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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 27 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  Nubes y claros Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejada Marejadilla 

HUMEDAD  95% 54% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nieve 
VEL. DEL VIENTO  18 KT 11 KT 
DIR. DEL VIENTO  E SW 
TEMPERATURA  1ºC -4ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -13.7ºC 
Hora local 05:00 
Viento 10.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy ha sido, sin lugar a dudas, el día más frío desde que llegamos a la isla. La gran bajada de 
temperaturas unido al fuerte viento hace que la sensación térmica baje drásticamente, una vez más la 
predicción de la AEMET ha sido acertada. 

Hoy debido al intenso frío, hemos comenzado a tener los primeros problemas con el abastecimiento de 
agua en la base, las conducciones y empalmes antiguos aunque soterrados, han sufrido algún bloqueo. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Afortunadamente las conducciones esenciales de los módulos de alojamiento y vida están calefactadas y 
aseguran el abastecimiento incluso a muy bajas temperaturas. 

Aun así los especialistas en instalaciones han sido capaces de recuperar el abastecimiento a lo largo del 
día, empezaremos a sustituir esta red secundaria soterrada de abastecimiento de agua por una 
conducción calefactada aérea, de la misma manera que está el resto de la red de la base. 

Como los problemas nunca vienen solos, una de las centralitas de los generadores ha fallado debido al 
software que tiene introducido, a través del Parque y Centro de Material de Ingenieros del Ejército (que 
controla toda la producción de energía eléctrica en tiempo real en todas las operaciones del Ejército de 
Tierra) están monitorizando este fallo, y nos están dirigiendo para poder solucionarlo en modo remoto 
desde España. 

Además seguimos colaborando con personal en los proyectos de FLEXSEAL y PASSBET para que 
puedan llegar a alcanzar los objetivos marcados. 

 

 
Reparación de la red secundaria de abastecimiento de agua 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  27 de febrero de 2019 P 

Página 3 de 8 
 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, 
clasificando y localizando los diferentes eventos.  

En la tarde de hoy nos hemos dividido en dos grupos. Feli se ha quedado realizando trabajo de gabinete 
mientras que Alejandro ha ido al array situado en Bahía Fumarolas para solucionar los problemas de 
conexión con el array. 

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

Control y reparación de la centralita del generador 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Debido a la ventisca esta mañana se han producido problemas en el sistema IESID-W, por lo que ha 
habido que realizar reparaciones en el wifi de la estación BEGC, reiniciar en remoto la estación de bahía 
Fumarolas y también ha sido necesario ir a caleta Péndulo para así restablecer la conexión con dicha 
estación. 

Durante la tarde se ha ido a la playa de Obsidianas a instalar un equipo GPS en una marca de nivelación 
de la red RENID, y se ha ido a Colatinas para realizar el apoyo topográfico a los mareógrafos allí 
fondeados. 

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

  

Reparación del array realizado en la tarde 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 por la mañana en apoyo al equipo de instalaciones de la dotación se ha subido al cráter zapatilla a 
descargar datos de temperatura, intensidad de la resistencia eléctrica y encendido de las sondas de la 
resistencia nueva y la resistencia existente calefactable. Posteriormente se han procesado los datos del 
funcionamiento.  

Por la tarde se han revisado los resultados de las pruebas de infiltraciones realizadas el día anterior y se 
han realizado los informes de las mismas, contrastando los datos comparativos con otras construcciones 
de similares características. 

Apoyo topográfico a los mareógrafos de la estación DECMAR 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

Hoy ha amanecido nevando y con viento, así que hemos pospuesto nuestro trabajando en Lobera hasta 
la tarde. Hemos capturado dos machos de lobo marino antártico con copo y los hemos muestreado con 
ayuda del personal de la BAE Gabriel de Castilla. 

 

 

 

 

Resultados blower-door test 
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PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

 

Durante todo el día se trabaja con la tomografía eléctrica para obtener un perfil paralelo a la parte superior 
de la Base y paralelo a la línea de playa, con una longitud total de 140 m. 

Por la noche se remiten los datos al Centro LABINGE (INTA). 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy es uno de esos días en los que parece que parece que todos los acontecimientos de nuestro 
alrededor luchan en nuestra contra. 

A pesar de ello, no cuentan con que tenemos uno de los grupos de Especialistas mejor preparados que 
un jefe puede tener, gracias a ellos todo queda en una anécdota más que contar a la vuelta a casa. 
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En general todos los proyectos avanzan a buen ritmo, únicamente necesitamos que el mar nos siga 
dejando navegar para que todos los científicos abandonen la isla con las tareas cumplidas. 

Hoy hemos realizado seis videoconferencias con centros educativos, con varios centros de la ciudad de 
Palencia organizado por la Subdelegación de Defensa, Colegio Aura de Tarragona, Colegio la Galia de 
Elche, Universidad de la Experiencia de Zaragoza y dos con el colegio Alonso Cano de Móstoles. 

 

 
Pingüinos apadrinados: 114.337. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.028€, 499 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.816. 
Videoconferencias: 109. 
 
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, 27 de febrero de 2019 
 

 

“En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.” Albert Einstein 

Vista de los Fuelles de Neptuno desde la cresta de Stonethrow 

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

