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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 15 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 

Rizada Marejadilla 

HUMEDAD  94% 92% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Agua 
VEL. DEL VIENTO  9 KT 10 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE N 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -5.2ºC 
Hora local 06:00 
Viento 6.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Al igual que en el día de ayer, hoy hemos amanecido con una espesa niebla que impedía navegar, a 
media mañana ha levantado aunque ha bajado bastante la temperatura, seguimos con algo menos de 
viento que en días precedentes. 

Hoy hemos realizado numerosos mantenimientos, ya que, el personal científico no ha necesitado que les 
acompañemos a ninguna localización. 

Comenzamos con el cambio de la prioridad de un generador de electricidad por el otro, momento en el 
que se aprovecha para la realización de los ajustes, diagnósticos y cambios de aceites y filtros del que 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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mantenemos en reserva, es esencial tener los generadores correctamente mantenidos puesto que son 
nuestro soporte energético en la isla, nada podríamos hacer sin ellos. 

Además se ha aprovechado para medir las emisiones de partículas de los grupos electrógenos, las 
calderas del módulo de vida y dormitorio, así como a los motores de gasolina de las embarcaciones, todo 
en regla. 

Finalmente, seguimos con el proyecto de enlace vía radio de alta frecuencia con territorio nacional, es un 
proyecto conjunto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para poder emitir vía módem 
paquetes de datos. 

 

 
Revisión de los generadores 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, clasificando y 
localizando los diferentes eventos. Además, se han procesado los registros obtenidos con el array 
sísmico, situado en Fumarolas.  

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

 

Antena EA4FAS 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  15 de febrero de 2019 P 

Página 4 de 6 
 

 

 

 

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

En el día de hoy se ha ido a cerro Caliente a realizar una descarga de datos y se ha aprovechado para 
realizar unas fotografías con una cámara termográfica. 

También se han procesado los datos de la red IESID-W, y se ha puesto al día la documentación hasta el 
día de hoy. 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Se han terminado de descargar todos los medidores que se han instalado en la base y se han tratado los 
datos obtenidos para comprobar que todos los datos son coherentes y registran con una programación 
adecuada. Se han reprogramado algunos y se han conectado algunos más.  

Posteriormente se ha proseguido con las entrevistas a personal militar de la base. 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La tónica de estos últimos días ha cambiado del viento a la niebla, y probablemente en el futuro cercano 
cambie al frio. 

Seguimos empleándonos en el control de todas las emisiones que realizamos en la isla, es nuestro deber 
y nuestro orgullo poder decir que nuestras emisiones son lo más reducidas posibles. 

En la parte superior aparece una imagen de cerro Caliente acompañada de su correspondiente 
imagen termográfica. Y en la parte inferior dos imágenes de los trabajos de descarga de la estación 

termométrica. 
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Empezamos a ver actividades convergentes entre proyectos salidos de los ratos de trabajo común en la 
base, hoy ha sido la fotografía termográfica. 

 

 
 
Pingüinos apadrinados: 102.551. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.562€, 464 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.593. 
Videoconferencias: 78. 
 
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, 15 de febrero de 2019 
 

 

 

Si te parece que la aventura es peligrosa... Prueba con la rutina... 

Un momento de calma en Bahía Foster 

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

