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Sábado, 18 de enero de 2020 

Día 28: “Intervención odontológica” 
 

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 han vuelto a ser 
idóneas para realizar durante la mañana el vuelo 
pendiente de dron en la zona de Cerro Caliente, ya que 
el viento era mínimo y, tras la recarga de baterías, se 
podía afrontar el vuelo de apoyo al proyecto series 
GEO2-OCEAN con cámara térmica. 
 

1 Información proporcionada por AEMET.  

Comprobando condiciones meteo para vuelo 
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Por otra parte nuestro médico ha hecho valer la formación odontológica que recibió en la fase de preparación 
en el HCD “Gómez Ulla” realizando un empaste temporal de una muela rota de uno de nuestros ingenieros. 
Ha contado con la ayuda de nuestra veterinaria que también participó de aquella formación y por supuesto, ha 
estado en contacto directo con el odontólogo de referencia en el HCD. Nuestro paciente sigue  comiendo con 
total normalidad tras la intervención ¡A ver si dura el empaste! ¡Bravo Doctor! 

 
 

  

Imágenes cámara térmica dron en Cerro Caliente; pendiente de procesar datos. 
 
 

Intervención odontológica para colocar empaste temporal 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy se han construido otros 7 m lineales del nuevo muro de contención, en su primer nivel. 
Además han realizado un apoyo general de ingenieros mejorando la zona de acceso al aparcamiento de las 
embarcaciones, junto al río Mecón, que se deteriora cada vez que hay un episodio de deshielo. 

 
 

 
  

Trabajos de mejora de la movilidad en la zona del Mecong 
 
 

Detalle relleno del trasdosado entre muro y merlón 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante la mañana se ha realizado la comprobación rutinaria de las estaciones que componen la red sísmica 
desplegada en Isla Decepción, en Playa Colatina, Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres del 70, Playa 
Obsidianas y Fumarolas. Todas funcionaban correctamente y las baterías estaban por encima de lo normal, a 
causa de los días de sol recientes.  

Se ha tenido que reparar la estación de Playa Obsidianas, rellenando el sensor con aislante térmico ya que se 
veía ruido, siendo una posible causa  la temperatura. Además se ha procedido a reparar el canal del array 
que venía dando fallo. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Por la mañana se ha retirado un equipo GPS 
instalado en el vértice GLAN en las proximidades de 
Glaciar Verde. Posteriormente se ha procedido al 
traslado de un equipo GPS de una marca de 
nivelación de la zona de Cráteres del 70 a otra de la 
playa de Obsidianas. 
 
Se ha continuado con la parte pendiente del vuelo 
de DRON en la zona de Cerro Caliente, que no se 
pudo realizar ayer por falta de autonomía de baterías, concretamente con cámara térmica y se ha analizado el 
resultado, comprobándose que el tamaño de las imágenes es inferior a las especificaciones de la cámara, por 
lo que habrá que ajustar los parámetros en próximos vuelos para lograr los resultados esperados. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 

Hoy se ha acompañado al personal de la 
Universidad de Granada a visitar todas las 
estaciones de la red sísmica desplegada en la isla. 
Se han visitado las estaciones situadas en Playa 
Colatina, Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres 
del 70, Playa Obsidianas y el array de Fumarolas. 
 
 
 
 
 

Instalación equipo en Cráteres del 70 
 
 

Descarga datos en playa Colatinas 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Se ha continuado con la toma y clasificación de muestras, además de la comprobación del captador y 
sustitución del filtro del captador. 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 
 
Pingüinos apadrinados: 15700 
Seguidores en Twitter: 15.235 
Videoconferencias: 20 

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, 18 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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