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EXTENSIÓN DE SERVICIOS Y RED DE DATOS EN ISLA DECEPCIÓN 
FUERA DE LA BAE GABRIEL DE CASTILLA. 

 

Institución: Campaña Antártica del Ejército de Tierra. 

Área del proyecto: CIS (Comunicaciones y Sistemas de Información). 

Responsable CIS: Teniente D. Ignacio Soler Coarasa. 

 

Antecedentes: 

El personal que deba salir fuera del entorno de la BGdC permanece comunicado con la 
Base mediante el uso de equipos radio VHF (voz y datos de posicionamiento), o bien, 
mediante medios de cobertura global. Dichos medios conllevan un limitadísimo uso de 
datos fuera del entorno de la BGdC.  

La base de este proyecto radica en la consolidación previa del proyecto 
“IMPLANTACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE APOYO AL PERSONAL EN ZONA DE 
OPERACIONES (SAPZO)”. 

 

Objetivo: 

Extender tácticamente todas las funcionalidades y aplicaciones proporcionadas por el 
SAPZO a distintos puntos de Isla Decepción que puedan ser de interés científico. El 
acceso a estos contenidos será proporcionado a través de la capacidad existente en los 
satélites gubernamentales y no por medios de cobertura global. 

 

Resumen: 

Una vez conseguida la instalación e implementación del SAPZO al completo en la BAE 
Gabriel de Castilla y consolidado el uso de datos dentro del entorno y las cercanías de la 
Base, se planteó hacer uso de los datos en distintos puntos de isla Decepción con interés 
científico mediante la creación de burbujas WiFi puntuales y móviles. 

En consecuencia, se ha desarrollado un sistema táctico reducido y manejable capaz de: 

-Transportar el conjunto de equipos necesarios para la interconexión de las burbujas 
Wifi de forma individual junto al equipo personal de los miembros de la dotación. 

-Garantizar una autonomía suficiente para mantener la conexión y el enlace durante un 
tiempo suficiente para la realización de las tareas de investigación 
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Mapa isla Decepción con las burbujas SAPZO probadas 

Conclusión: 

La consolidación del proyecto ha permitido la creación de burbujas Wifi puntuales y de 
gran movilidad que permiten conectarse al SAPZO desde algunas zonas de investigación 
en isla Decepción fuera de las propias zonas de vida y oficinas con las que cuenta la Base 

 

Líneas futuras: 

Ampliación de las zonas de cobertura y mejoras en los sistemas de apuntamiento que 
permitan crear nuevas burbujas de conexión a las ya probadas en distintas zonas de isla 
Decepción donde por el momento es imprescindible el uso de medios de cobertura 
global. 


