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Resumen 

Decepción es un enclave con una magia especial: por su historia, sus paisajes, su 
fauna y flora. Tiene forma de herradura con una apertura hacia el sudeste llamada 
“Fuelles de Neptuno”. Además, es un volcán activo, cuyas erupciones en los años 70 
destruyeron dos bases antárticas, una chilena y otra británica. 
 
Constituye, sin duda, una de las Islas antárticas más atractivas e interesantes debido 
a sus particulares geográficas. La Isla se caracteriza por presentar una forma de 
herradura en la que destaca una profunda entrada al mar que recibe el nombre de 
Puerto Foster. El estrecho por el que se entra a estas aguas interiores se denomina 
Los Fuelles de Neptuno debido al particular sonido que produce el viento al pasar 
entre los altos muros rocosos que lo flanquean. 
 
Viajar hasta allí no es tarea fácil, tampoco lo es realizar experimentos, volar un dron 
o dar un paseo sobre su superfície. Este proyecto, enfocado principalmente al ámbito 
escolar, permitirá a quien así lo desee, hacer estas tres cosas: pasear, volar  y realizar 
experimentos en su superfície. ¿Quiéres saber cómo? En este documento te lo 
contamos. 

1 Introducción 

Según el Libro Blanco para la Ciencia Ciudadana desarrollado dentro del proyecto 
Socientize, la Ciencia Ciudadana se refiere a la participación del público general en 
actividades de investigación científica. Esta participación y contribución ha de ser 
activa, ya sea con su esfuerzo intelectual, sus conocimientos o sus herramientas y 
recursos. 
 
En Ciencia Ciudadana son múltiples las formas de participación por parte de la 
ciudadanía, todas ellas válidas: Inteligencia colectiva, cesión de recursos, recolección 
de datos, análisis de tareas, juegos científicos, experimentos participativos, 
actividades de base, etc. A la vez que se da valor a la Ciencia, los voluntarios 
adquieren nuevas habilidades aprendiendo a su vez conocimiento acerca de la 
metodología y trabajo científico. Como resultado de este escenario abierto y 
multidisciplinar, las interacciones entre ciencia, sociedad y política son mejoradas 



conduciendo a una investigación más democrática basada en evidencias y en tomas 
de decisiones informadas. 
 
En lo referente a Educación Tecnológica, cada día se encuentra más presente en 
nuestro día a día, no solo en cuanto a competencias digitales al uso, sino también en 
temáticas tan actuales como robótica educativa, programación o cualquier rama 
STEAM. 
 
La base Gabriel de Castilla y la Isla Decepción constituyen un entorno singular que, 
sin duda, atraerá a los ciudadanos científicos en proyectos en los que su contribución 
sea necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 Descripción del proyecto 

 
Este proyecto busca la unión de la ciencia ciudadana con la educación en tecnologías 
y se plantea un formato como un concurso/actividades orientado - aunque no limitado 
- al ámbito educativo. 
 
Como decíamos, la base Gabriel de Castilla, por su ubicación, constituye un entorno 
singular - climatología, calidad del aire, etc. - Es obvio que el acceso a este tipo de 
entornos 
está limitado a un reducido número de personas. En este proyecto se pondrá a 
disposición de la comunidad educativa y la ciudadanía el acceso remoto a dicho 
espacio. 
 



Se han diseñado tres experiencias diferentes en las que estudiantes de toda España 
pueden participar permitiendo una presencia virtual en la propia Base Gabriel de 
Castilla. Estas experiencias se describen a continuación. Existe más información de 
cada una de ellas en la web http://desafiobajozero.com 

2.1 Diseña y ejecuta tu propio experimento en la Antártida: Red de Sensores 

 
La base antártica Gabriel de Castilla se encuentra en un lugar tan emblemático como 
interesante por sus condiciones extremas. Por estas razones es el escenario ideal 
para realizar numerosos estudios científicos, tanto biológicos como geológicos, 
climatológicos, etc. 
 
En este contexto hemos diseñado unos nodos especiales, compuestos por diversos 

sensores que permiten 
ser instalados en 
diferentes puntos de la 
isla y realizar medidas 
de múltiples 

parámetros: 
temperatura, humedad, 
CO2, radiación UV… 

Así, con la intención de 
que la ciudadanía 
pueda acceder a estos 
recursos, se ha creado 
un concurso ciudadano 
en el que los 
participantes tendrán 
que presentarse a las 
distintas fases que lo 
componen: partirán 
desde el planteamiento 
del experimento, hasta 
el análisis de datos 
obtenidos después de 
haber sido ejecutado en 
el nodo ubicado en la 
Antártida.  

El proyecto se compone 
de las siguientes fases: 

Fase 1 



En esta primera fase del proyecto se deberá plantear la idea en la que se va a basarse 
el experimento a realizar. Todavía no habrá que presentar ningún segmento de 
código, el objetivo es desarrollar la idea del experimento: qué tipo de pregunta o 
problema pretende resolverse aprovechando los sensores que hay instalados en los 
nodos.  

Fase 2 
 
Los equipos seleccionados diseñarán y escribirán su programa en el software de 
programación de Arduino que consideren oportuno. Uno de los requerimientos de 
dicho programa será que se utilice al menos uno de los sensores que posteriormente 
se quiera probar en la Antártida. En pos de realizar una correcta programación de los 
sensores puede ser útil echar un vistazo a la documentación. 
 
Fase 3 
 
Los experimentos seleccionados se ejecutarán en la base antártica Gabriel de 
Castilla. Todos los datos obtenidos por los sensores serán grabados en el dataLog 
del Arduino para, posteriormente, ser enviados de vuelta a los respectivos grupos de 
cada proyecto con el fin de ser analizados y evaluados correctamente. 
 
Fase 4 
 
Es muy importante saber analizar los datos correctamente para generar el 
conocimiento científico. Es por ello que, una vez finalizado el periodo de ejecución en 
la base y junto a los datos obtenidos, se adjuntará una plantilla donde realizar un 
informe final de los resultados. Sólo aquellos que presenten los informes en esta fase 
podrán obtener el certificado. 
  



2.2 Vuela un dron en la Isla Decepción 
Seguramente tengas algún 
interés científico especial 
por conocer más en 
profundidad alguna de las 
zonas de la Isla Decepción. 
El equipo desplazado a la 
Base Gabriel de Castilla 
ofrece la posibilidad de 
que, de forma remota, 
pilotes un dron tomando 
imágenes en los puntos 
que nos indiques.  
 
Para ello, simplemente 
deberás enviarnos un 
pequeño documento con la 
motivación para sobrevolar 
esos lugares, junto con un 
pequeño fichero con la 
posición GPS de los waypoints. Además, dentro del documento, deberás presentar 
un mapa de la Isla Decepción junto con la trayectoria que realizará el dron. 
Obviamente, no estará permitido sobrevolar los espacio protegidos. 
 
Desde la propia base se enviarán de vuelta las fotos con todos los metadatos a cada 
uno de los solicitantes, de forma que puedan ser analizadas. 
 
2.3 Visita de forma virtual la Isla Decepción 
 
Se creará una trayectoria virtual sobre la Isla Decepción - Incluyendo la base Gabriel 
de Castilla - sobre la que se podrá dar un paseo virtual 360ª remotamente. En esta 
trayectoria se visitarán los lugares más icónicos de la Isla, de forma que cómodamente 
desde tu hogar, podrás pasearte dentro de la isla  y acercarte a las zonas de tu interés. 
Quizá este paseo pueda servirte para seleccionar qué áreas capturar desde el dron. 
 



 
 
Esta trayectoria estará accesible para cualquier usuario online desde la página web 
del proyecto http://desafiobajozero.com. 

3 El equipo 

La idea de estos proyectos surge de la colaboración de tres entidades o instituciones 
de diversa naturaleza, pero que son referentes en sus campos de trabajo a nivel 
nacional, por un lado Innovart, por otro la Fundación Ibercivis y por último, el equipo 
del Ejército de Tierra desplazado a la Base Gabriel de Castilla: 
 
El equipo de investigación de la Fundación Ibercivis proviene del BIFI de la 
Universidad de Zaragoza. Actualmente lideran el proyecto Observatorio de la Ciencia 
Ciudadana en España  www.ciencia-ciudadana.es y el proyecto europeo H2020 D-
NOSES  http://d-noses.eu/ ‘Distributed Network for Odour Sensing Empowerment and 
Sustainability’. En el pasado ha coordinado el proyecto Socientize y ha participado en 
varios proyectos de la Unión Europea y del Séptimo Programa Marco como Global 
Excursión, SCC-Computing, EDGI y DEGISCO. Ibercivis comenzó como un proyecto 
de computación voluntaria, alcanzando una difusión de más de 35.000 ordenadores 
domésticos trabajando para las 15 aplicación científicas que se ejecutan en el 
proyecto como Fusión, Docking de proteínas, Materiales Complejos, etc. Ibercivis 
cubre toda la gama de participación ciudadana - difusión, divulgación, capacitación, 
colaboraciones, co-creación ... - en el mundo offline y online. También desarrolla 
herramientas y experimentos. Ibercivis es referencia en la participación ciudadana por 
aunar: a) la excelencia científica - ciencia de la complejidad, TIC, ciencias sociales -, 
b) desarrollos abiertos - github -, c) infraestructuras electrónicas - web, cloud, móviles 
-, d) divulgación, soporte, medios de comunicación, e) prácticas creativas y artísticas 
y f) las agendas políticas basadas en la comunidad - local, regional, nacional, UE. 
Sólo en Ibercivis se han desarrollado más de 60 experimentos de CC en los últimos 
10 años llegando a más de 70.000 voluntarios en España y resto del mundo. 



 
Academia de Inventores está orientada a desarrollar las disciplinas claves para los 
trabajos del mañana. Su programa se divide en cuatro materias principales (Robótica 
y electrónica, Programación, Mecánica y Ciencias). Estas asignaturas se imparten en 
las aulas habilitadas para ello: un aula de electro-robótica, un laboratorio de 
experimentación, un área informática y un taller de mecanismos.Durante el curso los 
alumnos aprenden conocimientos prácticos sobre cómo construir su propio robot, 
programar un videojuego, técnicas de construcción y desarrollarán experimentos 
como el lanzamiento de cohetes. 

 
El objetivo es educar a través de la diversión, la actividad grupal y la enseñanza 
“learning by doing”. Se pretende conseguir que con la formación recibida, dinámica, 
práctica y actual, los niños adquieran una base sólida que los prepare para los 
trabajos del futuro. Una vez alcanzados los niveles de enseñanza los alumnos crean 
equipos multidisciplinares y ejecutan proyectos dentro de la academia mentorizados 
por nuestros docentes. 
 
El proyecto sale adelante de la mano del grupo Editorial Edelvives, el cual ha 
respaldado plenamente esta iniciativa. 
 
“Queremos que los niños pasen de ser simples usuarios de la tecnología, a 
ser los inventores del mundo que está por venir” 
 
 


