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Jueves, 2 de enero de 2020 
Día 12: “Primer vuelo dron: proyecto Permathermal” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
3.  ACTIVIDADES.  
Hoy se han quedado inoperativas las dos Manipuladoras 
Telescópicas (MERLO). La primera de ellas ha reparado 
rápidamente sustituyendo la una rótula con su brazo de 
dirección. 
La otra presenta una avería más grave, ya que se ha 
estropeado una junta del cilindro de basculación, 
provocando una pérdida de aceite en el brazo de la 
MERLO. Esta avería supondrá 2-3 días de trabajo por 
parte de los especialistas, ya que no se dispone en la 
BAE de la herramienta adecuada para desmontar este cilindro. 

1 Información proporcionada por AEMET.  

Rótula averiada  
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Una vez solucionada la primera incidencia se ha continuado con el apoyo al personal de ingenieros, de forma 
que no se produjeran retrasos en el ritmo de trabajo previstos en el muro de contención de costa. 
Por otra parte, los pilotos de dron han apoyado al proyecto Permathermal realizando un primer vuelo de dron 
en la zona de cráter Lake donde se desarrolla el proyecto de Permathermal.  
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Se han sumado otros 8 metros al nuevo muro de contención, en su primer nivel. 

 
 
Además se ha iniciado un estudio de "eficiencia energética" por parte del Jefe del equipo de Ingenieros. 
Este proyecto pretende obtener mediciones sobre los parámetros de transmitancia térmica de los diferentes 
elementos constructivos, así como obtener mediciones sobre los puentes térmicos en los edificios de la BAE 
GdC. Los resultados se espera sean de interés no solo para la mejora de las instalaciones de la BAE GdC, 
sino que podría aportar conclusiones válidas para la construcción de futuros edificios de una forma más 
eficiente energéticamente. 
La adecuada identificación y valoración de parámetros de diseño de las zonas de vida no solo permitirá lograr 
bases más eficientes desde el punto de vista energético, y por tanto un ahorro económico, sino también, 
garantizar un menor impacto ambiental en la zona. 
Finalmente, se pretende extraer conclusiones para implementar los sistemas de construcción y los 
parámetros de los contenedores instalados en zona de operaciones, por lo que el proyecto es también de 
interés para el Ejército de Tierra. 
Este estudio pretende ser continuación del iniciado en la Campaña anterior, añadiendo el parámetro de 
rentabilidad, tanto temporal como económica, de la construcción en función del tiempo disponible para el 
montaje, así como el tiempo durante el que se prevé emplear el edificio y teniendo en cuenta diferentes 
factores que se deben considerar en el despliegue de bases en cualquier parte del mundo, teniendo en 
cuenta la climatología de la zona. 
  

Vista evolución muro contención  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Esta mañana se ha instalado el datalogger del array, consiguiendo que registre correctamente y tener 
conexión con el módulo científico. 
Se ha ultimado la puesta a punto de la estación de repuesto “DCP”, que se instalará en Colina Sísmica.  
El resto del día se dedica a descargar los datos recientes y a analizar los registros, actualizando la base de 
datos con los diferentes eventos. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se ha retirado un equipo GPS de una marca de 
nivelación de la ladera junto a la base. Además se 
han instalado dos equipos GPS en marcas de 
nivelación de la zona del Mecón y un equipo GPS en 
una marca de nivelación entre la base española y la 
argentina. Al revisar una de las marcas de nivelación 
de esta zona, se ha visto que está muy deteriorada y 
sin posibilidad de reparación, así que se ha retirado 
todo el material empleado en su construcción para su 
reciclaje en la base.  
Se ha colaborado en la realización del primer vuelo programado con DRON empleando las cámaras óptica y 
térmica. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 
PERMATHERMAL 
Esta mañana se dedica por completo a la programación de sensores 
de temperatura de los termonivometros repartidos por toda la zona 
CALM de estudio del espesor de la capa activa en el área de Cráter 
Lake, que se han instalado por la tarde. 
Además se realizan las primeras pruebas de vuelo utilizando el dron 
que la BAE GdC pone a disposición de los proyectos que cuenten con 
la correspondiente autorización del CPE. Este dispone de cámara 
óptica e infrarroja. El vuelo resulta un éxito y sirve para establecer las 
limitaciones y mejores modos de manipulación para la obtención de 
los productos buscados, una ortoimagen, un modelo digital del terreno y un mapa térmico de la zona de 
estudio 

Vuelo dron  
Proyecto Permathermal 

 

Instalación GPS en marca nivelación 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Son muy relevantes las averías sufridas por las MERLOS, ya que sin ellas la BAE tendría un serio problema 
para funcionar. Al mismo tiempo, se considera prioritario el apoyo a la construcción del muro de construcción 
por lo que se decide asumir el riesgo de dejar en un futuro inmediato una de las máquinas. En ese momento 
se volverá a replantear la situación. 
 
Semáforo VERDE. 
 
Pingüinos apadrinados: 5000  
Seguidores en Twitter: 14.960  
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, 2 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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