Pero

PROYECTOS REALES DE LA UPM

la osa simplemente se quedó mirán-

donos como a molestos visitantes.

Des-

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

pués de unos tensos momentos, despareció
silenciosamente tras la loma del glaciar
junto a sus cachorros.
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Febrero 2013

En una de nuestras numerosas salidas, en lo alto de un montículo,
apareció de repente la imponente figura de una osa con sus dos
cachorros.

Realmente no sé quién quedó más sorprendido, si ella o

nosotros. Por seguridad, nuestro guía preparó el rifle para ahuyentarla.

Para ella

tenemos poco interés.

Terminemos
el trabajo.

a la

Como veis, pertenecer
Universidad Politécnica de Madrid

aporta una excelente preparación universitaria
y abre la posibilidad de participar en múltiples
proyectos y actividades de investigación
en cualquier parte del mundo.

Proyecto Glaciodyn

Por la noche tuvimos una agradable velada de despedida junto
, entre
otras muchas cosas, aquella curiosa y emocionante anécdota.
A la mañana siguiente regresamos a España tras haber cumplido todas las expectativas que el grupo investigador se había planteado. Y en cuanto se refiere a mi trabajo, conseguí
un magnífico reportaje.
a nuestros compañeros polacos, en la que se comentó

www.upm.es
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El 1 de abril de 2009 acompañé como periodista, al Grupo de Simulación Numérica en
Ciencias e Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid rumbo a varios glaciares
del archipiélago de Svalbard en el ártico noruego. Para el proyecto, el equipo investigador utilizaría georradares de 20, 75, 100 y 200 MHz, cuya posición iba a fijar a través
de medidas con GPS diferencial (DGPS), bajo duras condiciones de trabajo a 20º C bajo
cero.

Ya que las líneas

Durante

la campaña, los investigadores centraron su

principales del grupo de

trabajo en tres glaciares:

investigación son la

campo de hielo de

simulación numérica de

glaciares, las aplicaciones
glaciológicas del georradar

Hansbreen, Ariebreen y el
Amundsenisen, situados en un radio
de 40 km de la base.
Pero un pequeño habitante de la isla, nos iba a poner las
cosas un poco difíciles...

y la estimación del
balance de masas de los
glaciares, su último

objetivo era caracterizar
el estado actual de
los glaciares y estimar
su respuesta a los

cambios climáticos.

Pronto llegamos a la estación polaca del fiordo de Hornsund, al sur de la isla de Spitsbrgen, la mayor de las dos
islas que componen el archipiélago de Svalbard.
A 1.452 kilómetros del polo Norte y a 16.252 kilómetros de la base antártica española Juan Carlos I, la
estación se creó en 1957 y en 1978 se reconstruyó para
convertirla en base permanente.

Sus

El charrán ártico es uno de los charranes más agresivos y defiende con
ferocidad su nido y sus crías.

confortables edificios albergan ocho laboratorios

especialmente dedicados a la geofísica.

A

nuestra llegada, y en representación de sus compañeros

Universidad de Silesia y Lublin y de la Academia PoCiencias, nos recibió su director Marek Szymocha
con grandes muestras de afecto..
Los profesores españoles Lapazaran y Otero estaban deseando comenzar su línea de investigación y yo, de tomar
nota de todo lo que sucediera desde aquel momento.
de la

laca de

Nos

atacaban picoteando nuestras cabezas,

que protegíamos a duras penas.

A pesar de los inconvenientes, todos seguimos
trabajando con entusiasmo.
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