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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 06 de marzo de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 11 

TOTAL 26 

 
 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  89% 71% 
PRECIPITACIÓN  Aguanieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  15 KT 14 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  2ºC 0ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -5.7ºC 
Hora local 11:00 
Viento 8.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Seguimos con la misma tónica de los últimos días, temperaturas relativamente bajas con precipitación, 
aunque hoy ha aumentado el viento de manera considerable. 

Debido a lo cambiante del clima, a las precipitaciones intermitentes y a las rachas de viento, empezamos 
a hacer cambio de los planes sobre la marcha, principalmente en lo que concierne a las actividades que 
necesitan ser transportadas por el mar. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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En el día de hoy hemos desinstalado la estación meteorológica del proyecto CA3, que dejó instalada 
para apoyar los datos que obtienen con los dos captadores que están en la isla. Este proyecto ha 
necesitado de mucho apoyo por parte de la dotación, principalmente durante los montajes de los 
diferentes equipos, y tras la marcha de su investigador, mediante el cambio periódico de los filtros de los 
captadores. Es en estos momentos en los cuales la dotación se implica de mayor manera con los 
proyectos, convirtiéndose por momentos en componentes de los mismos, algo que nos gusta y que nos 
realiza. 

También hemos realizado la periódica carga de las baterías de la estación de transmisiones situada en 
las cercanías de Cerro Caliente, al no haber sido posible la instalación del aerogenerador de clima 
extremo debemos de realizar la carga de las baterías mediante el uso de un grupo electrógeno. 

 

 
Retirada de la estación meteorológica del proyecto CA3 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete en el módulo científico. Hemos actualizado la 
base de datos, clasificado y localizado los eventos del día actual. Además, se han procesado los 
registros obtenidos mediante 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. 

Recargado del sistema de comunicaciones cercano a Cerro Caliente 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se ha instalado un equipo GPS en una marca de nivelación de la zona de la playa de 
Obsidianas.  

Por la tarde se han descargado los datos del correntímetro y el medidor de oleaje que estaban 
fondeados frente a la base. Además, se ha realizado actualización de documentación y estadillos. Por 
último, se han procesado y analizado los datos del sistema IESID-W.  

 

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

Se ha realizado un test de blower-door del módulo científico de forma global a presión menor para ver si 
coincidía con las infiltraciones medidas por sectores a 50Pa y validar los resultados. Se han realizado 
termografías durante la prueba para detectar las principales infiltraciones. Se han sellado temporalmente 
para volver a realizar el test y ver la variación de infiltraciones. Las principales fugas se producen entre 
paneles de paredes y en algunas uniones con el techo de forma puntual. También en la unión de los 
angulares de las ventanas con el marco de las mismas.  

Se han realizado también pruebas en el módulo de navegación, comprobando que las principales 
infiltraciones se producen en la unión del suelo con las paredes, encontrándose la unión con el techo 
perfectamente sellada a excepción de una esquina. 

Instalación de un equipo GPS en la zona de Obsidianas 
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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 esta mañana se han soldado espárragos roscados en las esquinas de diferentes módulos (vida, 
almacén y científico), para roscar el prisma topográfico y poder realizar mediciones con la estación total. 

Posteriormente se han roscado dianas topográficas al mismo nivel en las fachadas norte y este del 
módulo de vida. Se quedan fijadas para poder comprobar las variaciones en años posteriores.  

Finalmente desde la Estación E100, se realizan medidas topográficas sobre los prismas ópticos visibles 
en los edificios. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Seguimos con un tiempo realmente muy cambiante que nos modifica los movimientos continuamente, y 
nos obliga a hacer cambios en cada una de nuestras tareas y de las de los científicos. 

Seguimos apoyando a los proyectos, y no solo a los que están aquí, es parte de la esencia de nuestro 
trabajo y nos agrada poder sentirnos científicos de vez en cuando, además estos compañeros científicos 
nuestros se lo merecen todo. 

Hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con centros educativos, el Colegio Virgen de la Cabeza 
de Motril, Turó-Institució de Tarragona, Colegio de Huérfanos de la Armada de Madrid y Rincón de 
Ademuz. 
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Pingüinos apadrinados: 119.325. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.243€, 513 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.896. 
Videoconferencias: 128. 
 
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, 06 de marzo de 2019 

 

 

“Conduce su cuerpo allá dónde un día sus ojos soñaron.” Gaston Rébuffat. 

Lobo marino frente al “árbol de navidad” en el área de Punta Morature 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
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