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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 10 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 Rizada 

HUMEDAD  95% 88% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  6 KT 6 KT 
DIR. DEL VIENTO  NW N 
TEMPERATURA  3ºC 1ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -4.3ºC 
Hora local 06:00 
Viento 8.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el tiempo atmosférico nos ha dado una pequeña tregua, con algo de precipitación aunque poco 
viento, que por otra parte es el mayor condicionante para el movimiento, junto con el estado del mar. 

En el día de hoy hemos hecho el mantenimiento del aerogenerador que da alimentación al sistema que 
envía durante el periodo en el que la base queda cerrada, fotografías y datos científicos a España. Este 
sistema sufre las inclemencias del tiempo desatendido durante nueve meses, y tradicionalmente termina 
por averiarse, la crudeza del ambiente aquí. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Pero este invierno ha aguantado funcionando hasta que llegamos, el asesoramiento de los expertos es 
que le hiciéramos un mantenimiento preventivo para que soportase un invierno más, preferiblemente a 
cambiarlo por otro de las mismas condiciones. 

Hoy hemos empezado a recoger alguna embarcación, de momento empezamos con uno de los motores 
que llevaremos a España para que le hagan una revisión completa y que la siguiente campaña esté 
como nuevo, son esenciales para el apoyo a los numerosos proyectos que tenemos en la base. 

Finalmente seguimos con las pruebas de enlace vía radio de alta frecuencia, una vez finalizadas las 
pruebas con el Regimiento de Transmisiones Estratégicas Nº 22 en las Palmas de Gran Canaria, la 
semana que viene empezaremos a probar el envío de datos. 

 
Mantenimiento del aerogenerador 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy hemos ido a realizar la comprobación rutinaria de las estaciones sísmicas que 
tenemos desplegadas por la isla. Se ha verificado el correcto funcionamiento de las estaciones situadas 
en Playa Colatina, Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres del 70, Playa Obsidianas y Bahía Fumarolas. 

Por la tarde se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando la base de datos con los eventos ocurridos 
durante el día de hoy. 

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

Desmontaje del primer motor 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se han retirado dos equipos GPS situados en la playa de las Obsidianas, uno del vértice 
UCA1 y otro de una marca de nivelación de dicha zona. A continuación se ha reparado esta marca de 
nivelación. El vértice UCA1 pertenece a la red geodinámica REGID y es el último vértice que se observa 
de esta red. 

Por la tarde se ha realizado la actualización de documentación y estadillos. Por último, se han procesado 
y analizado los datos del sistema IESID-W. 

 

Revisión del array sísmico situado en Fumarolas 
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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 procedido al tratamiento de datos descargados enfrentando datos de confort térmico con 
demanda de energía y los resultados de las pruebas sobre los propios edificios. Se ha comenzado a 
obtener datos para realizar las posteriores simulaciones energéticas en el programa Design Builder y en 
PHPP.  

También se han realizado más entrevistas a personal científico de la base.  

Trabajo en el módulo científico 
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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 las dos primeras horas de la mañana, se toman medidas topográficas desde tres puntos alejados 
sobre diferentes módulos de la Base. 

Durante el resto del día, se realiza una tomografía eléctrica para obtener un perfil perpendicular a la playa 
en el lado oeste de la Base, con una longitud de 100 m. 

En el módulo científico se realiza trabajo de estudio y se remiten los datos e informes al Centro LABINGE 
(INTA). 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Esta semana ya la mayoría de los proyectos están acabando con sus trabajos de campo, por lo que poco 
a poco, iremos desmontando y recogiendo los equipos y materiales con los que los apoyamos. 

Dentro de poco comenzaremos con el cierre de la base y todo el trabajo que adelantemos nos ayudará a 
realizar el mejor cierre de base que podamos. 
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Pingüinos apadrinados: 122.513. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.405€, 525 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.921. 
Videoconferencias: 136. 
 
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, 10 de marzo de 2019 

 

 

“Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora!!!" 

Llegando donde haga falta 

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

