
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  09 de febrero de 2019 P 

Página 1 de 7 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 09 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 19 

 
 
 
 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Rizada 

HUMEDAD  81% 70% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  13 KT  11 KT 
DIR. DEL VIENTO  E E 
TEMPERATURA  -1ºC 4ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -6ºC 
Hora local 06:00 
Viento 11 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy ha sido climatológicamente aceptable, con algo de viento pero una temperatura dentro de 
los límites, que permite un trabajo ciertamente cómodo. 

La principal actividad del día ha sido la mejora de las protecciones de la playa de acceso a la Base. 
Estas protecciones evitarán que la playa horade en dirección a nuestra base, y por tanto nos protegerá la 
zona de movimiento y trabajo que nos separa de la costa. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Siguiendo con el plan de mejora de las instalaciones de la base, hemos colocado un extractor industrial 
para el horno instalado el año pasado, de esta manera la zona de hornos queda finalizada. 

Además se han realizado los barqueos solicitados por los proyectos científicos que están alojados y 
trabajando en la base. 

 

 

 

 

Trabajos de protección de la playa 

Colocación de extractor del horno 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy hemos realizado trabajo de gabinete, actualizando la base de datos y localizando 
los eventos. Al final de la mañana Vanessa y Feli han ido a la estación DCP a colocar un panel solar y a 
extraer datos de la cámara, dejándola, así, preparada para el invierno. 

Por la tarde nos hemos dividido en dos grupos, Alejandro se ha quedado realizando trabajo de gabinete 
mientras Vanessa y Feli han ido a la estación situada en Cráteres del 70 para revisar su correcto 
funcionamiento.  

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde. 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

En el día de hoy se ha instalado un equipo GPS en una marca de nivelación en las proximidades de 
Cráteres de 1970, y se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación de caleta Péndulo, 
ambas pertenecientes a la red RENID. 

A continuación se ha retirado el GPS del vértice BALL situado en bahía Balleneros y se ha trasladado a 
punta Collins. 

También se han realizado trabajos de mantenimiento en la estación semipermanente BEJC. 

 

 

Preparación de la cámara de la estación DCP para el invierno 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Como parte del proyecto, durante la estancia en la Base Gabriel de Castilla se realizará la monitorización 
del comportamiento energético de la Base para su posterior caracterización energética. Para conseguir 
caracterizar energéticamente la base se tienen que medir todos los parámetros que definen su balance 
energético. Con ello se podrá generar un modelo sobre el que proponer modificaciones y mejoras para 
aumentar la eficiencia energética de la base, en base a parámetros de confort térmico, medioambientales 
y económicos. 

En la monitorización se realizarán los siguientes trabajos: 

- Plano actualizado de la Base 
- Recopilación de características técnicas de las instalaciones 
- Recopilación y tratamiento de datos meteorológicos 
- Monitorización de parámetros de confort y su posterior tratamiento: temperatura, humedad relativa, CO2. 
- Medición de radiación solar 
- Monitorización de demandas energéticas a través de vatímetros, analizadores de redes y contadores de 
gasoil. Posterior tratamiento de datos 
- Medición de aislamientos de los cerramientos con medidores de transmitancias 

Instalación equipo GPS en las proximidades de punta Collins 
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- Caracterización de puentes térmicos mediante transmitancias obtenidas y termografías simultáneas. 
- Análisis de infiltraciones de los edificios mediante realización de test de blower-door, junto vídeos 
termográficos para detectar las fugas. 
- Generación del modelo tridimensional de la base en Design Builder (programa de fluidodinámica 
computacional) y PHPP (para cálculo de edificios Passivhaus) 
- Tratamiento conjunto de datos monitorizados e incorporación al modelo para calibrar su validez. 
 

 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Seguimos mejorando las instalaciones de la base aprovechando la fase en la que menos científicos 
tendremos alojados, debemos aprovechar estos momentos puesto que después no tendremos tiempo 
para realizar las mejoras más complejas. 

Hoy, pese a ser fin de semana, hemos impartido una videoconferencia en Valladolid, con motivo de las 
jornadas que la fundación Patrimonio Natural de Castilla y León organizó durante toda la semana en 
relación con la Antártida. 

 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 95.567. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.974€, 432 aportaciones. 

Conferencia en Valladolid 
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Seguidores en Twitter: 13.434. 
Videoconferencias: 67. 
 
  
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” 
Isla Decepción, 09 de febrero de 2019 

 

 

 

 “Sólo hay una cosa que hace que un sueño sea imposible de conseguir: El miedo al fracaso” 

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

