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Viernes, 17 de enero de 2020 

Día 27: “Reconocimiento Monte Irizar” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

Hoy las condiciones meteorológicas se han considerado idóneas para realizar durante la mañana el vuelo 
previsto de dron en la zona de Cerro Caliente, ya que el viento era mínimo y tras los ajustes de los últimos 
días se consideraban que se podía afrontar el vuelo de apoyo al proyecto series GEO2-OCEAN con 
garantías. Para este vuelo se han desplazada a la zona tanto los 2 pilotos de dron que llevan trabajando en 
los parámetros técnicos varias jornadas, como el personal CIS y el Jefe de Campaña. 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Se ha podido volar toda la zona solicitada en 
varios vuelos con cámara óptica realizando los 
correspondientes cambios de baterías, ya que 
era una zona realmente amplia. No ha sido 
posible realizar el vuelo con cámara térmica. 
Además se ha realizado una revisión en el 
vértice baliza ya que el repetidor de VHF está 
dando error desde el día anterior, no pudiendo 
solucionarse en el día de hoy. 
 

 
Durante la mañana, el responsable del 
área de navegación ha realizado un 
reconocimiento al Monte Irizar, no 
pudiendo llegar hasta la cima por 
encontrar varias grietas en la antecima. 
 

 
  

Reconocimiento Monte Irizar 
 
 

Consola control de dron  
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha dedicado su jornada a dos tareas muy diferentes. Inicialmente ha continuado 
con los trabajos de aireación bajo el módulo de vida. Ya hay dos vías completas con circulación de aire. 
Además, se han instalado diversos sensores de temperatura para seguir conociendo la influencia que puede 
tener el módulo sobre el suelo. 
Por la tarde se ha avanzado en la destrucción de otros 6 m lineales del antiguo muro de contención con la 
consabida clasificación y pesaje de los residuos generados. 

 
 
 

Zona de encuentro entre construcción muro y demolición del anterior 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El día de hoy se ha dedicado a descargar los datos de las estaciones instaladas en la isla y a analizar los 
registros diarios, etiquetando y localizando los eventos diarios.  
Además, se han localizado, con técnicas de array, eventos que carecen de fases distinguibles y no se pueden 
localizar utilizando las técnicas clásicas de localización con una red de estaciones. Se ha elaborado un mapa 
con todas las direcciones principales obtenidas y se han extraído los datos de principal interés. 

 
 

 
 
 

Técnicas de Array aplicadas a un registro de 1 hora en el array sísmico (Bahía Fumarolas) 
 
 

Direcciones de localización de eventos 
sin fases distinguibles con técnicas de array 
(Las flechas indican la dirección de la fuente 

que produce dichos eventos) 
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Por la mañana se ha trasladado un equipo GPS de una marca de nivelación de la zona del lago Irízar a otra 
en la ladera de Cerro Caliente. Además se ha procedido a la descarga de datos de la estación termométrica 
permanente instalada en Cerro Caliente. En esta misma zona se han colocado dianas para apoyo topográfico 
en tierra del vuelo de DRON y se ha realizado el vuelo con cámara óptica, pero no ha sido posible con la 
cámara térmica por falta de baterías repetir un nuevo vuelo. 
Por la tarde se ha instalado un receptor GPS en una marca de nivelación de la zona del Mecón y por último, 
se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

  
 
 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana el investigador del IGN ha acompañado al personal de la universidad de Cádiz en el traslado 
de un receptor GPS de una marca de nivelación del Lago Irízar a otra en la ladera Cerro Caliente y en la 
descarga de la estación termométrica de Cerro Caliente. También ha participado en la colocación de las 
dianas para el apoyo topográfico del vuelo de Dron en la Zona de Cerro Caliente. Por la tarde se ha 
continuado con las tareas de gabinete iniciadas en días anteriores. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Esta mañana el proyecto CA3 se ha desplazado a realizar tomas de muestras de suelo y nieve en Balleneros 
y posteriormente en refugio chileno. 
Por la tarde se ha procedido al cambio del filtro de captador de partículas y a realizar el trabajo de 
documentación de las muestras recogidas y planificación de las siguientes zonas a muestrear. 
 
 
 
 
 
 

Colocación dianas para punto apoyo dron 
 
 

Descarga datos termometría 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 
 
Pingüinos apadrinados: 14550 
Seguidores en Twitter: 15.225 
Videoconferencias: 18 

Semáforo VERDE. 
 
¡Muchas gracias a todos! 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm 
 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 17 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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