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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 11 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 20 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejada Marejada 

HUMEDAD  65% 84% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  21 KT  14 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW W 
TEMPERATURA  -1ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -9.3ºC 
Hora local 08:00 
Viento 19.6 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Durante toda la noche de hoy y mucha parte del día hemos sufrido unas muy fuertes rachas de viento, 
que según la estación meteorológica han alcanzado los 70 km/h. 

Hemos comenzado la mañana con la visita del BAR Carrasco, buque de investigación peruano que nos 
ha acercado a un científico de esta nacionalidad, estará con nosotros hasta que le BIO Hespérides lo 
recoja en su próxima visita a la Isla. 

Seguimos, un día más, trabajando en la protección de la costa en la que ya queda menos trabajo que 
realizar. 

Finalmente hemos realizado trabajos técnicos de apoyo a los científicos y varios transportes en las 
embarcaciones. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Trabajos en la playa 

Instalación de analizador de redes 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En el día de hoy hemos realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, clasificando y 
localizando los diferentes eventos. Además, hemos instalado nuestro software de trabajo en un 
ordenador adicional. 

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

 

 

 

 

SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Debido a las condiciones meteorológicas adversas se ha producido una avería en el alineamiento de la 
antena wifi de la estación permanente BEGC la cual se encuentra situada en las proximidades de la base. 
Ha sido necesario acercarse a las instalaciones para revisar la instrumentación y así garantizar el enlace. 

Se ha retirado un equipo GPS situado en las proximidades del río Mecón, con esta marca damos por 
finalizadas las observaciones de esta línea de nivelación. 

Por último, se han procesado los datos correspondientes a la red IESID.W. 

 

Evento regional  registrado a las 19:12 (hora local) en todas las estaciones 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  11 de febrero de 2019 P 

Página 4 de 6 
 

 

 

 

ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Junto con los especialistas de instalaciones se ha analizado el comportamiento del aerogenerador para 
alimentar el repetidor de Cerro Caliente. Se ha instalado un medidor-data logger de continua para 
recopilar datos de su comportamiento y analizarlos posteriormente, pudiendo llegar a una relación de la 
intensidad de carga de baterías con la velocidad de viento, a través de los datos de la estación 
meteorológica.   

Se ha instalado el analizador de redes del módulo científico para caracterizar la demanda de energía en 
climatización. 

Se han descargado los datos de los vatímetros de las calderas para comprobar si la programación era 
adecuada. 

Por último, una vez conocidas las instalaciones de la base, la dinámica de trabajo y el entorno, se han 
preparado los cuestionarios para las entrevistas que se quieren realizar por un lado a científicos y por otro 
lado a personal de mantenimiento. Se han enviado a personal externo especialista para su supervisión. 

 

 

Trabajos de mantenimiento de la antena wifi de BEGC 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Seguimos aprovechando esta fase de la campaña en la que tenemos menos proyectos a los que apoyar 
para realizar los trabajos en los que tengo que emplear a toda la dotación, en breve llegarán más 
proyectos y tendremos menos oportunidades para poder finalizar estos trabajos. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, El Colegio San Francisco de Sales 
de Córdoba, María Auxiliadora de Alicante e Infanta Leonor de Madrid. 
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Pingüinos apadrinados: 96.443. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.155€, 441 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.467. 
Videoconferencias: 69. 
 
 
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, 11 de febrero de 2019 

 

 

 A menudo, usamos nuestra vista como instrumento, rara vez la disfrutamos. 

Llegada del BAR Carrasco 

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

