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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 13 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 Marejadilla 

HUMEDAD  87% 92% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nieve y agua 
VEL. DEL VIENTO  11 KT 11 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW NE 
TEMPERATURA  4ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -6.5ºC 
Hora local 06:00 
Viento 15.7 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
En el día de hoy, al que ya es rutinario viento, se ha unido la lluvia y la nieve. Hoy hemos tenido muchas 
estaciones en un día, algo típico, amanecíamos con mucho viento pero se ha ido despejando según 
avanzaba la mañana dejando una estampa soleada para la comida; a media tarde ha comenzado a llover 
cuantiosamente y ha finalizado el día nevando. 

Hoy hemos comenzado un proyecto, con un centro de Zaragoza, de investigación juvenil. En el mismo, y 
gracias a dos data-loggers de temperatura, humedad, presión atmosférica, nivel de CO2, radiación UV, 
hora y GPS, los alumnos deberán crear un código que intérprete los mismos y saquen conclusiones 
sobre los parámetros de estudio que elijan. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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También hemos aprovechado para poner a punto alguno de los vehículos, le ha tocado a uno de los 
quad, el agua del mar, la humedad y el hielo no le sientan nada bien. 

 

 

 

 
Colaboración con una iniciativa de jóvenes investigadores 

Reparación de vehículos 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy nos hemos dividido en dos grupos. Alejandro se ha quedado realizando trabajo de 
gabinete, mientras que Feli y Vanessa han ido a revisar la estación sísmica de Playa Colatina. 

Por la tarde, hemos seguido realizando trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos y 
localizando los diferentes eventos. 

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

 

 

 

 

 

Trabajo de gabinete realizado en el día de hoy 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha ido a Colatinas a instalar un mareógrafo y realizar apoyo topográfico al 
fondeo que se encuentra en las proximidades. Este fondeo permanecerá hasta la campaña que viene y 
con éstas medidas se pretende referenciar el nivel medio del mar al elipsoide WGS84. 

Se ha instalado un GPS en el vértice GRAV, y se han realizado medidas de distanciometría entre LAG1 
(situado en la ladera de detrás de en la base) y CECA (situado en cerro Caliente). 

Por último, se han procesado los datos del sistema IESID-W 

 

 

 

 

 

Apoyo topográfico para la referenciación del mareógrafo. 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Hoy se ha desinstalado el data-logger de tensión continua del aerogenerador y se ha instalado en Collado 
Unión. Se ha colocado también un batímetro en el termo de la zona de limpieza  

Posteriormente se ha ido variando la potencia del aerotermo del iglú que se está analizando para ver la 
respuesta de variación de temperatura y se han realizado termografías. Se ha medido la parrilla metálica 
y el suelo sobre el que apoya y se han realizado los planos y detalles constructivos de la estructura, para 
su posterior cálculo. 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos podido volver a comprobar la gran volatilidad del tiempo, cambia hora a hora y es casi 
impredecible, menos mal que tenemos a AEMET que esta campaña está prediciendo el tiempo a la 
perfección. 

Colocación del data-logger en los equipos de Collado Unión 
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Hoy comenzamos a apoyar a una iniciativa de investigación juvenil, es importante que los jóvenes sepan 
y se involucren con la ciencia y la investigación, no todo está inventado ni es sabido, alguno de éstos 
pasará a engrosar los libros de texto que hoy estudian. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, Luis Bueno Crespo de Granada, 
Antonio Serna de Albatera (Albacete) y Diego Velázquez de Albacete. 

 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 99.387. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.472€, 455 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.547. 
Videoconferencias: 75. 
 
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, 13 de febrero de 2019 
 

 

Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños 

Ser diferente 

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

