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Miércoles, 1 de enero de 2020 
Día 11: “Año nuevo en la Antártida” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
3.  ACTIVIDADES.  
El día de Año Nuevo se ha cambiado el ritmo de trabajo que venía siendo incesante desde que comenzó la 
descarga del Hespérides en la Bahía Foster, el día 22 de diciembre del pasado año… La actividad principal 
ha sido realizar un punto de situación por áreas y una revisión de cada zona de responsabilidad en la Base. 
Lo más significativo en estos momentos es el área de telecomunicaciones, ya que sus éxitos o fracasos 
redundan directamente tanto en el trabajo como en el bienestar de los demás. La situación es la siguiente: 

• Se ha instalado el sistema de apoyo a zona de operaciones (SAPZO) del Ministerio de Defensa. Esto 
ha supuesto el cambio a la Banda X del terminal TLB77, que está demostrando ser acertado. Este 
cambio permite liberar la Banda Ka (haz móvil) que se utilizaba tradicionalmente aquí, en la Antártida, 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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para dar servicio a otras misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Además la señal satélite en 
Banda X es más estable y, hasta la fecha, tan sólo se ha visto afectada un día en el que la lluvia fue 
intensa. Esto es debido a que la orientación de la antena está en sus límites de apuntamiento y 
cualquier variación de las condiciones produce una atenuación o dispersión de la señal que la antena 
no puede corregir. La menor velocidad de descarga se ha solventado con el acelerador, ofreciendo al 
usuario una experiencia similar con la mitad de ancho de banda (4Mb/s en banda X frente a 8Mb/s en 
banda Ka). Se considera que cubren suficientemente los requerimientos de la campaña (VTC, acceso 
a internet, moral y bienestar), aunque se observa alguna carencia en la velocidad de subida de datos, 
que es la más demandada por el personal científico para remitir datos a sus universidades. Por 
último, el apoyo prestado por el telepuerto de Santander se estima muy satisfactorio. 

• Se ha establecido la red LAN de la BGdC, en base a repetidores wifi proporcionando acceso a todos 
los usuarios en las distintas ubicaciones de la base. 

• Se han levantado los servicios de WANPG, telefonía IP y VTC proporcionados por el terminal TLB76, 
así como la línea 900 para llamadas entrantes desde TN. 

• Se ha establecido la red VHF-IP, instalando los repetidores de cerro caliente y vértice baliza, 
proporcionando así una cobertura completa en la isla. Esto permite monitorizar todos los movimientos 
mediante el GPS de los terminales Motorola que quedan reflejados en la base. Además, cualquier 
usuario de la red puede realizar llamadas al exterior mediante la pasarela con Voz IP establecida. 

• Se ha conexionado la central de AEMET, proporcionando los datos necesarios para sus predicciones 
meteorológicas. 

Durante la tarde se han recorrido puntos de interés próximos a la base, como son los límites de la zona 
prohibida de Cráter Lake o el Cráter Soto, que normalmente son menos transitados. 

 
 
  

Regresando de cráter Soto a BAE 
 

 Revisando límites ASPA 
Cráter Lake  

 

 
Diario de Operaciones  1 de enero de 2020 P 

Página 2 de 5 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy se ha reorganizado el material de reciclaje 
que se está generando en la obra, como 
consecuencia del desmontaje del muro anterior. 
Estos trabajos de reciclaje en el Mecon eran 
supervisados por nuestros pequeños amigos, que 
se mantienen en las inmediaciones de la base 
desde nuestra llegada. 
  
 

  
Pingüinos barbijos en Mecon y en Bahía Foster 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Se ha revisado el datalogger del array y se ha conseguido ponerlo en funcionamiento y que registre correctamente. 
Además, se ha subido a la estación “DCP”, situada en Colina Sísmica, a cambiar baterías y a extraer los datos 
recogidos durante parte del invierno. También se han extraído los datos de la cámara instalada en el mástil del panel 
solar. Se han revisado datalogger y sensor de repuesto, que se tiene previsto instalar en “DCP”  
Por último se han analizado los registros diarios recogidos por las diferentes estaciones. 

 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se han realizado medidas de distanciometría entre los 
vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades de la 
base y en Cerro Caliente. 
Además se ha procedido a la retirada de dos equipos GPS 
instalados en la ladera y en una marca de nivelación 
próxima a la base. 
Hoy también se ha empezado a trabajar en la 
documentación de la campaña que aun estaba pendiente 
tras los días previos centrados en la actividad de campo. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 
PERMATHERMAL 
El responsable del proyecto ha realizo trabajos en las proximidades de la BAE GdC, relacionados con los dos 
experimentos de radio que se están llevando a cabo dentro de las actividades del proyecto 
PERMATHERMAL. Por un lado, el envío de datos, vía radio en frecuencias UHF, desde la zona de estudio en 
Cráter Lake, hasta la BAE GdC. Por otro, el envío de datos desde la zona de la base hasta el exterior de 
Antártida, utilizando una radio y frecuencias HF. Estas tareas han consistido en el ajuste de las frecuencias, y 
de las antenas, pruebas de recepción y de emisión.  
  

Retirada de estación GPS 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Comienza el año con prácticamente todos los servicios de la base funcionando. Tras la revisión de las áreas 
realizadas, toca pensar en dedicar los primeros días del año en la recogida de algún material puntual que aun 
está en cajas y, sobre todo, una vez que nos hemos familiarizado con la base y nuestras responsabilidades, 
es el momento de comenzar reorganización de talleres, almacenes, módulos, etc pensando en la inminente 
llegada el próximo día 5-6 de enero del Hespérides, donde vendrá el resto de congelados y el material que se 
envió de España como no prioritario, así como frescos y combustible. 
Revisar, reorganizar y adaptar cada espacio a la forma de trabajar de cada área y a las tareas concretas que 
saben tendrán que afrontar en las próximas semanas… 
 
Semáforo VERDE. 
 
Pingüinos apadrinados: 4.800 
Seguidores en Twitter: 14.950 
Videoconferencias: 0 
 
¡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, 1 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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