

 
 

Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

Multiconferencia 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer
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Isla Decepción, 29 de enero de 2019 
 

 

 

“La montaña no es como los humanos, la montaña es sincera" Walter Bonatti 


