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GRUPO DE SIMULACIÓN NUMÉRICA EN CIENCIAS E INGENIERÍA (GSCNI)
Grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1995 centra su actividad investigadora en la glaciología (simulación numérica de glaciares, aplicaciones 
glaciológicas del georradar y estimación del balance de masas de los glaciares). El GSCNI pretende estimar la respuesta de los glaciares a los cambios climáticos.

La actividad investigadora incluye trabajos de campo, tanto en la Antártida (Isla Livingston) como en el Ártico (Spitsbergen), con el soporte logístico de la Base Antártica Española 
Juan Carlos I, la estación polaca de Hornsund y la estación rusa de Barentsburg. Con estos trabajos de campo se obtienen datos de entrada para los modelos de termomecánica 
glaciar y de balance de masas. 

Estas investigaciones han sido subvencionadas por el Subprograma de Investigación Polar del Plan Nacional de I+D+i. Más información en http://www.krios-hyperion.com

El GSNCI participa activamente en el proyecto GLACIODYN, del Año Polar Internacional, junto con grupos investigadores de otros 17 países. 
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SIMULACIÓN NUMÉRICA
Los modelos físico-matemáticos de los glaciares desarrollados por el 
GSCNI y resueltos numéricamente, permiten predecir su 
comportamiento y conocer sus características dinámicas y térmicas.

La imagen muestra el estado de tensiones en la superficie (izquierda) y 
junto al lecho (derecha), en el glaciar Aldegondabreen, calculada 
usando un modelo termomecánico estacionario tridimensional 
(Lapazaran et al., 2005).

Velocidades calculadas con un 
modelo dinámico estacionario 
3D en la superficie (superior) 
y en el lecho (inferior) del 
glaciar Johnsons
(Martín et al.,2004).

Análogos a los obtenidos con 
un modelo 2D
(Corcuera et al., 2001, 2002).

La combinación de 
simulaciones 
numéricas y medidas 
de georradar
permiten datar el 
retroceso de la 
plataforma de hielo 
de Ross, en la 
Antártida occidental
(Martín et al., 2006).

DINÁMICA GLACIAR Y BALANCE DE 
MASAS
Balance de masas: resultado neto entre la masa ganada (nieve) 
y la perdida (fusión y desprendimiento de icebergs).

Desde el 2000 mantenemos una 
red de estacas de medida de 

balance de masas y velocidad del 
hielo en los glaciares Johnsons y 

Hurd (Isla Livingston).

1956-1999: Retroceso de los 
frentes glaciares en la Isla 
Livingston (Calvet et al., 1999) y 
reducción del volumen de hielo, 
del 10%, en Península Hurd
durante este periodo
(Molina et al., en prensa).  
Estudios realizados en colaboración con el grupo 
de glaciología del Departament de Geodinàmica
i Geofísica de la Universitat de Barcelona.

Estación meteorológica 
automática en el glaciar 

Johnsons, para estudios de 
balance de masas.

GEORRADAR
El georradar permite 
determinar el espesor de hielo, 
su estratificación interna y la 
presencia de canales de agua o 
grietas sepultadas por la nieve.

También permite estudiar 
características físicas del hielo 
(permitividad, tipo de lecho o 
presencia de agua).

En la figura, perfil longitudinal del glaciar Hurd con la reflexión 
de la onda del georradar en el lecho y la topografía superficial.

Las antenas de baja frecuencia son largas, por lo que la antena 
emisora (Tx) y la receptora (Rx) suelen ir en distintos trineos, 
remolcados por motos de nieve. Las antenas de alta frecuencia 
son más cortas, y pueden ser transportadas en un mismo trineo 
o manualmente.

Proyecto interesado por la respuesta dinámica de glaciares árticos 
al calentamiento global. Participan en él grupos investigadores de 
18 países: Alemania, Austria, Canadá, China, Dinamarca, EE.UU.., 
España, Finlandia, Francia, Holanda, Islandia, Japón, Noruega, 
Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Rusia.

Investigadores de disciplinas muy dispares (sensores remotos, 
geofísica, hidrología, meteorología, glaciología, paleoclimatología, 
sedimentología) se unen para comprender el comportamiento de 
los glaciares y su interacción con el medio ambiente.  

El calentamiento global tendrá gran impacto sobre los glaciares 
del Ártico. La fusión de estos glaciares contribuirá al aumento del 
nivel del mar, aportando al océano sedimentos y un gran volumen 
de agua fría dulce que alterará la redistribución energética entre 
las regiones ecuatoriales, tropicales y polares, alterando el clima. 

GLACIODYN coordina un esfuerzo internacional para estudiar la 
dinámica de los glaciares árticos y desarrollar nuevas 
herramientas que permitan predecir con mayor exactitud su 
respuesta dinámica a los cambios climáticos.

Más información en 
http://www.phys.uu.nl/~wwwimau/research/ice_climate/iasc_
wag/glaciodyn.html

AMUNDSENISEN
La capa de hielo más gruesa encontrada en Svalbard se sitúa en la meseta de Amundsenisen
(cerca de 700 m de espesor). Es probable que allí se encuentre el hielo más antiguo de la 
región, originado en la última glaciación escandinava.

Analizando testigos de hielo extraídos por sondeo mecánico profundo se podrán reconstruir 
los cambios climáticos y la composición química de la atmósfera en Europa durante los últimos 
veinte mil años. Por otro lado, el análisis detallado del hielo más reciente permitirá conocer la 
evolución de los niveles de contaminantes procedentes de norte de Europa desde el inicio de 
la revolución industrial.

Con nuestros radioecosondeos pretendemos, por un lado, determinar la ubicación idónea para 
realizar este sondeo profundo, que será realizado por un consorcio internacional en el que 
participamos junto a investigadores polacos, noruegos, canadienses, rusos y finlandeses. Y 
por otro, también buscamos desvelar la posible existencia de un lago subglaciar, lo que haría 
que el sondeo profundo se extendiera a los sedimentos lacustres, permitiendo que los estudios 
paleoclimáticos se remonten a épocas todavía más antiguas.

La figura muestra un perfil de georradar realizado en Amundsenisen. El espesor máximo de 
hielo en la imagen supera los 600 m.

ALDEGONDABREEN
Se trata de un glaciar politérmico con terminación en tierra emergida.

Los trabajos de georradar realizados en Aldegondabreen nos 
han permitido conocer la estructura interna del glaciar 
(carácter politérmico y canales endoglaciares) 
y el volumen de hielo que almacena.

La combinación de esta información con 
la variación de la topografía superficial, 
obtenida a partir de imágenes aéreas, 
nos ha permitido calcular las 
variaciones sufridas por el glaciar en el 
periodo 1936-1990 
(Navarro et al., 2005).

La imagen muestra las pérdidas de espesor en el glaciar entre 1936 y 
1990, período en el que su línea central retrocedió un 18%, su espesor medio 
disminuyó un 28%, su área un 15% y su volumen un 38%.

HANSBREEN
Es un glaciar politérmico con terminación en mar. Basándonos en datos de georradares
de distintas frecuencias hemos analizado las características hidrológicas de Hansbreen y 
sus variaciones temporales (Jania et al., 2005).

La figura muestra variaciones temporales en la distribución de la velocidad de las ondas 
radar en una ubicación fija en la zona de ablación del glaciar Hansbreen y sus 
correspondientes variaciones temporales de contenido en agua líquida del estrato de 
hielo templado. En las fotografías se observa el retroceso sufrido por Hansbreen desde 
1957 hasta 2003.

FRIDTJOVBREEN
Es un glaciar politérmico con terminación en mar que desarrolló una surgencia
(incremento repentino de su velocidad durante cierto tiempo) a finales de los noventa 
(Murray et al.,2003).

Antes de la surgencia nuestros colegas rusos realizaron medidas de georradar (e.g., 
Macheret et al., 1992). Hemos repetido las medidas tras la surgencia, lo que ha permitido 
desvelar la influencia de estos fenómenos sobre la estructura interna y la hidrología de los 
glaciares.

Textura de “piel de elefante” típica de glaciares que han experimentado surgencia. Se 
genera una malla de grietas entrecruzadas, que se cierran posteriormente.

Frente glaciar, fuertemente agrietado.Ubicación aproximada, en Svalbard, de 
los glaciares objeto de estudio:

Al   - Aldegondabreen;
Am - Amundsenisen;
F    - Fridtjovbreen;
H    - Hansbreen.


