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IMPLANTACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE APOYO AL PERSONAL 
EN ZONA DE OPERACIONES (SAPZO). 

 

Institución: Campaña Antártica del Ejército de Tierra. 

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

Responsable CIS: Teniente D. Ignacio Soler Coarasa. 

 

Antecedentes: 

Este sistema está previsto que se instale en todas las Bases militares de las que dispone 
España en distintas Zonas de Operaciones en el exterior. 

La sustitución del tradicional sistema en BANDA Ka, medio principal de enlace en la BAE 
GdC, por un nuevo sistema en BANDA X que destaca por dos grandes ventajas: 

1- Robustez en la transmisión y recepción de señal en el entorno antártico cuyas 
inclemencias climatológicas son extremas.  

2- Liberación del Haz Móvil (Banda Ka) utilizado previamente, para otras zonas de 
operaciones. 

 

Objetivo: 

Este proyecto tiene como objeto dotar a la Base Gabriel de Castilla de la Campaña 
Antártica de la infraestructura de acceso WIFI a Internet para Asistencia al Personal Y 



  

EJÉRCITO DE TIERRA 
XXXIV CAMPAÑA ANTÁRTICA 

2020-2021 

PROYECTOS MILITARES  

 

 
 

PROYECTOS MILITARES 
XXXIV CAET 2020-2021 

 

2 de 2 

 

Seguridad en zonas de vida y oficinas, con el fin de mejorar la conectividad de la base y 
por tanto, la calidad de vida del personal tanto civil como militar. 

 

Resumen: 

En referencia al medio de transmisión empleado, el proyecto consiste en la sustitución 
del modem PD25 o QFLEX del Terminal Ligero Bibanda (TLB50IP) por los nuevos 
IDirect que permiten una gestión dinámica del espectro en Banda X más eficiente. 

A su vez, el sistema implementa un acelerador IP cuya función principal es optimizar la 
transmisión de datos generando una mejor experiencia final para el usuario. 

Por otro lado, en cuanto al sistema de información en sí, El SAPZO está enfocado a 
mantener el enlace del personal desplegado en Z.O. para poder desarrollar de forma 
idónea su trabajo y además, para su moral y bienestar durante el trascurso de la misión. 

Durante la XXXIV CAET se ha conseguido implementar todas las funcionalidades del 
sistema: 

• Servicio de Transporte Seguro por Satélite de la Información hasta Zonas de 

Operaciones. 

• Servicio de Acceso Inalámbrico Seguro con sistema de autentificación de usuario. 

• Servicio de Internet. 

• Servicio contenido multimedia bajo demanda (series, películas y documentales). 

• Servicio de formación a distancia: Cursos de idiomas. 

• Servicio de Telefonía IP Móvil que permite realizar y recibir llamadas telefónicas 

desde los dispositivos particulares a Territorio Nacional (tanto fijos como móviles) 

sin coste alguno. 

 
Servidor de contenidos multimedia bajo demanda BGdC 


