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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 20 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 27 

 
 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Soleado Nubes y claros 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  66% 52% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  2 KT 6 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  3ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -6.9ºC 
Hora local 06:00 
Viento 5.2 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Seguidos sumidos en un anticiclón que nos trae calma en lo meteorológico y muchas posibilidades en 
cuanto al trabajo. Hoy la AEMET ha registrado unas máximas de +6ºC en la isla. 

Hoy hemos comenzado el apoyo de campo a los nuevos proyectos, transporte de material de testeo 
geoeléctrico a los componentes del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales y con apoyos 
logísticos y de campo al proyecto Flexseal. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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El resto de la dotación acompañados por varios científicos hemos realizado un reconocimiento al Monte 
Pond. El mantenimiento de las capacidades de movimiento en montaña adquiridas es imprescindible en 
una localización como ésta. 

Al mero reconocimiento de la isla, se une el conocimiento propio de las capacidades técnicas de los 
miembros de la dotación y la de los científicos que nos acompañarían en caso de una crisis 
vulcanológica. Así, del conocimiento mutuo, nace la colaboración y la complicidad tanto en los proyectos 
como en la hipotética necesidad de evacuación de los componentes de la base. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante el día de hoy hemos realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, 
localizando y clasificando 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. 

 

Marcha en colaboración de científicos 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante la mañana de hoy se ha realizado la revisión del material y los equipos empleados en la 
referenciación topográfica utilizada para los mareógrafos. 

Por la tarde se ha realizado la actualización del software y documentación. Asimismo, se ha realizado el 
procesado de los datos del sistema IESID-W. 

 

Trabajo de gabinete realizado durante el día de hoy 
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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 proseguido con la medición de transmitancias de los módulos de vida y dormitorio y con la 
realización de termografías simultáneas para la caracterización de puentes térmicos.  

Se han desinstalado los analizadores del iglú usado como dormitorio temporal y se ha realizado el 
procesado de datos para comprobar la demanda de energía necesaria para alcanzar las condiciones de 
confort térmico. Se han realizado variaciones en la potencia del aerotermo para analizar a su vez la 
inercia térmica de la envolvente. 

 

Procesado de datos de la red IESID 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El conocimiento y la confianza entre todos los componentes de la base son esenciales, y la realización 
de las actividades conjuntas mejora este aspecto. 

Además todos sumamos, a las destrezas y capacidades de los miembros de mi dotación, se suman la 
experiencia y conocimientos del personal científico, principalmente de las áreas de ciencias físicas, y sus 
consejos son siempre muy bien recibidos.  

Hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con centros educativos, dos con varios colegios de 
Pozuelo de Alarcón (más de 300 alumnos) organizado por la concejalía de cultura del ayuntamiento, y 
una tercera con el instituto Peñamayor de Navas (Asturias). 
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Pingüinos apadrinados: 106.869. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.791€, 477 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.701. 
Videoconferencias: 88. 
 
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, 20 de febrero de 2019 

 

 

“Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto." William Shakespeare 

Vista de la Isla de Livingston desde la Isla de Decepción 

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

