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1.

Introducción
La motivación y la idea de realizar este proyecto, surge del Área de Magnetismo

Espacial del INTA, en el cual llevan 3 años trabajando en el desarrollo de prototipos para la
realización de levantamientos aeromagnéticos. Estos levantamientos son llevados a cabo
mediante plataformas aéreas, las cuales han sido modificadas mediante diferentes diseños
con el objetivo de obtener la firma magnética de zonas de la corteza terrestre de interés.
El presente TFG se integra dentro del proyecto FÉNIX, desarrollado en el Área de
Magnetismo Espacial del INTA. Este trabajo corresponde a la primera parte del proyecto
FÉNIX. Por ello, una gran parte del trabajo se centra en el “estudio del arte” y una revisión
profunda de los trabajos y avances realizados por la comunidad científica.
Para ello la principal estructura del presente trabajo se divide en tres partes bien
diferencias. La primera parte se describe qué son los levantamientos aeromagnéticos, el
desarrollo de prototipos para realizar esos levantamientos aeromagnéticos y, por último, la
validación del prototipo mediante ensayos aeromagnéticos.
En el alcance del presente proyecto, se analiza los factores necesarios para el
desarrollo del proyecto, y su correcto funcionamiento para la finalidad con la que se diseña.
Para ello se va a realizar un estudio exhaustivo de la situación científica y tecnológica en la
que se encuentran los ensayos aeromagnéticos. La información sobre informes o proyectos
realizados sobre este tema no abunda en el panorama científico, y los estudios o ensayos
que se han llevado a cabo en el pasado no cumplen los requisitos deseados.
De esta manera se trata de desarrollar un prototipo que sea capaz de medir mediante
un magnetómetro vectorial, la firma magnética de la corteza terrestre, cómo volcanes,
diques, etc.
En este trabajo se incluyen también algunas notas sobre el interés científico que
tienen estos levantamientos, acerca y sobre ensayos aeromagnéticos que se han realizado
anteriormente en la comunidad científica del mundo en general, y en el INTA en particular.
Se realizará un análisis de las plataformas aéreas disponibles para este tipo de estudios.
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Incluyendo sus ventajas y desventajas de la utilización de cada una de ellas, y cuales han sido
utilizadas en el pasado y por qué han sido elegidas para realizar esa misión.
Una vez escogida la plataforma aérea seleccionada, se desarrolla un ensayo para
realizar la firma magnética del dron para, entre otras, conocer la gráfica de señal magnética
remanente que emite el propio dron en función de la distancia en cada uno de los tres ejes.
Se realiza un estudio de los diferentes tipos de magnetómetros disponibles y la mejor
solución para el prototipo. Se realizará la calibración del magnetómetro de tipo Fluxgate High
Speed Digital 3-Axis Fluxgate Magnetometer” de la empresa Applied Physics. Para ello se
realizan números ensayos en diferentes estados con la plataforma aérea y el sensor. Con los
cuales, se conoce el comportamiento y el correcto funcionamiento del sensor para realizar
correctamente los levantamientos aeromagnéticos.
Se lleva a cabo el diseño y la fabricación del nuevo sistema para situar el sensor en el
propio dron. Además, se implementará el sistema electrónico necesario para la obtención
de datos realizada por el sensor y la conexión de este mismo con la corriente eléctrica
suministrada por el dron, además del sistema de comunicaciones.
Se ejecutan varios ensayos con el prototipo para comprobar su correcto
funcionamiento. Así, al final del proyecto, se tendrá un prototipo independiente, con sensor
integrado y almacenamiento de datos monitorizado, el cual será capaz de una manera fiable
y segura la obtención de la firma magnética de cualquier objetivo de interés.
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2.

Magnetismo

Para navegar en la tierra, es fundamental el conocimiento de dos parámetros
fundamentales: la posición real y la dirección del movimiento. A lo largo de los años, los seres
humanos han ido utilizando una gran variedad de herramientas para identificar estos
parámetros. Estos, en primer lugar, consistían en hitos naturales, como montañas o piedras
que los primeros hombres podían reconocer y recordar fácilmente durante sus largos viajes.
Las primeras observaciones sobre los imanes se remontan supuestamente al filósofo
griego Tales en el Siglo VI a.C. Los chinos usaban la brújula magnética alrededor del año 1100
d.C., los europeos occidentales en 1187, los árabes en 1220 y los escandinavos en 1300.
Algunos especulan que los chinos habían descubierto el efecto de orientación de la piedra
magnetita, o piedra imán.
Luego, los navegantes adoptaron objetos celestes para orientarse. Sir William Gilbert
(1540-1603) hizo la primera investigación del magnetismo terrestre y en “De Magnete”
(título abreviado) demostró que el campo magnético de la Tierra puede aproximarse por el
campo de un imán permanente que se encuentra en una dirección general norte-sur cerca
del eje de rotación de la Tierra. La atracción de las agujas de la brújula por las formaciones
naturales de hierro llevó finalmente a su uso como herramienta de prospección en el siglo
XIX.
A medida que se comprendió mejor la asociación entre la magnetita y los depósitos
de metales base, creció la demanda de instrumentos más sensibles. Hasta la Segunda Guerra
Mundial, estas eran en su mayoría adaptaciones especializadas de la brújula vertical (aguja
de inmersión), aunque también se desarrollaron instrumentos basados en inductores de
bobina giratoria y se utilizaron tanto para estudios terrestres como aéreos.
Victor Vacquier y sus asociados en Gulf Research and Development Company
tuvieron un papel clave en el desarrollo del primer magnetómetro Fluxgate para su uso en
submarinos aerotransportados. Después de la guerra, esta mejora inició una nueva era en el
uso de levantamientos magnéticos aerotransportados, tanto para la industria de la
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exploración como para los esfuerzos de los gobiernos por mapear la geología regional a
escalas nacionales.
Los

oceanógrafos

adaptaron

rápidamente

los

primeros

magnetómetros

aerotransportados al uso marino. En 1948, el Observatorio Geológico Lamont tomó prestado
un magnetómetro Fluxgate montado en un cardán del Servicio Geológico de los Estados
Unidos y lo remolcó a través del Atlántico. La institución de Oceanografía Scripts comenzó a
remolcar un instrumento similar a finales de 1952, y en 1955 realizó el primer estudio
magnético marino bidimensional frente a la costa del sur de California (Mason, 1958). Este
ahora famoso estudio magnético marino mostró un patrón de franjas magnéticas
compensadas por una zona de fractura, las franjas se atribuyeron más tarde a la expansión
del fondo marino durante periodos de reversiones geomagnéticas.
A medida que se siguieron desarrollando nuevos instrumentos desde la década de
1950 hasta la de 1970, la sensibilidad aumentó de alrededor de 1 nT para el magnetómetro
de precesión de protones a 0.01 nT para los magnetómetros de vapor alcalino. Con
sensibilidades más altas, los principales errores para los levantamientos aeromagnéticos
pasaron a estar dominados por la precisión de la ubicación, los errores de rumbo, las
variaciones temporales del campo magnético y otros factores externos.
El desarrollo de los sistemas de gradiómetro magnético en la década de 1980 puso
de relieve el problema del ruido de maniobra debido tanto al campo magnético ambiental
de la plataforma cómo a las corrientes inducidas en la plataforma mientras se movían en el
campo magnético terrestre.
La disponibilidad de GPS a principios de la década de 1990 mejoró enormemente la
precisión de la ubicación y, por lo tanto, el problema de errores de los estudios aéreos. Al
mismo tiempo, los exploradores comenzaron a diseñar estudios aéreos para que pudieran
resolver variaciones sutiles de campo magnético, como las causadas por fuentes
intrasedimentarias.
Las regulaciones del espacio aéreo, el desarrollo urbano o el terreno accidentado
impiden vuelos a baja altitud en muchos lugares. En contraste con estas especificaciones de
exploración, los estudios aeromagneticos que requieren alta resolución de anomalías en la
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vista en planta, como los orientados al mapeo de geología complicada, generalmente
implican espaciamientos de líneas uniformes y alturas de vuelo, siguiendo las pautas
establecidas por Reid (1980)
Más recientemente, se han agregado nuevas herramientas como la orientación
artificial, señalización dedicada y una variedad de señales de radiofrecuencia (RF), como
señales de satélite o WiFi. Con los avances en la fabricación de circuitos integrados y
tecnología de sensores, los magnetómetros están hoy miniaturizados e integrados en
dispositivos portátiles. Por consiguiente, su uso para la navegación móvil se enfrenta a un
interés creciente.
Las medidas del campo magnético obtenidas con sensores de bajo costo están
corrompidos por varios errores, incluidos problemas de fabricación del sensor y las
desviaciones inducidas por la plataforma anfitriona. Por lo tanto, se requiere calibración de
los magnetómetros y caracterización de la firma magnética de loa plataforma de navegación
para lograr una alta precisión en la medición.
Varios procedimientos y algoritmos se han propuesto para realizar la calibración, sin
embargo, sus actuaciones a menudo se basan en supuestos que restringen tipos de errores
en las mediciones e ignorar algunos componentes críticos. En general, estas hipótesis limitan
la naturaleza de la desviación magnética a modelos simplificados, como el representado en
la imagen 1. En este papel, una nueva y completa calibración en el dominio magnético para
un magnetómetro de tres ejes propone una plataforma host, que estima las fuentes de error
completas sin cualquier simplificación con respecto al efecto de la desviación magnética en
la plataforma de acogida.
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Imagen 1: Campo magnético de la Tierra en el marco de referencia del sensor1.

2.1.

Campo magnético terrestre y sus anomalías

Desde el punto de vista de geomagnetismo, la tierra puede ser considerada en tres
partes: núcleo, manto y corteza. Procesos de convección en la parte liquida del núcleo de
hierro da lugar a un campo geomagnético dipolar que se asemeja al de una gran barra
magnética alineada aproximadamente con el eje de rotación de la Tierra.
El manto juega un pequeño papel en el magnetismo de la tierra, como se puede
observar en la imagen 2, mientras que la interacción del campo geomagnético con las rocas
de la corteza terrestre produce anomalías magnéticas registradas en estudios llevados a
cabo cerca de la superficie terrestre.

1

D es el ángulo de declinación entre el norte geográfico y la componente horizontal. I es el ángulo de
inclinación entre plano horizontal y el vector de campo magnético.
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Imagen 2: Principales divisiones de La Tierra

El campo magnético, medido en unidades del SI, se define en términos del flujo de
corriente eléctrica necesaria en una bobina para generar dicho campo. Como consecuencia,
las unidades de medida son voltios-segundos por metro cuadrado o Teslas (T). Dado que la
magnitud del campo magnético terrestre es aproximadamente 5 · 10−5 𝑇, una unidad de
medida del SI más conveniente en geofísica es el nanoTesla.
El campo geomagnético tiene entonces un valor de aproximadamente 50.000 nT. Las
anomalías magnéticas pequeñas, aproximadamente 0.1 nT, se pueden medir en estudios
aeromagneticos y pueden tener importancia geológica. Las anomalías magnéticas tienen
amplitudes de decenas, cientos y miles de nT.

Imagen 3. Campo magnético dipolar de la tierra y la inclinación del campo en distintas latitudes
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La naturaleza dipolar del campo geomagnético, representada en la imagen 3,
requiere tener cierto cuidado al especificar la dirección del campo. El campo está orientado
verticalmente hacia abajo en el polo norte magnético, es horizontal en el ecuador magnético
y apunta verticalmente hace arriba en el polo sur magnético. Se ha observado que los polos
magnéticos se han movido considerablemente a lo largo de los tiempos históricos y se
produce un movimiento detectable incluso de año en año. Sin embargo se cree que, en
promedio a lo largo del tiempo geológico, el campo dipolar que mejor se ajusta al campo
geomagnético observado ha sido coaxial con los polos geográficos de rotación. Sin embargo
en momentos como el actual, los polos pueden diferir de los polos geográficos entre 10 y 20
grados, visualizado en la imagen 4.

Imagen 4. El campo magnético total del vector puede definirse en (A) tres componentes ortogonales o (B)
como la magnitud escalar del campo total, F y dos ángulos, la inclinación desde la horizontal, y la declinación
del norte verdadero, D.

2.2.

Variaciones temporales

a. Variaciones diurnas
Las variaciones diurnas, estrictamente hablando, siguen un ciclo diario asociado a la
rotación de tierra. Surgen verdaderas variaciones diurnas de la rotación de la tierra con
respecto al sol. El “viento solar” de las partículas cargadas que emana del sol, incluso en
condiciones normales o de “sol tranquilo”, tiende a distorsionar las regiones exteriores del
campo magnético terrestre, como se muestra en la imagen 5, la rotación diaria de la tierra
dentro de esta distorsión referenciada al sol conduce a corrientes ionosféricas en el “día” y un
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consecuente ciclo diario de variación que generalmente tiene una amplitud de menos de 50
nT, aproximadamente.
La principal variación ocurre hacía el mediodía local cuando se observan picos en
latitudes medias y en zonas cerca del ecuador magnético. El periodo nocturno es relativamente
tranquilo, cuando los datos geomagnéticos son de alta precisión. Pero, por lo general el
periodo nocturno no es adecuado para las operaciones aéreas, por lo que deben planificarse
para permitir que se realicen correcciones para estudios en el periodo diurno.

Imagen 5. El viento solar distorsiona los confines del campo magnético de la tierra provocando bucles de
corriente en la ionosfera en el lado diurno del planeta giratorio.

b. Micropulsaciones
Las micropulsaciones ocurren en una escala de tiempo mucho más corta,
comúnmente en un período tan corto como unos minutos. Si bien sus amplitudes pueden
ser solo de unos pocos nT, su efecto sobre los registros magnéticos realizados en un avión o
en una estación base en tierra son importantes.
Desafortunadamente, la forma exacta de una secuencia grabada de micropulsaciones
puede cambiar de un lugar a otro en unas pocas decenas de kilómetros, por lo que incluso
la resta de variaciones de tiempo observado en una ubicación fija de las anomalías
registradas en una aeronave y la eliminación efectiva de tales variaciones geomagnéticas a
corto plazo no es posible.
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c. Tormenta magnética
Las tormentas magnéticas se caracterizan por periodos aislados de niveles mucho
más altos de variación magnética, generalmente correlacionada con la actividad de las
manchas solares. Variaciones violentas de varios cientos de nT puede comenzar de forma
repentina y continuar por periodos superiores a las 24 horas. Su efecto se siente
particularmente en las zonas aurorales alrededor de los polos magnéticos de la tierra. En la
imagen 6 se observa la evolución del campo magnético medido durante una tormenta
magnética típica en un momento de alta actividad solar.

Imagen 6. Tormenta magnética típica en un momento de alta actividad solar.

d. Variación secular
Las variaciones seculares son las variaciones del campo magnético terrestre, de
período tan largo que sólo se aprecian al comparar valores medios durante varios años. Las
variaciones en una escala de tiempo mucho más larga (cientos de años), están bien
documentados a partir de datos históricos y los registros son obtenidos por el observatorio
magnético en décadas más recientes.
La principal forma de manifestación de una variación secular a nivel mundial son los
cambios en tamaño y posición de las desviaciones de un campo dipolar simple durante los
años y décadas, como se puede advertir en la imagen 7. Los efectos de estos cambios en una
localidad determinada son predecibles con un buen grado de precisión durante períodos de
cinco a diez años en el futuro, pero tales predicciones deben irse actualizando a medida que
las grabaciones más recientes de los observatorios magnéticos y satélites terrestres estén
disponibles.
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Imagen 7. Variaciones de una serie de observaciones en estaciones repetidas en 1970 y 1975.

Desde el punto de vista del mapeo de anomalías magnéticas, las variaciones seculares
se vuelven importantes cuando se deban realizar estudios de áreas adyacentes o
superpuestas, realizados con varios años de diferencia, comparándolos o fusionándolos. La
imagen 7 muestras los valores en el sur de África, de observaciones realizadas en estaciones
de repetición magnética para la época de 1975. Los contornos más delgados muestran la
tasa de cambio determinada a partir de observaciones hechas entre 1965 y 1970.
e. Inversiones geomagnéticas.
Evidencia de cambios en la dirección del campo magnético de la tierra en el pasado
geológico, se puede encontrar en la magnetización remanente de rocas recolectadas en el
fondo de los lagos, flujos de lava, dispersión del lecho marino y otras fuentes. Las técnicas
modernas permiten que las edades sean adjuntas a las muestras de roca recolectados. Tales
estudios en todo el mundo muestran que todo el campo de la tierra ha invertido
repetidamente su polaridad en intervalos irregulares de 10000 años a varios millones de
años. Una consecuencia de las inversiones repetidas es que, en un momento elegido
arbitrariamente en el pasado geológico, es probable que el campo magnético de la tierra
tenga una polaridad como el de la actualidad. Las propias reversiones tienen lugar muy
rápidamente en términos geológicos, quizás en el espacio de menos de 1000 años, entonces
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las rocas depositadas durante este proceso de inversión, arrojan datos, comparativamente,
“extraños”.

2.3.

Propiedades magnéticas de las rocas

El magnetismo es muy importante ya que permite mantener el equilibrio magnético
del planeta sobre los rayos solares. Las fuerzas magnéticas se generan cuando se mueven
partículas cargadas eléctricamente y protegen al planeta de la radiación solar nociva para la
vida.
Las propiedades magnéticas de los materiales dependen de los momentos
magnéticos de los átomos o los iones que contiene, muchos aparatos dependen del
magnetismo y de materiales magnéticos, cómo generadores eléctricos, transformadores,
radios, etc. Las propiedades magnéticas de los materiales son producto de los momentos
magnéticos asociados con los electrones individuales. Cuando un electrón gira alrededor de
un núcleo, se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un
momento magnético.
La magnetización inducida se produce cuando un material magnético se coloca en un
campo magnético, el material se magnetiza y el campo magnetizante externo es reforzado
por el campo magnético inducido en el material en sí. Cuando el campo externo desaparece,
la magnetización inducida desaparece de inmediato, pero algunos materiales retienen un
permanente o magnetización remanente y su dirección se fijará dentro de la muestra en la
dirección del campo inductor.
Las rocas de la corteza terrestre están, en general, cargadas magnéticamente débiles,
pueden exhibir magnetización tanto inducida como remanente. Inevitablemente se
encuentran bajo la influencia del campo geomagnético tal como está ahora, y en algunos
casos, también registran indicaciones de cómo era ese campo en el pasado.
Las propiedades magnéticas solo pueden existir a temperaturas por debajo del punto
de Curie. El punto de Curie la temperatura es bastante variable dentro de las rocas, pero a
menudo está en el rango de 550 a 600 grados centígrados. Investigaciones modernas indican
que esta temperatura es probablemente alcanzada por el gradiente geotérmico a
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profundidades entre 30 y 40 kilómetros en la tierra, aunque el llamado “isoterma del punto
Curie” puede ocurrir mucho más cerca de la superficie de la tierra en áreas de alto flujo de
calor. Con estas excepciones, se puede esperar que todas las rocas dentro de la corteza
terrestre sean capaz de tener propiedades magnéticas. Dado que también se piensa que el
manto superior es virtualmente no magnético, la base de la corteza puede, en muchos casos,
marcar la profundidad efectiva límite para fuentes magnéticas.
Una pregunta que se hace a menudo es, ¿hasta qué profundidad podemos realizar
investigaciones magnéticas?, todo lo desarrollado anteriormente responde una parte
importante de la pregunta, aunque consideraciones más relevantes como la amplitud y la
longitud de onda de las anomalías que se originan de cuerpos enterrados hablaremos
posteriormente.
Para entender el magnetismo de los minerales, se debe comprender el
comportamiento de los iones tanto aislados como cuando interactúan entre sí. A nivel
atómico, el momento dipolar magnético de un ion libre se divide en dos partes: el momento
dipolar orbital asociado al movimiento de las cargas eléctricas alrededor del núcleo y el
momento de espín debido a los electrones desapareados. Los materiales con momentos
magnéticos permanentes se llaman paramagnéticos y los que no lo tienen, diamagnéticos.
A continuación, se dará un breve resumen del magnetismo de algunos minerales,
describiendo sus estructuras y propiedades magnéticas, se dará sus parámetros hipérfinos:


Paramagnetismo. Es una propiedad que, colocadas en un campo magnético,
toman una imantación positiva proporcional al campo debido a una simetría
deficiente de los orbitales de los átomos, se produce un momento magnético
del átomo no nulo y en presencia de un campo exterior se ordenan de manera
que refuerzan la acción de éste.



Diamagnetismo. Los materiales que exhiben una magnetización inducida
opuesta al campo aplicado son llamados diamagnéticos. Los átomos o iones
que contienen electrones apareados no presentan un momento magnético
permanente. Pero ante un campo magnético aplicado, esos electrones
precesan originando un campo magnético opuesto al campo magnético

pág. 13

aplicado. Todos los materiales exhiben este comportamiento diamagnético,
aunque en general es muy débil comparado con otros fenómenos
magnéticos.


Ferromagnetismo. Se produce un ordenamiento magnético de todos los
momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. En
presencia de un campo exterior se ordenan de forma similar al
paramagnetismo, pero a nivel de dominios y con mucha mayor intensidad. Se
presenta en rocas ígneas y en minerales como el hierro, níquel y cobalto,
presentes en meteoritos, ya que adquieren una fuerte imanación.

2.4.

Mediciones magnetométricas

La teledetección se refiere a la técnica de capturar información a distancia mediante
instrumentos específicos. Tradicionalmente, la teledetección se ha asociado con satélites o
aviones tripulados con un conjunto de sensores aerotransportados. En la última década, los
crecientes desarrollos y mejoras en plataformas no tripuladas, junto con el desarrollo de
tecnologías de detección instaladas a bordo de dichas plataformas, brindan excelentes
oportunidades para aplicaciones de teledetección. De hecho, pueden ofrecer una gran
versatilidad y flexibilidad ya que en comparación con los sistemas aerotransportados o
satélites, pueden operar rápidamente sin programación planificada.
La detección remota puede salvaguardar vidas en operaciones con alto riesgo
humano. Además, pueden volar a baja altura y baja velocidad, con la capacidad de adquirir
alta resolución espacial y temporal de datos, lo que representa importantes ventajas frente
a las plataformas que se han utilizado ampliamente a lo largo de los años. Hay vehículos con
la capacidad de volar a altitudes medias y altas con duraciones de vuelo que van de minutos
a horas, es decir, de cinco minutos a 30 horas. El rango horizontal de las diferentes
plataformas también está limitado por la potencia del sistema de comunicaciones, que debe
asegurar el contacto con una estación terrestre, que va desde metros hasta kilómetros.
Las mediciones magnetométricas son una técnica geofísica capaz de extraer
información de las rocas tanto de la superficie de la superficie como en profundidad. Es un
método no invasivo, lo que implica una investigación responsable. Dicha técnica tiene un
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enorme potencial para indicar la composición mineralógica de la roca, la secuencia de los
procesos geológicos asociados a su formación y evolución, así como además se puede
discernir entre las diferentes estructuras de la corteza, no sólo en la tierra sino en otros
cuerpos planetarios y sus lunas.
En este sentido, uno de los procesos geológicos más extendidos e interesantes en los
sistemas planetarios es el de la formación de cráteres. Estos eventos desempeñan un papel
extraordinario en la formación de superficies, la tectónica y la evolución ambiental global a
lo largo de las formaciones planetarias. Los cráteres pequeños o intermedios, con topografía
semejante, pueden haberse formado por un impacto de meteorito o por la actividad
volcánica explosiva, la cual puede involucrar procesos freatomagmáticos.
En el caso de la Tierra, muchos de los cráteres más antiguos, salvo excepciones en
Australia y Argentina, están fuertemente erosionados y no se puede deducir su origen por
sus morfologías. Pero también en cráteres mejor preservados faltan informaciones de su
composición y estructura interna. En consecuencia, con el desarrollo del presente proyecto
se pretenden generar mapas de alta resolución sobre las anomalías magnéticas que pueden
demostrar la estructura y composición interna de cráteres así como la distribución de los
materiales eyectados durante estos eventos de alta energía.
Por una parte, en el caso de la formación de mares volcánicos, las intrusiones
basálticas, pueden tener una firma magnética fuerte en el centro del cráter. Por otra parte,
el material de meteoritos de hierro eyectado a los bordes de los cráteres de impacto puede
caracterizarse también por anomalías intensas. Adicionalmente, los rellenos sedimentarios
posteriores pueden modificar las anomalías magnéticas.
Por otro lado, en el entorno planetario y hasta la fecha, los estudios magnéticos, por
ejemplo, en Marte y en la Luna sólo se han llevado a cabo a partir de satélites que han
mostrado, entre otras cosas, la existencia de anomalías magnéticas muy importantes en
áreas del planeta donde la corteza es más antigua. Aun así, con las técnicas de observación
actualmente disponibles el origen de varios cráteres continúa siendo desconocido y un tema
de gran controversia.
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En consecuencia, para una caracterización en detalle de las cortezas planetarias de
cuerpos rocosos es necesario un estudio magnético a diferentes alturas debido a la
resolución y a la integración de las señales magnéticas de la corteza más profunda, así como
complementar dichos estudios con medidas de susceptibilidad magnética o análisis
petrográficos y mineralógicos. En este sentido, existe un gran vacío en la franja de medias /
bajas altitudes. Cubrir este vacío, que la tecnología actual presenta, requiere de nuevas
técnicas de investigación, capaces de generar datos magnéticos vectoriales de gran
resolución.

2.5.

Magnetómetros

A finales de la década de 1940, la prospección magnética se realizaba principalmente
con instrumentación. Estos instrumentos medían la componente vectorial del campo con
una precisión acercándose a unos pocos nT con magnetómetros de equilibrio mecánico
montados en trípode. El desarrollo de magnetómetros eficaces en la exploración, es decir,
utilizables para realizar un gran número de lecturas sobre un área de interés dada en un
periodo de tiempo razonablemente corto, sin embargo, solo se remonta a la invención del
magnetómetro electrónico durante la Segunda Guerra Mundial.
Uno de los primeros magnetómetros de este tipo, conocido como el Fluxgate. Fue
diseñado para la detección submarina mediante el vuelo de aviones. Este concepto de diseño
evitó todas las complicaciones asociadas con la orientación precisa del sensor que era difícil
y que requería mucho tiempo para lograr esa precisión, e inmediatamente permitió que el
instrumento fuera transportado por un vehículo en movimiento, como en una aeronave.
A finales de la década de 1950 se desarrolló el magnetómetro de precesión de
protones y, a pesar del refinamiento de los instrumentos Fluxgate, eventualmente los
reemplazó en operaciones rutinarias de la superficie terrestre. Los magnetómetros de
bombeo óptico entraron en servicio aéreo por primera vez a principios de la década de 1970,
pero no reemplazaron tipos de magnetómetros anteriores hasta finales de la década de
1980.
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El primer magnetómetro Fluxgate fue construido por Logachev y se utilizó en un
estudio aerotransportado en 1936. Un sensor Fluxgate es un dispositivo de estado sólido
para medir la magnitud y dirección del campo magnético (Ripka, 1992). Este magnetómetro
consta de un par de bobinas inductivas idénticas, pero enrolladas de manera opuesta, con
núcleos con una alta permeabilidad magnética a lo largo de sus ejes.
Como definió J.W. Hinze en 2013: “Un campo magnético estático en la dirección de
los núcleos reforzará la magnetización en un núcleo, lo que hace que alcance primero la
saturación y se oponga en la parte opuesta a la bobina de inducción para cambiar las fases
de los dos campos inducidos de la bobina secundaria, de modo que en la bobina resultante,
se suman los voltajes como picos alternados de voltaje positivo y voltaje negativo. La suma
de estos voltajes es proporcional a la intensidad del campo magnético”. En la imagen 8 se
puede ver una vista esquemática de un magnetómetro Fluxgate:

Imagen 8: Vista esquemática de un magnetómetro Fluxgate (2005)

Estos sistemas vistos anteriormente han ganado popularidad en años recientes. A
continuación se realizará una descripción del funcionamiento de los distintos tipos de
magnetómetros mencionados.

2.5.1. Magnetómetro de absorción óptica
Se conoce el principio físico en el que se basa el magnetómetro de absorción óptica
como precesión de Larmor. En presencia de un campo magnético externo, el movimiento
orbital de una partícula cargada, como un electrón en su órbita alrededor de un núcleo
atómico, se bambolea en forma de peonza sobre la dirección del campo magnético. La
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frecuencia angular de esta precesión es directamente proporcional a la magnitud del campo
magnético. Una constante de proporcionalidad – la frecuencia de Larmor- es peculiar de
cada elemento.
Los llamados metales alcalinos que ocupan el primer grupo de la tabla periódica y por
lo tanto tienen un solo electrón en la órbita más externa son más adecuados para la
explotación de este efecto. En la imagen 9 se describe el diagrama de bloques esquemático
del elemento sensor de un magnetómetro de helio2.

Imagen 9: Diagrama de bloques esquemático del elemento sensor de un magnetómetro de helio2.

Los primeros magnetómetros de este tipo empleaban vapor de rubidio, pero el vapor
de cesio se fue volviendo más popular y, también se ha probado algún instrumento de vapor
de potasio en los últimos años. El principio se explotó por primera vez en la década de 1960,
pero su uso estaba restringido por las patentes. La más importante de éstas, no expiró hasta
1987, que explica el crecimiento comparativamente reciente en la aplicación de la absorción
óptica en geofísica aerotransportada.
Los problemas prácticos con los magnetómetros de vapor de cesio incluyen los ocho
“spinstates” discretos para 133Cs que dan lugar no a una sino a ocho líneas espectrales poco
2

A= lámpara helio, B=lente, C=filtro, D=polarizador circular, E= celda de absorción de helio, F= lente,
G= foto detector, H= bobina de oscilador de radiofrecuencia que sigue la frecuencia de Lambor para un
oscurecimiento máximo de celda. RF1= oscilador de potencia de radiofrecuencia que mantiene el estado
ionizado mediante fuerte descarga de plasma en la región de la lámpara y débil descarga de plasma en la celda
de absorción. Los circuitos electrónicos externos para control y medición están conectados en X e Y.
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espaciadas. La importancia relativa de estos, varía con el ángulo formado entre el eje óptico
del instrumento y la dirección del campo magnético, dando lugar a variaciones en el valor
absoluto del campo magnético. Esto se ha reducido a menos de 1 nT en el llamado
“splitbeam”, instrumento en el que el haz de luz se divide, polarizado circularmente en
direcciones opuestas, y pasó a través de dos mitades de la célula antes de la recombinación.
El segundo problema lo plantean las “zonas muertas” que forman un ángulo sólido
de unos 30 grados sobre el eje óptico. Si la dirección del campo magnético cae dentro de
esta orientación, el magnetómetro no funcionará. Esto requiere cierto cuidado con la
orientación del sensor con respecto a la dirección de vuelo de la aeronave y la inclinación
magnética del campo geomagnético.

2.5.2. Magnetómetro de precesión de protones
El magnetómetro de precesión libre de protones explora otra área de la física, es
decir, la tendencia de un protón libre a alinear su momento magnético con un campo
magnético ambiental alrededor en esa dirección del campo cuando se perturba.
El magnetómetro de precesión protónica es así llamado porque utiliza la precesión
de los spines protónicos, o núcleo del átomo de hidrógeno en el caso de un hidrocarburo o
agua, para medir la intensidad total del campo magnético terrestre.
Los spines protónicos del agua, kerosén, alcohol, etc., se comportan como pequeños
dipolos magnéticos. Estos dipolos son temporalmente alineados y polarizados mediante la
aplicación de un campo magnético uniforme generado por una corriente en una bobina.
Cuando se corta la corriente, el spin de los protones hace que estos se muevan alrededor
de la dirección del campo magnético de la Tierra.
La precesión protónica genera entonces una pequeña señal en la misma bobina usada
para la polarización, señal cuya frecuencia es proporcional a la intensidad del campo total e
independiente de la dirección de la bobina. La constante de proporcionalidad es conocida
constante atómica o razón giromagnética del protón. La frecuencia de precesión viene dada
por:
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𝑔𝑃 · 𝑇
𝑓=
2 · 𝑝 · 𝑚0

( 1 ),

donde 𝑔𝑃 es la relación giromagnética del protón, que se sabe que es 2.67520 · 10−8 T −1 s−1.
T es el campo magnético total y 𝑚0 es la permeabilidad magnética del espacio libre. En el
instrumento más simple, un detector de señales detecta la frecuencia de precesión contando
el número de ciclos, N, en un intervalo cronometrado, t.
𝑓=

𝑁
𝑡

(2)

La sofisticación se consiguió al comparar la señal con un oscilador de alta frecuencia,
como se puede observar en la imagen 10, que se fija en un múltiplo de la frecuencia de
precesión que da una precisión de una parte de 50000 con un periodo de conteo de menos
de 1 segundo. Hay que tener en cuenta que no es necesario orientar el sensor más que para
asegurarse de que el campo de la bobina y de la tierra no sea coincidentes.

Imagen 10. Bucle de histéresis que muestra la relación entre el campo magnético aplicado (AC) y el
campo inducido en un material susceptible cuando se alcanza la saturación durante cada ciclo

Los instrumentos de precesión de protones se han utilizado ampliamente y siguen
siendo los preferidos para levantamientos magnéticos terrestres conde son relativamente
económicos y ofrecen precisión y velocidad de muestreo más que adecuadas. Sin embargo,
las lecturas solo pueden realizarse discretamente, ya que se necesita un tiempo finito para
polarizar los protones y luego observar la precesión. La precisión adicional deseable en una
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instalación aerotransportada solo se puede lograr a expensas de tiempos de muestreo más
largos.
Sin embargo, los instrumentos con una sensibilidad de nT y muestreo de medio
segundo todavía estaban en uso en estudios aéreos en la década de 1990, particularmente
en helicópteros donde la velocidad y la distancia baja tienden a producir grandes anomalías
para una medición individual.

2.5.3. Magnetómetro Fluxgate
Los elementos básicos de un magnetómetro Fluxgate son dos núcleos emparejados
de material de alta permeabilidad, típicamente ferrita, con devanados primario y secundario
alrededor de cada núcleo. Los devanados primarios están conectados en serie pero con
orientaciones opuestas y son impulsados por una corriente de 50 a 1000 Hz que satura los
núcleos en direcciones opuestas, dos veces por ciclo. Las bobinas secundarias están
conectadas a un amplificador diferencial, para medir la diferencia entre el campo magnético
producido en los dos núcleos.
Esta señal es asimétrica debido al campo magnético ambiental a lo largo del eje del
núcleo produciendo un pico al doble de la frecuencia de entrada cuya amplitud es
proporcional al campo a lo largo del eje del núcleo.
Normalmente, los elementos Fluxgate se empaquetan en conjuntos de tres pares de
núcleos con ejes ortogonales, por lo que se pueden medir las tres componentes del campo
magnético. La resolución de un sistema Fluxgate depende de la precisión con la que se
pueden emparejar los núcleos y devanados, la histéresis en los núcleos y los efectos
relacionados.
No obstante, las unidades Fluxgate con una sensibilidad superior a 1 nT están
ampliamente disponibles. Son resistentes, livianos y se pueden operar a tasas de medición
relativamente altas. Sin embargo, su principal desventaja para las aplicaciones
aerotransportadas es que, debido a que son instrumentos componentes, deben orientarse.
Al menos, recientemente, la precisión de las mediciones de Fluxgate estaba limitada por la
estabilidad de las mesas de giro en las que estaban montadas.
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Además de la necesidad de calibración, el magnetómetro es sensible a la temperatura
y tiene que estar cuidadosamente orientado de modo que su eje esté en la dirección del
vector total del campo magnético.
En los primeros sistemas aerotransportados, esto se logró mediante el montaje de
tres Fluxgate, de tal modo que los tres fueran perpendiculares entre ellos. Las compuertas
de flujo estaban vinculadas cada una a un sistema de retroalimentación que ajusta la
orientación de todo el sistema de modo que la segunda y tercera compuerta de flujo siempre
registraban un campo cero, asegurando así que la primera compuerta de flujo estuviera
alineada con precisión con el campo de la tierra.
Con la sofisticación adecuada durante los siguientes 30 años, los Fluxgate
consiguieron sensibilidades de 0.1 nT. Con esto, se puede registrar una señal continua en un
papel en movimiento dando una definición muy clara de las anomalías obtenidas. La relativa
conveniencia de otros tipos de magnetómetros hizo que el instrumento de compuerta de
flujo fuera más o menos obsoleto para aplicaciones aéreas en los que al mismo tiempo la
tecnología de adquisición digital fueron introducidos a principios de la década de 1970.
Los magnetómetros Fluxgate de hoy tienen dos aplicaciones principales. En los
sistemas de a bordo, se utilizan en una configuración de correa hacia abajo para medir la
actitud de la aeronave en el campo terrestre para realizar correcciones de rumbo. También
son el instrumento dominante en aplicaciones perforaciones de pozo, debido a su pequeño
tamaño, robustez y capacidad para tolerar altas temperaturas.
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3.

Drones

Unmanned Aerial Vehicles (UAV), o como todo el mundo los conoce, drones, se están
utilizando ampliamente para una variedad de estudios en diferentes áreas, como la
ingeniería civil, gestión de peligros y riesgos, reconocimiento militar, exploración de
minerales, planificación urbana, por nombrar algunos. Los UAVs, como el expuesto en la
imagen 11, pueden ser controlados de manera remota o pueden volar de manera autónoma
basados en planes de vuelo pre-programados o en más complejos sistemas dinámicos
automáticos. Especialmente en áreas peligrosas y donde los humanos no pueden realizar las
misiones y para la adquisición de datos deseados sin poner en riesgo vidas humanas.
Plataformas UAV como los utilizados por Hashimoto (2014) fueron desarrollados para ayudar
en este proceso.

Imagen 11. Dron Matrice 300 RTK de DJI en vuelo

Durante la última década ha habido avances significativos en la industria de los UAV,
y hoy en día, los UAV están fácilmente disponibles y presentan una tecnología innovadora
que se puede utilizar para estudios geofísicos en múltiples escalas.
Los UAV son capaces de transportar diferentes sensores y cámaras para realizar
diferentes tipos de misiones, combinando los datos adquiridos con el Sistema Global de
Navegación por Satélite (GNSS) en tiempo real, así como Unidades de medida inercial (IMU),
que todo ello conduce a datos georreferenciados.
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El uso de otros sensores como brújulas magnéticas y altímetros láser también pueden
ser útiles para preprocesar los datos adquiridos y el posicionamiento mejorado de sensores
y UAV. Los sensores y cámaras que los UAV pueden transportar incluyen, entre otros:
Cámaras hiperespectrales, cámaras RGB para fotografía aérea y fotogrametría, cámaras
infrarrojas (IR), sensores de muy baja frecuencia (VLF), magnetómetros y detección y rango
de luz.
Los estudios geomagnéticos juegan un papel importante en la exploración de la
corteza terrestre. Usando magnetometría para detectar anomalías magnéticas y luego
distinguir posibles objetivos minerales. Además de esto, realizar un estudio magnético es
relativamente económico en comparación con otros métodos de levantamiento y los datos
están directamente relacionados con la geología aérea.
En los últimos años, el avance científico y tecnológico de vehículos aéreos no
tripulados (Unmanned aerial vehicle) ha crecido sustancialmente siendo un campo de
investigación de gran interés. Su amplia gama tanto de aplicaciones civiles como militares,
ha llevado a utilizar este tipo de dispositivos en tareas de seguridad, gestión ambiental,
agricultura de precisión, intervenciones en ambientes hostiles, mantenimiento de
infraestructuras, gestión de riesgos naturales, entre muchos.
La razón del desarrollo de los UAVS en la exploración, es gracias a la reducción del
impacto en el riesgo de inspección por humanos en lugares o áreas de difícil acceso. Otros
beneficios para el uso de estos vehículos es la rapidez y el área que llegan a cubrir,
minimizando costes de desplazamiento. La exploración habitual de una zona ayuda a
prevenir desastres naturales o a actuar rápidamente en ellos.
Con esta perspectiva, la mayoría de los primeros UAV no eran autónomos en
absoluto. De hecho, el desarrollo en la autonomía de los vehículos aéreos es un campo
emergente recientemente, cuya economía está impulsada en gran medido por lo militares a
la hora de desarrollar tecnología para la guerra.
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3.1.

Historia de los UAV
La automatización ha estado presente en toda la historia. En algunos casos,

ciertas civilizaciones llegaron a automatizar algunos procesos con la tecnología que
disponían. Fue en Grecia donde nació una gran investigación referente a la automatización,
como referente encontramos a Herón de Alejandría (100 A.C). Herón llegó a diseñar y
construir innumerables autómatas basados en la neumática, incluso llegó a crear el primer
motor impulsado por vapor aunque sin finalidad práctica.
En España, también poseemos de tecnología autónoma de la Edad Antigua,
en el faro de la torre de Hércules en A Coruña, el cual presenta una propuesta acerca del
mecanismo utilizado para hacer rotar la luminaria y así no hacer confundir a los marineros
la luz del faro con una estrella del cielo. También se conservan procesos automatizados más
conocidos en España, como los molinos de viento. Los molinos de viento eran construcciones
que aprovechaban la fuera del viento mediante unas aspas para mover un eje. Mediante
engranajes, conseguían trasmitir ese movimiento y así moler los granos.
Pero no fue hasta la revolución industrial cuando empezó de verdad la
innovación en el ámbito de la automatización. Un icono de dicha revolución es la máquina
de vapor. Posteriormente junto con el desarrollo de las tecnologías eléctricas empezaron a
mostrar un nuevo abanico de posibilidades para la automatización. Inventos como las
turbinas de gas para producir electricidad fueron claves para empezar una innovación en
sistemas autónomos.
El primer testimonio historia de UAVs se remonta a conceptos presentados por
Leonardo Da Vinci. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, fueron diseñados y puestos
en funcionamiento unos nuevos sistemas, controlándolos mediante una emisora AM.
Aunque en realidad, estos más que vehículos aéreos eran lo que conocemos como misiles, y
su objetivo era destruir los zeppelines. En estos casos los sistemas de control empezaban a
ser más sofisticados. (Valavanis, 2007)
Durante la década de 1920, se reavivó el interés en Gran Bretaña sobre los sistemas
no tripulados, especialmente por parte de la Royal Navy. Así se desarrolló un avión
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monoplano (Larynx), que visualizamos en la imagen 12, capaz de llevar una carga de guerra
de 114 kg, a una distancia de 480 km, realizando su primer vuelo en 1927.

Imagen 12. Avión monoplano Larynx lanzado en 1927

Durante la segunda guerra mundial, Gran Bretaña pasó a construir cuatrocientos
veinte modelos radiocontrolados de un nuevo blanco llamado “Queen Bee”.
Fundamentalmente se utilizaron para la formación y el entrenamiento de las fuerzas de
artillería de ambos ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. A su vez, en los EE.UU. se
desarrolló el RP4, como sistema de entrenamiento de las fuerzas armadas de los EE.UU.
durante el conflicto. A través de estos aviones se fue desarrollando de manera temprana la
tecnología y el uso de control remoto por radio.
En la época de la guerra fría, con la llegada de los aviones militares con sistemas de
propulsión a reacción, se desarrollaron blancos más rápidos de mayor alcance como el “Ryan
Firebee”, cuyo programa había comenzado a finales de la década de los 50. Posteriormente
el Firebee, como en otros UAV de la época, fueron equipados con cámaras para misiones de
reconocimiento sobre territorio enemigo. Estas aeronaves operaban a grandes altitudes,
donde el control de radio en línea de vista desde una estación de control en tierra era posible
desde una aeronave tripulada tipo “stand-off”. El helicóptero DASH, representado en la
imagen 13, fue probablemente el primer UAV de “campo de batalla” de los EE.UU. Su
objetivo de diseño era el volar desde las fragatas de la Marina Estadounidense y transportar
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torpedos o cargas nucleares para atacar submarinos enemigos. Estos helicópteros eran
totalmente radiocontrolados, y por primera vez se usó una aeronave de ala giratoria como
UAV. (Austin, 2010)

Imagen 13. Helicópero DASH

La década de los 70, estuvo marcada por el auge de las misiones de
reconocimiento y vigilancia tanto de corto alcance, como de largo alcance y elevada altitud.
Estos sistemas se fueron haciendo más sofisticados tanto en los requisitos de las misiones
como en la seguridad. Los mayores problemas que se encontraban aún en la época, era que
los subsistemas eran demasiado pesados, demasiado grandes, consumían un potencia
excesiva o sufrían de interferencia mutua. En épocas anteriores, se había convertido en una
preocupación el hecho de que la desaparición o cancelación de los diferentes programas de
UAV, se habían debido a los accidentes en el lanzamiento y en la recuperación. Por esto, los
fabricantes comenzaron a pensar en el uso de UAV de despegue vertical para operaciones
de corto alcance.
La nueva era de drones surge con el aparecimiento de los drones Scout, cómo
el de la imagen 14, y Mastiff, construidos por la industria Israelí. La aparición del sistema
Pioneer tuvo una gran influencia en los diseños Estadounidenses en las versiones Predator
y Shadow. Este sistema ha estado dando servicio tanto a Israel como a EE.UU hasta mediados
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de los años 2000. Todos estos modelos utilizaban un sistema de navegación y control giroestabilizado en tres ejes basado en un AFCS (Autonomus Flight Control System)
computerizado, y un doble canal de enlace seguro.

Imagen 14 UAV Scout

A partir de los años 90, la mayor disponibilidad del sistema de
posicionamiento global (GPS) y de las comunicaciones vía satélite, permitió a los UAS operar
dentro del alcance de señal de radio y de los sistemas de navegación inexactos basados en
giroscopios y datos de aire. Así, junto con sistemas digitales de control de vuelo, alcance y la
precisión de la navegación mejoraron apreciablemente. (Newcome, 2004). Esta década
también fue testigo del desarrollo en introducción en Japón del primer modelo de
producción a gran escala de un VTOL (Vertical Take-Off and Landing: aeronave de despegue
y aterrizaje vertical), Yamaha R50, el cual ha sido muy usado para la siembra de campos de
arroz y la fumigación.
Durante la primera década del siglo XXI, se presenció el incremento en el uso militar
de los sistemas no tripulados. Algunos sistemas, como el General Atomics Predator, qué se
puede observar en la imagen 15, han acumulado cientos de miles de horas en comparación
con únicamente miles en décadas anteriores. Otro paso más en esa década fue la
constatación de que algunos UAV de medio y largo alcance, fueron modificados para llevar
armamento para una respuesta inmediata, como el Predator B, alargada y más fuertemente
armada conocida como Reaper.
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Imagen 15. Predator UAV

Líneas de avance tratan de aumentar la automatización, reduciendo la carga de
trabajo y los errores de las tripulaciones en tierra así como el ancho de banda de radio que
se requieran para el control y la transmisión de datos. Por otro lado sigue habiendo un gran
interés en los sistemas de despegue / aterrizaje vertical, debido a una serie de ventajas sobre
sus competidores de ala fija de menor alcance, relativas a cuestiones como su facilidad de
uso en labores de vigilancia e identificación así como la simplicidad de lanzamiento y
recuperación, lo que resulta en menos equipos de apoyo y las tasas de pérdida inferiores.
(Rejado, 2016)

3.2.

Tipos de UAS

Los sensores de aeronaves no tripuladas consisten en la aeronave, las cargas útiles
del sensor y una estación de control en tierra. Este último, operado por una o más personas
además de un piloto humano, complementado en algunos casos por un “observador
adicional” para garantizar la seguridad del vuelo. Las categorías más pequeñas de vehículos
aéreos no tripulados, a menudo van acompañadas de estaciones de control en tierra, que
consisten en computadoras portátiles y otros componentes lo suficientemente pequeños
como para ser transportados fácilmente con la aeronave. De este conjunto de equipos
hablaremos posteriormente en el apartado de medidas aeromagnéticas.
A continuación realizaremos una clasificación de los diferentes tipos de plataformas
para usos científicos civiles, que se caracterizan por su tamaño, resistencia al vuelo,
capacidades, etc. (Adam C.Watts, 2012)
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A. MAV (Micro Air Vehicles): son así llamados por su tamaño, el cual permite
transportar versiones militares de estos aviones en las mochilas de los
soldados. Estos aviones tienden a operar a altitudes muy bajas, <330 metros,
con limitaciones de tamaño en la capacidad de la batería que conducen a
tiempos de vuelo cortos de aproximadamente 5-30 minutos.
B. VTOL (Vertical Take-Off and Landing): estos aviones no requieren de pista de
rodadura para aterrizaje y despegue, y son típicamente escogidos en
situaciones donde las limitaciones del terreno requieren esta capacidad. Estas
aeronaves operan a diferentes altitudes dependiendo del objetivo de la
misión, aunque predominan los vuelos a bajas altitudes. Los VTOLs requieren
de una gran potencia para realizar el despegue por lo que esto limita la
duración de los vuelos, excepto en grandes plataformas, las cuales tienen una
mayor capacidad de combustible.
C. LASE (Low Altitude, Short-Endurance): plataformas, conocidos también como
UAS, eliminan la necesidad de pistas para despegue y aterrizaje, y están
optimizadas para un fácil despliegue y transporte. El peso de estos sistemas
aproximadamente es de 2-5 kg, con envergadura alar menor a 3 metros para
permitir el lanzamiento desde sistemas de catapulta. Los compromisos entre
el peso y la capacidad tienden a reducir la resistencia y el rango de
comunicación, este rango es de pocos kilómetros con respecto a la estación
terrestre.
D. LALE (Low Altitude, Long Endurance): estos UAS pueden transportar cargas
útiles de varios kg a altitudes de unos pocos miles de metros, durante
periodos prolongados.
E. MALE (Medium altitude, Long Endurance): estas aeronaves suelen ser mucho
más grandes que las UAV de baja altitud, y operan a altitudes próximas a 9000
metros en vuelos a cientos de kilómetros de sus estaciones terrestres. Estos
vuelos tienen una duración de horas.
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F. HALE (High Altitude, Long Endurance): estas plataformas son las más grandes
y complejas de los UAS, con aviones más grandes que muchas aeronaves
tripuladas. Estos UAV pueden volar a altitudes de 20000 metros en misiones
que se extienden a miles de kilómetros. Algunas de estas aeronaves tienen
una duración de vuelo de más de 30 horas, estableciendo récords de altitud y
duración de vuelo.

3.3.

Diferentes UAVs disponibles para operaciones

Al realizar un levantamiento geofísico, como medir el campo magnético, hay muchos
factores que deciden en el diseño de la plataforma a elegir, como el tamaño del área, el
objetivo, los instrumentos para medir el físico propiedad, la topografía del área y el
tiempo/coste que se invertirá en la operación, entre otros.
Para los levantamientos aéreos tradicionales, hay diferentes plataformas de UAV
disponible para realizar operaciones:
A. Globos y dirigibles: cargados con aire caliente o helio u otros gases ligeros.
Suele ser difícil de controlar una vez lanzados y son reutilizables. Sin embargo,
estos UAV son relativamente costosos, porque están llenos de Helio. Estas
plataformas son ideales para operaciones en altitudes muy elevadas como la
ionosfera y estudios de magnetosfera así como estudios de rayos cósmicos.
Como ejemplo, un estudio geomagnético que fue realizado por Brekhov
(2016), que empleó globos estratosféricos para observaciones de gradientes
geomagnéticos. Aunque en el pasado este tipo de plataformas aéreas fueran
muy utilizadas, en la actualidad su uso científico es bastantes escaso. Surgen
nuevas ideas para relanzar su uso, como el empleo del “nuevo hidrógeno”, 17
veces más ligero que el aire y, a diferencia del helio, es barato y fácil de
conseguir. A cambio, es tremendamente inflamable y explosivo.
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B. Aeronaves de ala fija. Las aeronaves de ala fija, cómo las que aparecen en la
imagen 16, utilizan motores de gasolina o eléctricos para ganar velocidad,
mientras que las alas generan sustentación gracias a su perfil. Estas
plataformas pueden cubrir un área relativamente amplia dependiendo de su
carga útil y generalmente son fáciles de operar por un humano o sistema
informático. Son reutilizables y rentables, pero el hecho de que normalmente
necesitan una pista de aterrizaje para el despegue y aterrizaje limita sus
operaciones en áreas con topografía variable. La principal característica de
este tipo de drones es la gran autonomía que ofrecen ya que pueden estar
volando varias horas gracias a su eficiencia aerodinámica. Los drones de ala
fija son ideales para mapear grandes superficies de terreno ya que con una
única batería se cubren grandes extensiones de terreno. Por este motivo son
drones muy utilizados en trabajos de agricultura de precisión y fotogrametría.

Imagen 16. LASE y LALE UAS en exhibición en la demostración aérea de vehículos aéreos no tripulados de
20053

3

En la foto aparecen (de delante hacia detrás, de izquierda a derecha) RQ-11ª Raven, Evolution,
Dragon Eye, NASA FLIC, Arcturus T-15, Skylark, Tern, RQ-2B Pioneer y Neptune. Imagen del departamento de
defensa de EE.UU.
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C. Helicópteros. En la imagen 17 se puede observar un UAV tipo helicóptero. A
diferencia de los aviones de ala fija, los helicópteros utilizan sus palas tanto
para realizar empuje como para generar velocidad durante el vuelo. Son
relativamente fáciles de navegar y el hecho de que puedan aterrizar y
despegar casi en todas partes, dependiendo de su tamaño y carga útil, es una
ventaja sobre los UAV de ala fija. Estas plataformas UAV se utilizan
ampliamente. Pueden llevar baterías más pesadas o más combustible para
operar. Sin embargo, los operadores deben estar más rigurosamente
calificados que los operadores de otros vehículos aéreos no tripulados.
Además, este tipo de aeronaves son muy eficientes en vuelo, ya que poseen
unas palas de mayor tamaño que los multicópteros y que adaptan el ángulo
de ataque de la pala para aprovechar al máximo el flujo del aire. Son
diseñadas con un rotor principal de giro lento que utiliza menos energía que
un dron tipo multirrotor, proporcionándole una mayor estabilidad en vuelo,
más velocidad y eficiencia, lo que permite una mayor carga de pago, vuelos
más largos y a mayores distancias.

Imagen 17. El helicóptero Yamaha RMAX VTOL4.

4

Mostrado con una carga útil de pulverizador de aplicación de pesticidas / herbicidas utilizado en
agricultura de precisión.
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D. UAV multirrotor. Estos UAV se utilizan más comúnmente con fines recreativos. La
potencia de elevación es producida por motores eléctricos sin escobillas, lo que da
suficiente eficiencia para operar únicamente desde la potencia de las baterías. Las
maniobras de guiñada, cabeceo y balanceo se operar cambiando la velocidad de
rotación de cada motor. Todas estas operaciones las realiza el sistema de

controlador de vuelo que siempre está a bordo y navega por el UAV basado
en datos de GPS e IMU. La facilidad de acceso, la rentabilidad y la flexibilidad
son clave y rasgos característicos de estos drones. Sin embargo, su
dependencia de las condiciones climatológicas y su carga útil relativamente
limitada puede hacerlos menos preferibles en comparación con otras
plataformas.
Los multicópteros son un tipo especial de aeronave de ala giratoria. La pérdida de
energía por torque se minimiza en multicópteros debido a rotores que giran en direcciones
opuestas, aunque, su dependencia de motores electrónicos y baterías han limitado su
eficiencia en comparación con os helicópteros. Modelos multicópteros, cómo el mostrado
en la imagen 18, más recientes ofrecen una carga útil de hasta 5 kg y entre sus principales
ventajas se encuentra la facilidad operativa, alta flexibilidad y estabilidad de vuelo.

Imagen 18. Drone DJI 600 Pro en vuelo.

Una comparación entre diferentes plataformas disponibles para medidas
aeromagnéticos fue propuesta por Siebert (Siebert, 2014). Los resultados de la comparación
entre los distintos tipos de aeronaves se puede observar en la tabla 1.
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Tipo de
aeronave

Eficiencia y
rango

Flexibilidad y
maniobrabilidad

Dependencia
climatológica

Carga
útil

Seguridad

Complejidad
y
simplicidad

Costes
mantenimiento

Globos

Muy bueno

Medio

Pobre

Muy
bueno

Bueno

Bueno

Pobre

Aeronave ala
fija

Muy bueno

Pobre

Bueno

Bueno

Medio

Medio

Medio

Helicópteros

Medio

Muy bueno

Bueno

Muy
bueno

Pobre

Pobre

Medio

Multicópteros

Pobre

Muy bueno

Bueno

Medio

Medio

Bueno

Muy bueno

Tabla 1. Comparación entre las ventajas y limitaciones que existen entre las distintas plataformas de vuelo.

3.4.

Dron Multirrotor
Como hemos visto anteriormente, se dispone de varios tipos de aeronaves para la

realización de medidas magnéticas terrestres. Viendo las ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos, así como las condiciones a las que nos enfrentamos para realizar dichas
medidas, llegamos a la conclusión que los drones multirrotores son los que mejor realizan la
tarea que tenemos que realizar. Por lo tanto, en este apartado se lleva a cabo una breve
explicación de la mecánica de vuelo de estas plataformas, como los parámetros que
gobiernan el vuelo.
Para la conceptualización de los vehículos aéreos no tripulados multirrotor, es
necesario clarificar acerca de la composición del modelo de las diferentes partes de la
aeronave. El fuselaje es la parte donde se encuentran los actuadores, baterías, la electrónica
y otros, es la parte más importante, ya que esta parte está desarrollada para tener la menor
resistencia aerodinámica posible.
Un dron multirrotor es un tipo de UAV, el cual es propulsado por dos o más rotores.
Debido a su fácil construcción y control existen muchos tipos de multirrotor, pero los más
comunes son los cuadricópteros, de 4 rotores, los hexacópteros, con 6 rotores y los
octocópteros, de 8 rotores.
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El funcionamiento es sencillo, el dron multirrotor consta de varios rotores, lo cuales
generan la sustentación necesaria para que el dron se eleve. La característica más
importante es la distribución simétrica de los rotores y la rotación inversa dos a dos,
representada en la imagen 19. Por ejemplo, en un cuadricóptero, los rotores 1 y 3 girarán en
el mismo sentido, mientras que los rotores 2 y 4 girarán en el sentido opuesto. Así con la
figuración en sentidos de giro de los rotores y la variación de potencia de estos, podemos
conseguir cambiar los parámetros característicos de vuelo: yaw, roll y pitch.

Imagen 19 Roll, pitch y yaw de un cuadricóptero

3.4.1. Partes del Dron Multirrotor
La estabilidad de un dron multirrotor se consigue gracias al conjunto de diferentes
elementos que conforman un sistema tecnológico. Las partes en las que se puede dividir un
dron dependen del objetivo final del mismo, pero hay un número de elementos mínimo que
dron necesita para poder realizar un correcto funcionamiento (C.Faria, 2015):


Controlador cerebral: es el “cerebro” del dron. Su función básica es el
mantener el dron en vuelo estable independientemente de la habilidad del
piloto. Es el encargado de gestionar la potencia asignada a cada rotor para
conseguir ciertos movimientos del dron. Todo esto se consigue mediante
modelos matemáticos ya implantados que modelan todo tipo de drones.



Fuselaje: es el esqueleto del multirrotor, da forma y es donde se instalarán el
conjunto de elementos necesarios para volar. El fuselaje necesita ser lo
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suficientemente fuerte como para soportar las fuerzas opuestas de los
motores sin flexionar y hacer frente a los aterrizajes forzosos sin romperse. Al
mismo tiempo, también debe ser lo suficientemente ligero para que sus
motores puedan fácilmente levantarlo.

El fuselaje debe ser capaz de

amortiguar las vibraciones y eventualmente contar con soportes para colocar
una cámara u otros equipos.


Motores y hélices: son la parte del dron que genera el empuje necesario para
que este vuele correctamente. Los motores están conectados a las hélices,
cuya rotación genera una sustentación que depende de su tamaño y su
velocidad de giro. Los motores usados en este tipo de drones dependen
mucho de la carga que tienen que levantar, así como la potencia instantánea
que se le demanda.



Baterías: las baterías proporcionan la energía necesaria para que el equipo
funcione. Las características más importantes a tener en cuenta son la
capacidad y el peso. Las baterías con mayor capacidad son también las más
pesadas, por lo tanto, los motores tienen que generar un mayor empuje para
mantener el dron en el aire. Las baterías más utilizadas por su mejor relación
capacidad-peso, son las baterías tipo Li-Po, debido a su densidad de energía,
su alta tasa de descarga y su bajo peso.



Tren de aterrizaje: Parte de la estructura encargada de soportar las
vibraciones en las maniobras de despegue y aterrizaje del dron.



IMU: es la Unidad de Medición Inercial. A través de la IMU el dron conoce sus
aceleraciones, sus desplazamientos y por tanto sus posiciones en cada
momento, mediante dispositivos conocidos como magnetómetros.



Radio receptor: recibe la señal de radio enviada desde el control remoto por
parte del usuario. A continuación transformará los datos de manera que el
controlador de vuelo pueda interpretarlos y ejecutar las señales mediante
cambios de velocidad en los motores de forma coordinada.



Emisora: aunque la emisora no es una parte perteneciente a un dron
multirrotor, es necesaria para el correcto funcionamiento del mismo. La

pág. 37

emisora es un control remoto que permite controlar el dron. Ésta se comunica
mediante una antena.

3.4.2. Parámetros básicos Dron
Analizamos brevemente los parámetros características que dominan la mecánica del
vuelo de un Dron, así como las fuerzas que actúan sobre los vehículos aéreos no tripulados
(Miguel Ángel Gómez Tierno, 2018).
A. Fuerzas. Durante el vuelo existen diferentes fuerzas, dichas fuerzas son
necesarias para poder controlar el movimiento del vehículo en el aire. Las
fuerzas principales que actúan sobre la aeronave son.


Sustentación: Fuerza aerodinámica producida por un objeto solido
que se mueve a través de un fluido, en este caso el aire. Es por lo tanto
la fuerza que sostiene a la aeronave en el aire. La sustentación es una
fuerza perpendicular a la dirección del flujo y el tamaño del vector de
fuerza de sustentación depende de varios factores como el tamaño,
aerodinámica y velocidad de la aeronave.



Peso: Fuerza producida por la acción de la gravedad sobre la aeronave,
la dirección del vector es hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza es
ejercida sobre el centro de gravedad de la aeronave, por lo tanto es el
punto donde se concentra la fuerza de la gravedad.



Empuje: es una fuerza aerodinámica producida por un objeto solido
que se mueve a través de un fluido. Depende de la orientación de la
aeronave, velocidad, tamaño y potencia generada.



Resistencia aerodinámica: Fuerza aerodinámica producida por la
propia aeronave ante su propio movimiento contra un fluido, en este
caso aire. Depende de la superficie de contacto con el aire y es
proporcional al cuadrado de la velocidad de la aeronave.
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La suma de estas fuerzas determina el movimiento de la aeronave.
B. Ángulo de ataque. Es el ángulo que forma la línea de cuerda del perfil y la
dirección de vuelo.
C. Centro de Gravedad. Es el punto sobre el cual la aeronave se equilibraría. El
cambio de velocidad de los rotores y su rotación, provoca que la aeronave
gire en cualquiera de los tres ejes. La aeronave gira siempre alrededor de su
centro de gravedad. Este punto debe de estar debe garantizar el equilibrio de
la aeronave para su correcta viabilidad.
D. Centro aerodinámico. El centro de un perfil se define como el punto alrededor
del que, al cambiar el ángulo de ataque, el momento no se modifica. Para
ángulos de ataque pequeños, se comprueba experimentalmente que se
localiza más o menos en el punto de un cuarto de la cuerda y que
prácticamente no cambia de posición.
E. Centro de presión. Para un perfil aerodinámico bidimensional, el centro de
presiones es el punto alrededor del cual el momento aerodinámico generado
es nulo, de modo que se puede suponer que las fuerzas se aplican en dicho
punto. El movimiento de la aeronave en un fluido, genera unas fueras, las
cuales generan presiones que afectan a la aeronave.
F. Cabeceo, balance y guiñada. Cualquier aeronave es capaz de rotar alrededor
de tres ejes perpendiculares entre sí, cuyo punto de intersección está situado
sobre su centro de gravedad, expuesto en la imagen 20.


Cabeceo: el eje longitudinal es un eje imaginario que se extiende
desde la parte delantera de la aeronave hacia la trasera. El
movimiento que realiza la aeronave alrededor de este eje X se
denomina “Pitch”.



Balance: el eje imaginario que se extiende de punta a punta del ala. El
movimiento sobre el eje Y se denomina cabeceo y para controlarlo se
utiliza el timón de profundidad.
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Guiñada: el eje vertical es un eje imaginario que pasa por el centro de
gravedad del avión. Es perpendicular a los ejes transversales y
longitudinales. El movimiento sobre el eje Z se denomina guiñada.

Imagen 20. Ejes de movimiento X-Y-Z

pág. 40

4.

Detección remota en UAVs

El término detección remota se refiere a la técnica de captura de información a
distancia (remotamente), realizada por instrumentos específicos. Tradicionalmente, la
detección remota o teledetección ha sido asociada con los satélites o aeronaves tripuladas
con un conjunto de sensores aerotransportados. En la última década, el incremento en el
desarrollo tecnológico y las mejoras en las UAVs, junto con el desarrollo de los sensores
instalados a bordo en dichas plataformas, produjo que surgieran excelentes oportunidades
de nuevas aplicaciones para la detección remota. De hecho, estas aplicaciones podían
ofrecer una alta versatilidad y flexibilidad, comparada con aeronaves tripuladas o satélites,
y pueden operar rápidamente sin organización.
Como se ha dicho anteriormente, las mediciones magnetométricas son una técnica
geofísica capaz de extraer información de las rocas tanto de la superficie como en
profundidad. Es un método no invasivo, lo que implica una investigación responsable. Dicha
técnica tiene un enorme potencial para indicar la composición mineralógica de la roca, la
secuencia de los procesos geológicos asociados a su formación y evolución. Además, se
puede discernir entre las diferentes estructuras de la corteza, no solo en la Tierra sino en
otros cuerpos planetarios y sus lunas.
En este sentido, uno de los procesos geológicos más extendidos e interesantes en los
sistemas planetarios es el de la formación de cráteres.
Los UAVs deben navegar para realizar la teledetección, por eso están equipados con
diferentes instrumentos y sensores como sensores de posicionamiento global (GPS),
sensores inerciales de navegación (INS), sistemas micro electromecánicos (MEMS),
giroscopios y acelerómetros, sensores de altitud (AS), entre otros, donde se requieren
técnicas de fusión multisensorial. Los UAV generalmente se configuran con estrategias de
control para navegación autónoma que debe seguir una planificación previa, con la
capacidad de tomar decisiones autónomas. Se suelen utilizar sensores ultrasónicos o
escáneres laser 3D para una navegación segura, donde pueden utilizarse para detectar otros
vehículos aéreos no tripulados a su alrededor. Además, siguen estrategias dinámicas de
posicionamiento, aterrizaje y despegue, incluyendo VTOL, como parte de la planificación de
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ruta completa, es necesario en condiciones normales y condiciones ambientales adversas,
donde el control de la aeronave en condiciones de viento es esencial.
La navegación, comunicación, programación de misiones y estrategias de vuelo han
sido ampliamente discutidos por científicos e ingenieros de comunicaciones con abundantes
publicaciones y trabajos. (Pajares, 2015)
La firma magnética de la aeronave siempre ha jugado un papel importante en las
medidas aeromagnéticas. Atenuar la firma magnética de la aeronave durante la adquisición
de datos o eliminarla posteriormente ha sido siempre una de las principales preocupaciones
de los geofísicos aerotransportados. Las estructuras de los aviones modernos están hechos
principalmente de aleaciones de aluminio que no son magnéticos o presentan baja
susceptibilidad a medidas magnéticas. Las principales fuentes magnéticas de los drones son
los motores.
Como primer enfoque, los sensores magnetométricos deberán montarse lo más
alejado posible con respecto a los motores, para así sufrir la menor interferencia con
respecto a éstos. Las primeras configuraciones que se realizaron en la historia, aconsejaban
colocar el sensor detrás y debajo de la aeronave para así reducir el efecto magnético y
aumentar la distancia tanto como sea posible. (Reeves, 2005)

4.1.

Breve historia ensayos aeromagnéticos

El programa de Tecnología de Aeronaves de Investigación Ambiental (ERAST) de la
NASA en la década de 1990 marcó los primeros pasos importantes hacia el desarrollo de
protocolos y capacidades para el empleo de UAV en apoyo de la investigación científica. Sin
embargo, el pedigrí militar de la mayoría de los sistemas de aviones no tripulados produjo
una dicotomía en la naturaleza de la mayoría de los sistemas; los UAVs capaces de
transportar sensores potentes y precisos tendían a ser grandes y muy costosos, mientras que
las plataformas disponibles eran pequeñas y carecían de cargas útiles para entregar datos
de precisión.
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Uno de los principales hallazgos del programa ERAST y los posteriores talleres de la
comunidad científica de UAV fue la necesidad de miniaturizar los sensores para permitir el
uso de plataformas UAV más pequeñas y accesibles. (Nyquist, 1997)
Inspirado por los esfuerzos de la NASA y las mejoras en la miniaturización, a fines de
la década de 1990 se realizaron numerosos esfuerzos entre organizaciones más pequeñas
para desarrollar o modificar UAV a la medida de sus propias necesidades de investigación.
La era del dron evolucionó rápidamente a medida que los investigadores
descubrieron que las soluciones de bajo coste basadas en modelos modificados controlados
por radio no eran adecuadas para muchas necesidades. Además, el reconocimiento de que
los UAV ofrecen un enorme potencial para muchas áreas de investigación científica y
monitoreo ha estimulado una demanda significativa en el sector público de sistemas que
combinen el sensor o la calidad de muestreo que se encuentra típicamente en aviones
grandes con la portabilidad y las ventajas de coste que brindan los sistemas más pequeños.
Hoy en día, como ya hemos visto, hay una gran variedad de opciones para el usuario, lo que
puede significar un problema de entrada. Además, un número creciente de regulaciones afectan el
uso de UAV en la mayoría de los países y pueden parecer confusas y desalentadoras para el recién
llegado.

4.2.

Mediciones aeromagnéticas en UAV

En todos los estudios aéreos, el campo magnético se mide con un magnetómetro
mientras la aeronave está volando. El avión en sí está hecho de materiales que son lo
suficientemente susceptibles como para crear un cambio notable en el campo magnético
circundante y, por lo tanto, estos materiales pueden crear una señal medible en el
magnetómetro. Además, los componentes de la aeronave y los circuitos eléctricos causan
un efecto no deseado en el proceso de medición mediante la creación de corrientes parásitas
y también mediante la inducción de campos magnéticos.
Además, el campo magnético de la Tierra es lo suficientemente fuerte como para
inducir un campo magnético en los componentes de la aeronave y así, crear efectos
adicionales. Los efectos de inducción del campo magnético de la Tierra son más notorios
cuando la condición del vuelo está cambiando (Reeves, 2005). Incluso en la magnetometría
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a bordo de un barco, la firma magnética juega un papel importante y su comprensión es un
elemento clave relacionado con los proyectos y misiones.
Como se ha observado anteriormente, las primeras configuraciones de
magnetómetros empleaban sensores que simplemente se llevaban por un avión o un
helicóptero. El sensor está situado en un contenedor suspendido debajo de la aeronave.
Incluso recientemente, este método se considera una opción fiable en la operación
geomagnética (Hardwick, 1984).

4.2.1. Compensación activa del campo magnético
El principio de compensación del campo magnético activo es que los efectos
magnéticos de las diferentes direcciones de rumbo y las maniobras de una aeronave, son
calculadas mediante medidas magnéticas realizadas durante un primer vuelo de calibración
en ausencia de anomalías magnéticas, restado a las medidas realizadas en tiempo real en
presencia de anomalías. Durante la operación de calibración y levantamiento, la actitud de
la aeronave con respecto al campo geomagnético es continuamente monitoreada usando
tres sensores de puerta de flujo ortogonales. Durante la operación, se registra la actitud de
la aeronave para la corrección apropiada a cada lectura del magnetómetro (Reeves, 2005).
A una altitud de, unos 3000-4000 metros, se puede suponer que cualquier variación
debida a la geología local será extremadamente pequeña y, en consecuencia, el efecto del
campo geomagnético no cambiará significativamente y cualquier variación magnética
registrada puede atribuirse con seguridad a los efectos del rumbo y la maniobra de la
aeronave. Para el estudio de nuestro caso, los vuelos que se desarrollan para medir las
variaciones del campo magnético, se realizan a bajas altitudes con la mayor proximidad a la
corteza terrestre para así obtener una medida más precisa de la firma magnética. Esto hace
que los estudios realizados para grandes altitudes no sean de gran importancia para nuestro
proyecto, aunque no dejen de ser importantes.
El logro de una compensación adecuada es responsabilidad nuestra, ya que tenemos
que demostrar la calidad del proyecto, y esto es un requisito necesario en los
reconocimientos aéreos.
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4.2.1.1.

Impacto estático

Las componentes de una aeronave pueden tener un campo magnético permanente
estable, como se ha obtenido conocimiento de ello anteriormente, que generalmente es
creado por lo materiales susceptibles utilizados en el avión. Este campo no cambia con los
cambios en las corrientes eléctricas o la velocidad de la aeronave. Es causada por fuentes no
inducidas y se puede medir fácilmente a la distancia del sensor y luego restar de los valores
medidos totales. Además de esto, otra fuente principal de impacto estático es el efecto de
las corrientes estáticas de corriente continua que se producen al inducir un campo
magnético en la partes y componentes que son conductores de la aeronave.
Este efecto estático también puede mitigarse mediante mediciones y restas del
campo total detectado del sensor. Sin embargo, se prefiere simplemente montar el
magnetómetro lo más alejado posible de cualquier pieza ferromagnética. La colocación de
materiales altamente permeables a una cierta distancia, resuelve los problemas con las
corrientes inducidas. Tener un campo magnético conocido y controlado también puede
filtrar el impacto estático producido por la aeronave (Reeves, 2005).
4.2.1.2.

Impacto dinámico

Las otras fuentes de señales magnéticas no deseadas durante un levantamiento
aéreo están relacionadas con cambios en el campo magnético de la aeronave. Los impactos
dinámicos se pueden clasificar principalmente en dos tipos:
A. Inducción de un campo magnético por alguna parte conductora de la
aeronave según la Ley de Lenz produce un campo secundario. Esta inducción
generalmente es un resultado directo de los cambios en el flujo magnético
que está relacionado a los cambios de rumbo de la aeronave. Este efecto
también puede ocurrir como resultado de la oscilación del sensor, en caso de
que este se mueva con respecto a la aeronave, ya que los últimos proyectos
llevados a cabo, el magnetómetro permanece fijo con respecto a la aeronave.
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B. El mismo proceso que en el anterior tipo, ocurre con el campo inducido por
el campo magnético inestable de los motores y los otros campos y corrientes
cambiantes. Esto incluye corrientes de Foucault en el fuselaje. Las maniobras
de la aeronave (yaw, pitch, y roll) de la aeronave también pueden tener
impacto en el campo medido, y que están cambiando el rumbo de la aeronave
cambiando la orientación.
La complejidad de los impactos dinámicos de las aeronaves hace que sean casi
imposibles de modelar. Existen muchas fuentes potenciales de tal impacto, y tener un
modelo que sea lo suficientemente preciso parece ser una tarea compleja. Sin embargo,
midiendo estos efectos con otros sensores y monitoreando todas las variables en tiempo
real, podemos obtener un enfoque razonable para preprocesar los datos magnéticos.
Recientemente se han desarrollado compensadores magnéticos para abordar estos
problemas durante el vuelo (Sterligov, 2016).
La compensación activa es otro enfoque para remediar los efectos no deseados de
cualquier campo magnético. Sin embargo, el procedimiento requiere mucho tiempo. El avión
vuela como efecto del rumbo y las maniobras se registran mediante magnetómetros de tres
ejes. Estos resultados se pueden restar posteriormente del campo medido y compensar los
efectos no deseados. Emplear algoritmos de aprendizaje automático para detectar la
estructura de la señal y etiquetar las partes deseadas de la señal. En la siguiente figura 21,
vemos como, aunque el efecto de las maniobras es de hasta 10 nT, mitigándolo con el
método automático y de compensación da como resultado una mejor señal de salida
(Reeves, 2005).

pág. 46

Imagen 21. Medidas magnéticas realizadas durante cambios en el yaw, pitch y roll vs misma señal después de
procesarla mediante el procedimiento de compensación.

Ambos impactos, tanto el dinámico con el estático, sus efectos son recogidos por el
magnetómetro. Puede ocurrir un impacto discontinuo en caso de que la aeronave
sobrevuele líneas eléctricas o fuentes de ruido. Este impacto también se espera como
resultado repentino, tal como un rayo o actividad de la tripulación en la aeronave. El impacto
continuo ocurre en giros de los motores, vuelos turbulentos y otras fuentes de oscilación.
Los niveles de impacto también aumentan y disminuyen con los cambios en la dirección de
la aeronave, la velocidad del viento, la velocidad de giro de los motores, entre otras causas
(Gupta, 1985).

4.2.2. Navegación y sistemas de posición
Los sistemas de navegación y de determinación de la posición deben cumplir tres
funciones en la ejecución de las misiones aéreas. En primer lugar, ayudar al piloto a volar lo
más posible de la trayectoria de vuelo prescrita a lo largo de cada línea de la misión. Segundo,
permitir una recuperación precisa de la ruta realmente volada. Y por último, permitir que las
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anomalías observadas se tracen en un mapa y se recuperen, cuando sea necesario, en el
suelo, preferiblemente en relación con las características topográficas visibles.
Alcanzar estos objetivos aparentemente simples ha sido una de las partes más lentas
y tediosas de las operaciones de inspección aérea en la mayor parte de la historia de la
geofísica y la diferencia de los diversos métodos empleados ha sido un factor importante
para limitar la calidad final de los datos obtenidos.
Quizás el desarrollo técnico más importante en la práctica de levantamientos aéreos
se produjo en 1990 con la llegada del sistema de posicionamiento global (GPS). El GPS se
basa en la recepción simultánea de señales de varios satélites en órbita terrestre a partir del
cual se puede derivar una posición geocéntrica para el vehículo en tiempo real (Boyd, 1992).

Imagen 22. Sistema de Posicionamiento Global

Como se observa en la imagen 22, el posicionamiento de suficientes satélites GPS de
primera generación dedicados para permitir que un sistema de este tipo sea plenamente
operativo en todos los lugares de la superficie terrestre.
Los tiempos marcaron el inicio de la era del GPS. La universalidad del sistema permite
GPS receptores para ser producidos en masa y, por lo tanto, disponibles para los usuarios
potenciales a un coste bajo en comparación con métodos alternativos de posicionamiento
con una precisión comparable. Por esto, dado que el sistema de posicionamiento global ha
igualado y superado otros sistemas de posicionamiento, el GPS se adoptó rápidamente como
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el sistema principal de navegación y fijado de posición utilizado por todos los usuarios en
estudios geofísicos aéreos (Featherstone, 1995).
4.2.2.1.

Posicionamiento de Sistema Global

El sistema NAVSTAR del departamento de defensa de EE.UU., comprende un
conjunto de 24 satélites, 21 de los cuales están en uso. Cada satélite transmite señales
codificadas en dos frecuencias de microondas conocidas como L1 y L2, que permiten al
receptor calcular con precisión la posición del satélite en el momento de la transmisión y la
distancia del satélite al receptor.
El principio de posicionamiento de los satélites NAVSTAR no es diferente del utilizado
en otras plataformas de levantamiento posicional. La distancia desde un punto conocido al
receptor se calcula por rango, es decir, calculando la distancia desde satélite a la aeronave
midiendo el tiempo que tarda la señal en viajar y conociendo la velocidad de propagación de
la señal. Para esto, tanto el transmisor como el receptor utilizan “relojes” totalmente
sincronizados.
Los satélites se colocan en órbitas de modo que al menos seis de ellos sean siempre
visibles desde cualquier punto de la tierra. La monitorización de satélites desde la tierra con
precisión, permiten actualizar detalles preciosos de sus órbitas. Los detalles se cargan
periódicamente desde las estaciones terrestres a cada satélite para su posterior transmisión
a los receptores. La precisión de una corrección, sin embargo, depende de la disposición
geométrica de los cuatro satélites utilizados y es mejor cuando definen los vértices de un
tetraedro con el mayor volumen posible (Featherstone, 1995).

4.3.

Características espaciales de levantamientos aeromagnéticos

Las características espaciales que definen la realización de un levantamiento
aeromagnético, cuyos valores se fijarán durante la fase de planificación, en función del
objetivo que se persigue, son:


La dirección de las líneas de vuelo: la dirección de vuelo se elige, por norma
general, perpendicular a las líneas de nivel de las anomalías del campo
magnético ya que la variación a lo largo de ella es máxima. No obstante, estas
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líneas de nivel se desconocen hasta una vez realizado el vuelo, por lo que se
suele adoptar la dirección norte-sur.


En ocasiones es necesario añadir algunas líneas de vuelo para comprobar
detalles particulares una vez que la parte principal del levantamiento e incluso
de la compilación de datos ha sido realizada.



Suponiendo que la detección de una anomalía depende únicamente de la
magnitud de la variación del campo registrada por el magnetómetro, Lilley
define el nivel de discriminación de una anomalía como el valor que debe
sobrepasarse para que ésta sea localizada. Lilley demostró que la eficiencia
varía, además de con la dirección, con la inclinación magnética y por lo tanto
con la latitud.



La separación entre las líneas de vuelo: la elección entre un vuelo de
reconocimiento o un estudio aeromagnético de mayor detalle, en muchas
ocasiones viene impuesta por los factores económicos y por el objetivo que
se persigue. Este coste está relacionado con la distancia volada y por lo tanto
con el espaciamiento entre las líneas de vuelo. Cuanto menor es ésta, mayor
será la resolución, pero también mayor será el coste del proyecto.



Los levantamientos aeromagnéticos detallados, a diferencia de los vuelos de
reconocimiento, permiten detectar y evaluar todas las anomalías del
suprabasamento. Para ello, es necesario separar las líneas de vuelo de manera
que puedan detectarse anomalías que aun siendo suficientemente pequeñas
no se confundan con las originadas por fuentes no geológicas.



La separación entre las líneas de control: las diferencias de los valores
observados en las intersecciones de las líneas de vuelo con las líneas de
control son un reflejo de la variación temporal del campo magnético que ha
tenido lugar en cada punto durante el vuelo de cada una de las líneas. Cuantas
más próximas estén las intersecciones de las líneas de control con cada línea
de vuelo, más pequeños serán los períodos de las variaciones temporales que
en ellas se recojan y posteriormente se eliminen.
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La altitud del vuelo: la altitud de vuelo es un factor importante en un
levantamiento aeromagnético, ya que está relacionada con la resolución de
las anomalías magnéticas que se desean estudiar. La altitud de vuelo sobre el
terreno se controla con el láser altímetro, de esta forma es posible mantener
la altitud de vuelo constante.

Los valores de estos parámetros se fijarán durante la fase de planificación, en función
del objetivo que se persigue.
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5. Prototipo para levantamientos aeromagnéticos
Una vez realizado el “estudio del arte” de los campos que intervienen en el proyecto,
se realiza el desarrollo de la calibración y validación del magnetómetro, estudio del impacto
magnético creado por el dron, diseño y construcción del sistema de medición implementado
en el dron y post-procesado de datos.
Analizadas las características principales de los diferentes UAV disponibles para
ensayos aeromagnéticos y, además, habiendo visto estudios anteriores y proyectos similares
realizados por investigadores en todo el mundo, vemos que la mejor opción para desarrollar
el proyecto es un dron multirrotor.
El desarrollo de un sistema de magnetometría para vehículos aéreos no tripulados
requiere la prueba y validación de su funcionalidad sobre objetivos magnéticos conocidos.
Las anomalías magnéticas sobre objetos metalíferos enterrados alcanzan hasta 1000
gammas (Barrows, 1990), equivalente a 1000 nT.
Para completar el estudio de validación de un prototipo se ha realizado:
1.

La evaluación de la funcionalidad del sistema de magnetometría del UAV.

2.

Comprender las características del ruido potencial.

3.

Conocer mejor las señales magnéticas para optimizar el diseño de la
prospección, sensor, distancia entre líneas, elevación, muestreo, etc.

Las prospecciones magnéticas se han utilizado para investigar objetos metálicos
enterrados, residuos peligrosos, bidones, tanques de almacenamiento subterráneos,
tuberías enterradas y los bordes de los vertederos cubiertos (Barrows, 1990).
Estas aplicaciones suelen dirigirse a objetos de hierro o acero poco profundos, que
influyen en la señal magnética, incluyendo los gradientes, lo que a su vez conduce a la
estimación de los parámetros del objetivo como la profundidad, la ubicación, extensión y
orientación (Barrows, 1990).
Aunque la realización de estudios magnéticos para detectar infraestructuras o
materiales ferromagnéticos poco profundos en una plataforma UAV aún no se ha
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desarrollado del todo, se ha desarrollado otros sistemas para obtener la firma magnética de
la corteza terrestre.
Para el desarrollo de nuestro prototipo que sea capaz de obtener dicha firma, vamos
a contar un gran número de posibilidades de UAVs para el desarrollo. Como se ha obtenido
conocimiento, la mejor opción para desarrollar nuestro prototipo es un dron tipo
multirrotor.
Un dron de tipo multirrotor posee un conjunto de características muy buenas para
este tipo de levantamientos, ya que pese a un rango y eficiencia pobre, estas características
no son las más importantes a la hora de realizar un ensayo en un área pequeña. Sin embargo,
posee una muy buena maniobrabilidad, una buena dependencia climatológica, característica
muy importante, ya que hay zonas que estudiar en las cuales hay pocos días con condiciones
climatológicas favorables. Además, los costes y mantenimientos no son grandes.
El mayor punto negativo que tiene estos tipos de dron es la carga útil. La mayoría de
los mismos tienen una carga útil del 20%-30% del peso del dron. Teniendo en cuenta que
cuanto mayor es el dron, mayor número de rotores tendrá y mayor ruido generará. Por lo
tanto, hay que encontrar un equilibrio de interés entre estos factores.

5.1.

Líneas de desarrollo

El presente proyecto, que se integra dentro del proyecto Fénix desarrollado por el
Área de Magnetismo Espacial del INTA, plantea como objetivo principal el desarrollo de un
sistema de observación, registro, y catalogación del magnetismo asociado a la corteza
planetaria, que soporte la automatización de la gestión de los datos obtenidos. La propuesta
pretende abordar los problemas científicos actuales sin resolver y su adaptación a los nuevos
horizontes planetarios, mediante la construcción de un prototipo que incorporará un
magnetómetro vectorial a bordo de un vehículo aéreo no tripulado, para generar mapas
geofísicos en 3D que aporten una mayor resolución, a través de una nueva concepción sobre
modelos basados en el potencial magnético escalar de la estructura geológica en su
conjunto.
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En consecuencia, los objetivos científicos que se persiguen con la ejecución del
presente proyecto son los siguientes:


Analizar las firmas magnéticas asociadas a la mineralización y a los procesos
de formación de minerales.



Evaluar el proceso geológico de la formación de cráteres de alta energía para
poder llegar a discernir entre cráteres de impacto y cráteres volcánicos a
partir de las mediciones de alta resolución de las firmas magnéticas
correspondientes.



Generar nuevos modelos basados en potenciales escalares magnéticos y
definir indicadores basados en argumentos de simetría para deducir los
diferentes orígenes de las estructuras analizadas.



Crear una base de datos de anomalías magnéticas de los cráteres que puedan
usarse como análogos terrestres en otros planetas.



Dotar al estado científico actual de un profundo conocimiento sobre las
anomalías magnéticas de otros planetas a través de investigaciones en
análogos terrestres.

Realizar trabajos previos en relación, por un lado, a la evaluación inicial del
magnetómetro y sensores a incorporar a bordo del vehículo aéreo no tripulado y por otro, a
la estabilización y control del mismo durante la fase de adquisición de datos mediante el
diseño y planificación de las ubicaciones más adecuadas para el sensor. Por lo tanto, este
proyecto contiene como objetivos tecnológicos, siguiendo las líneas de investigación del
Área de Magnetismo Espacial del INTA:


Estudiar el plan y área de observación, la evaluación y ajuste de los
instrumentos, el estado y seguridad del prototipo a desarrollar, identificar las
limitaciones y restricciones tanto del prototipo como de los diversos
instrumentos embarcados, así como definir el plan de vuelo y las trayectorias
a cubrir por el mismo. Así obtenemos los requisitos para la planificación de las
herramientas de la misión.
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Definir los requisitos de las herramientas para el procesado preliminar de los
datos in situ y para el posterior procesado y almacenamiento final de los
mismos.



Conformar el magnetómetro, estudiando el posible ruido magnético y
caracterizando el campo magnético del mismo mediante una serie de
pruebas, probando con diferentes cargas mecánicas del motor, con el
objetivo último de encontrar el lugar apropiado para la colocación de los
sensores.



Desarrollar y construir un primer prototipo correspondiente a un vehículo
aéreo no tripulado con magnetómetro vectorial en su interior, para la toma
de mediciones magnéticas de interés y el posterior desarrollo de los modelos
geofísicos en 3D.



Desarrollo de las herramientas específicas que permitan automatizar el
procesado y almacenamiento de los datos en relación a todas las medidas
tomadas, trayectorias, navegación, meteorología, etc.



Desarrollo de una base de datos eficaz capaz de asumir el volumen y variedad
de datos a recibir a lo largo de cada misión.



Implementar las medidas vectoriales tomadas con el prototipo desarrollado,
además de toda la información relacionada con la mineralogía, datos de
susceptibilidad, geometría, características generales, etc., con el objetivo de
desarrollar el modelado de los cráteres de impacto o de origen volcánico.



Emplear el prototipo desarrollado para realizar un análisis científico en
profundidad, mediante la realización de campañas de toma de datos en
emplazamiento de interés científico para el posterior análisis de datos.

5.2. UAVs disponibles para ensayos aeromagnéticos
Como hemos dicho anteriormente, hemos elegido un dron tipo multirrotor para
realizar los ensayos aeromagnéticos. Por su maniobrabilidad, la facilidad para acceder a
zonas complejas, etc. Estos sistemas son rentables para áreas más pequeñas a las
tradicionales voladas con naves tripuladas o UAVs de mayor tamaño. Además, soporta
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múltiples cargas útiles y produce imágenes de alta resolución. Los vuelos pueden ser a baja
altitud sin distorsión atmosférica y con mayor seguridad frente al método tradicional. Este
tipo de UAVs son usados en la actualidad en exploración de materiales metálicos y no
metálicos, definición de zonas de alteración, etc.
Actualmente hay numerosos modelos de drones para el uso profesional. En nuestro
caso nos vamos a centrar en dos modelos de DJI, ya que, de lo que este proyecto trata,
además de estudiar e implementar el campo de los ensayos aeromagnéticos, es de dar una
solución al departamento de Magnetismo Espacial del INTA con la implementación de unos
de sus drones para realizar ensayos aeromagnéticos.
En nuestro caso disponemos de dos modelos de la empresa DJI, el Matrice 200 V2 y
el Matrice 600 Pro. DJI es una empresa de tecnología china y es fabricante líder mundial de
vehículos aéreos no tripulados. Para entender la dimensión de la marca DJI, además de ser
el líder del mercado en la industria de los aviones no tripulados civiles, representa más del
70 por ciento del mercado mundial de drones.

5.2.1. Matrice 600 PRO
El Matrice 600 Pro es una plataforma aérea de DJI diseñada para fotografía aérea
profesional y aplicaciones industriales. Incluye el controlado de vuelo A3, el sistema de
transmisión Lightbridge 2, las baterías inteligentes y el sistema de gestión de las baterías,
para un rendimiento máximo y una rápida instalación.
El controlador de vuelo A3 tiene redundancia modular triple y algoritmos de
diagnóstico que comparan los datos del sensor de tres sets de unidades GNSS, con
redundancias analíticas adicionales para un total de seis.
Gracias a sus seis rotores es capaz de usar una carga útil de 6 kg. Esto da a la
plataforma una gran versatilidad a la hora de realizar diferentes operaciones. Su fuselaje
permite el transporte con un diseño del tren de aterrizaje de rápida liberación y unos brazos
plegables. El M600 Pro cuenta con un tiempo de vuelo extendido y un rango de transmisión
de hasta 5 km. El sistema de administración de la batería supervisa cada batería durante el
vuelo, asegurando un aterrizaje seguro en el caso de que una de las baterías falle.
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La gran diferencia que tiene el M600 Pro con respecto al Matrice 200, es su peso.
Mientras que el M600 Pro es un hexacóptero con 6 kg de carga útil y peso máximo al
despegue de 15.1 kg, el Matrice 200 cuenta con una carga útil de 1.61 kg con un peso máximo
al despegue de 6.14 kg. Esto hace al Matrice 200 más fácil de manejar y operar en diferentes
zonas complejas.

5.2.1. Matrice 200
El dron Matrice 200 V2, representado en la imagen 23, de DJI es una potente
plataforma de vuelo de calidad industrial con las máximas prestaciones en agilidad y
velocidad, barómetros e IMU redundantes para una máxima fiabilidad, y características de
vuelo inteligente que facilitan la grabación de tomas complejas. Los sensores visuales de la
aeronave permiten una mayor precisión de vuelo estacionario incluso al volar en interiores
o en entornos sin disponibilidad de GNSS. El AirSense incorporado le permite ser consciente
del espacio aéreo circundante para garantizar la seguridad. El diseño de su bastidor le
confiere un índice de protección IP43, en conformidad con el estándar global IEC 60529 (DJI,
2020).

Imagen 23. Dron Matrice 200 V2 del departamento de Magnetismo Espacial del INTA.

El diseño mecánico, unido a sus trenes de aterrizaje de despliegue rápido y brazos
plegables montados, facilita su transporte, almacenamiento y preparación para el vuelo. Las
balizas de seguridad en la parte superior e inferior de la aeronave permiten que esta sea
visible por la noche o en condiciones de poca luz. Un avanzado sistema de gestión de energía
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junto con baterías duales garantiza una fuente de alimentación y mejora la seguridad de
vuelo. Sin una carga útil, el M200 V2 tiene un tiempo de vuelo de hasta 38 minutos con
baterías estándar (TB55).
Cuenta con el sistema de transmisión OcuSync 2.0, capaz de cambia entre dos
frecuencias de banda en tiempo real, con un alcance de 8 km, ofreciendo vuelos mucho más
fiables. Aunque este dron Matrice 200 V2 es de gran tamaño se pliega en un instante, resulta
fácil transportarlo y armarlo, solo hay que abrirlo y acoplar las hélices.
El controlador de vuelo proporciona una experiencia de vuelo segura y confiable. Un
registrador de vuelo almacena datos críticos de cada vuelo. El diseño dual de IMUs y
barómetros proporciona redundancia. La aeronave puede planear y volar en entornos de
interior y altitudes extremadamente bajas, y proporciona funciones de posicionamiento
visual y detección de obstáculos multidireccionales. El sensor de aire incorporado le avisa de
las aeronaves cercanas en el espacio aéreo circundante para garantizar la seguridad.
Como se ha comentado anteriormente, este drone, por su peso y tamaño, cuenta con
una gran ventaja en términos de movilidad y facilidad para penetrar en áreas de difícil
acceso. Con una carga útil de 1.61 kg y un peso máximo al despegue de 6.14 kg. Además
soporta peores condiciones meteorológicas que el M600 Pro.
A pesar de todo esto, el gran hándicap con el que cuenta el Matrice 200 es su limitada
capacidad de carga extra (carga útil), esto hace que haya que limitar al máximo los
dispositivos que hay que añadir para hacer posible un correcta adquisición de datos, sumado
a las variaciones del centro de masas del drone, que dificulte la seguridad en vuelo.
En la imagen 24 se puede ver la maqueta del dron Matrice 200 V2, con sus principales
partes enumeradas y representadas en la maqueta (DJI, 2020).
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Imagen 24. Maqueta dron Matrice 200 V2

El control remoto permite al usuario transmitir órdenes al dron. Dichas órdenes son
comandos simples que sirven para inclinar o hacer rotar al dron en el aire, así como aplicar
más o menos potencia a los motores, entre otras muchas aplicaciones. Para ello hay un
emisor que controla el piloto remotamente, y un receptor instalado en el dron que se
encarga de recibir las órdenes de la emisora por radiofrecuencia y transmitirlas por medio
de pulsos en cables físicos a la controladora
El control remoto usado para el dron es el CENDENCE S, que cuenta con la tecnología
OCUSYNC 2.0 de DJI para una distancia de trasmisión máxima de hasta 8 km. El control
remoto funciona con una Batería Inteligente WB37. Puede alcanzar su distancia máxima de
transmisión en una zona sin obstáculos y sin interferencias electromagnéticas.
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6. Análisis de requisitos y diseño
En esta primera etapa, se llevan a cabo todos los trabajos preliminares llevados a
cabo en el diseño del Matrice 200 para incluir el sensor. En el estudio del presente proyecto,
se obtiene conocimiento del funcionamiento del sensor y sus medidas sobre el módulo del
campo magnético. Para trabajo a futuro, conviene realizar un estudio igualmente detallado
del campo magnético en cada eje.
Por lo que, en primer lugar hay que realizar la elección del magnetómetro. Existen
numerosas ventajas y desventajas a la hora de montar a bordo el magnetómetro de Applied
Physics Systems o el Bartington. A continuación vamos a explicar las características
principales del magnetómetro de Applied Physics y los ensayos preliminares realizados, así
como el principal motivo de su elección para el proyecto.

6.1.

Magnetómetro de Applied Physics systems

El Model 539 de Applied Physics Systems es el primer magnetómetro de 3 ejes con
salida digital de alta velocidad disponible. Este sistema puede convertir y transmitir a través
de su puerto seria a las salidas de los tres ejes a una velocidad de 250 muestras por segundo.
Este modelo 539 utiliza tres convertidores sigma delta de 16 bits separados para lograr el
alto rendimiento. Además, es ideal para situaciones en las que se deben adquirir y analizar
datos magnéticos de alta velocidad.
En anteriores modelos de magnetómetros, estos sistemas han utilizado normalmente
una combinación de una puerta de salida analógica y una placa de conversión de analógico
a digital. Este modelo simplifica y reduce el coste del sistema de adquisición de datos
magnéticos al eliminar la engorrosa de conversión. Este punto es uno de los factores a favor
a la hora de elegir este magnetómetro, ya que la capacidad de carga útil del RPA es bastante
limitada, y lo sería aún más a la hora de equipar el RPA de equipamiento extra.
El magnetómetro dispone de un modo automático de datos tan pronto como se
suministra energía al dispositivo. Por lo que a través de la RPA y un sistema de
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comunicaciones conectado a un PC, se puede transmitir rápidamente y almacenar los datos
obtenidos a través del magnetómetro.
Entre otras especificaciones, el sensor tiene un nivel de ruido de +/- 3 nT, por lo que
el propio sensor crea una señal de ruido de 3 nT que habrá que tener en cuenta en los
tratamientos de datos. Un peso de 140 gramos, buena respuesta a climatologías adversas ya
que opera desde -25 a 70 grados centígrados.
El propio magnetómetro incluye un software para el modelo 539, en el cuál el
propósito es proporcionar una interfaz gráfica al magnetómetro y permitir al usuario
configurar el sistema. Este programa permite que el sensor puede ser monitoreado en cada
modo para que pueda ser programado. Así con este software se crea un fichero de archivos
.txt que se registran en el propio pc con los datos magnéticos que registra el sensor.
Estos archivos .txt serán postprocesados con el lenguaje de programación MATLAB,
para obtener así unos datos claros y específicos que permitan estudiar los datos de interés.
La simplicidad de dicho sensor y sobre todo, el ahorro de equipo instrumental a bordo
del dron para poder transmitir los datos del sensor al ordenador, hacen que el sensor de
Applied Physics haya sido la elección en detrimento del Bartington.
Durante esta fase preliminar del proyecto se han desarrollado numerosas pruebas en
el laboratorio para comprobar el correcto funcionamiento del magnetómetro y ver como
interacciona el propio magnetómetro con la RPA en una primera prueba. Se van a realizar
una serie de ensayos con diferentes estados del dron en estático, pero con los rotores en
movimiento en algunos de estas situaciones.
Estas primeras pruebas preliminares se desarrollaron en el laboratorio. Aunque no
es un entorno magnéticamente limpio, nos sirve, como se ha especificado con anterioridad,
para obtener una primera comprobación del funcionamiento del magnetómetro y el
software para el procesado de datos. Para ello se realizan diferentes mediciones en
diferentes posiciones y lugares del magnetómetro con respecto al dron Matrice 200, para
ver como varía el campo magnético.
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6.1.1. Primera prueba funcionamiento magnetómetro
En primer lugar se realizan las primeras mediciones con el sensor situado a la altura
del tren de aterrizaje como se observa en la imagen 25. Para este caso, únicamente se
necesita el sensor, el cable de conexión con el pc y la tensión y una fuente de alimentación
que suministre entre 5 y 9 voltios al sensor. Se compara el campo magnético registrado por
el dispositivo para diferentes estados del RPA.

Imagen 25 Set up de las pruebas en el laboratorio.

Como se puede observar, se coloca el magnetómetro pegado al dron y se realizan
diferentes muestras para diferentes estados del dron. Los diferentes estados del dron son:


Sin dron (limpio inicio).



Dron apagado (pegado apagado).



Dron encendido, pero con los rotores parados (pegado encendido).



Dron encendido, con los rotores a mínimas revoluciones (pegado r0).



Dron encendido con los rotores a máximas revoluciones (pegado rmax).
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Gráfica 1. Comparación de campos magnéticos bt. Pegado en diferentes estados.

El campo magnético que se representa en la gráfica 1, corresponde al módulo del
campo magnético para cada estado del dron pegado al sensor. Como se puede observar, el
módulo del campo magnético que medimos en el laboratorio es de 4.26 · 103 nT. Este campo
magnético no se corresponde al campo magnético real si estuviéramos en un entorno limpio
(con el término entorno limpio, nos referimos a que no hay contaminación magnética). Por
lo tanto el campo magnético que tenemos en el laboratorio sirve en estas pruebas como
campo de referencia para ver la variación que provoca el dron en sus diferentes estados que
es capaz de medir el magnetómetro.
En la gráfica 1 se obtiene conocimiento de cómo varía el campo magnético
únicamente con la colocación del dron sobre el magnetómetro. El módulo del campo
magnético que genera el dron apagado es de unos 900 nT. Esta diferencia va disminuyendo
conforme encendemos el dron y posteriormente aún más cuando encendemos los rotores.
Esto es debido a que el encendido del dron provoca que las baterías se enciendan y los demás
dispositivos electrónicos que generan campos magnéticos también se enciendan
provocando variaciones en el campo magnético.
Además, el movimiento de los rotores provoca un pequeño campo magnético que
también es recogido por el propio magnetómetro. Esto provoca que el propio dron
contamine la señal medida por el magnetómetro y por lo tanto, hay que trabajar para
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conseguir que el campo magnético medido por el sensor del dron, sea lo menor posible para
que no perturbe la señal.

6.1.2. Segunda prueba funcionamiento magnetómetro
Una vez comprobadas las mediciones con el magnetómetro del dron en diferentes
estados, como ya hemos visto anteriormente, en esta segunda prueba vamos a situar el dron
a diferentes distancias del magnetómetro, para así poder ver el campo magnético que
genera a diferentes distancias, y entender, en una primera estancia a que distancia habrá
que colocar el magnetómetro del dron para que interfiera lo menos posible en la señal
magnética que recoge el sensor.
Por lo tanto, para cada uno de los estados que tenemos del dron, vamos a ver las
curvas de la medición del campo magnético para diferentes distancias, como se puede
observar en las imágenes 26 y 27. Todas estas medidas se realizan sin alterar la posición del
magnetómetro en ningún momento, haciendo coincidir el eje x del magnetómetro con el
norte magnético terrestre, y sin alterar ningún otro dispositivo magnético en el entorno,
para que la señal se vea perturbada lo menos posible en el cambio de posición del dron.
Como se puede advertir en las siguientes gráficas, el módulo del campo magnético
medido por el magnetómetro del laboratorio el segundo día de pruebas no es exactamente
el mismo que el primer día de pruebas, esto no significa que realice malas medidas,
simplemente al encontrarnos en un entorno no limpio magnético, cualquier variación del
entorno perturbará la señal, por lo tanto para estas pruebas la importancia recae en la
diferencia entre medidas obtenidas en la misma situación.
En las siguientes imágenes se observa dos de las diferentes medidas a las que
tomamos el dron. La distancia a la que hacemos referencia, se toma desde el centro
magnético del dron al magnetómetro en el eje vertical que atraviesa el dron por el centro.
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Imagen 26. Magnetómetro a la altura de las patas del tren de aterrizaje (estado: pegado)

Imagen 27. Magnetómetro situado a la distancia de 50 cm (estado: 50cm)
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A. Dron apagado: como se puede observar en la gráfica 2, la mayor diferencia de
campo magnético creado por el dron, se realiza cuando se encuentra en
posición de off, aunque la señal sea más inestable. Como podemos ver en la
gráfica, con el dron apagado, la diferencia entre las distancias es muy pequeña
o incluso nula. La señal que toma el sensor del módulo del campo magnético
del dron pegado es de unos 42200 nT, mientras que a la máxima distancia
establecida de 50 cm es de 42550 nT, señal similar a la situación sin dron.
B. Dron encendido: en base a lo observado en la gráfica 3, al encender el dron y
por ende todos los dispositivos magnéticos del mismo, se puede ver con
mayor claridad de la variación del campo magnético en función de la distancia
a la que coloquemos el dron respecto al magnetómetro. Aunque aun así
podemos comprobar que hay mucha diferencia en el campo magnético que
se genera cuando el magnetómetro se encuentra pegado al dron. La
diferencia del módulo del campo magnético debería caer con la distancia
elevada al cubo (de forma teórica), que, como podemos ver en la gráfica, se
cumple.
C. Dron encendido con revoluciones de los rotores al mínimo: como se puede
ver en la gráfica 4 se puede diferenciar la señal del módulo para las distancias
de 33 cm y 50 cm con respecto a la señal sin dron. Esto es debido a que los
rotores del dron están funcionando a bajas revoluciones, pero al girar, estos
mismos crean un campo magnético, que aunque no sea muy grande, altera la
señal magnética del dron. Podemos ver también como aunque se han
encendido los rotores del dron, el módulo de la señal magnética de cada una
de las distancias, es muy parecida a la anterior cuando se encontraba
únicamente encendido. En conclusión, podemos visualizar ahora claramente
las diferentes medidas, pero la diferencia con respecto al anterior estado
sigue siendo mínimo.
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D. Dron encendido con revoluciones al máximo: como se pudo apreciar en el
primer día de ensayos, el movimiento de los rotores genera un pequeño
campo magnético que hace que la señal del módulo sea más cercana a la señal
recogida sin el dron. Esta gráfica 5 es similar a la anterior, aunque ahora de
nuevo, por el movimiento de los rotores, la señal a 33 cm y 50 cm es
prácticamente la misma que la inicial.

Gráfica 2. Medidas del módulo del campo magnético con dron apagado

Gráfica 3. Medidas del módulo del campo magnético con dron encendido y rotores
apagados
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Gráfica 4. Medidas del módulo del campo magnético del dron encendido y rotores
encendidos a mínima potencia

Gráfica 5. Medidas del módulo del campo magnético del dron encendido y rotores encendidos a
máxima potencia

En las gráficas 6 y 7 se puede observar el módulo del campo magnético medido para
cada estado del dron y cada posición del dron con respecto al sensor. Así se puede realizar
una comparación entre cada una de ellas y ver cómo, excepto en el caso de dron pegado al
sensor en cada esta, la diferencia entre las medias es mínima.
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42350
42300
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42250
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42200
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Gráfica 6. Comparación de medias del módulo del momento magnético para estado de
apagado y encendido

Rmax
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42350
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Gráfica 7. Comparación de medias del módulo del momento magnético para estado de Rmin
y Rmax

En la tabla 2 se observa la evolución de las medias del campo magnético medido en
las diferentes situaciones del dron y a las distintas distancias medidas del sensor con
respecto el dron. Se observa así el cambio que provoca el encendido del dron y el encendido
posterior de los rotores y cómo evoluciona con la distancia respecto al dron. Además queda
explicada la desviación típica de la señal, que al no haber variación magnética en el entorno,
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registra un decrecimiento de la desviación de modo que se aleja el dron del sensor, así se
puede comprobar que al alejar el dron del sensor, como es lógico, la desviación es menor.

Rmin

Rmax

Media Bt (nT)

 (desviación

Apagado

Encendido

Pegado

42190.68

42194.09

42256.49 42289.82

42232.77

48.59

16 cm

42422.49

42446.22

42458.8

42447.23

17.77

33 cm

42496.03

42491.78

42495.21 42500.96

42496

4.01

50 cm

42498.2

42493.94

42505.39 42501.47

42505.5

3.78

Inicio

42520.26

42506.74

42511.62

42511.28

6.43

42461.4

42506.5

típica) (nT)

Tabla 2. Media del módulo del campo magnético medido en los diferentes
estados del dron
En conclusión, en este segundo día de pruebas del magnetómetro con respecto al
dron, se puede ver como los rotores del dron generan un pequeño campo magnético que
altera la señal recogida por el sensor. Estos ensayos se realizaron con el dron encendido y
los rotores en movimiento pero el mismo en estático, por lo que en el futuro cuando se
encuentre en vuelo, la perturbación magnética de la señal será aún mayor que la recogida
en estos primeros ensayos.
Se puede advertir también que, a la distancia de 50 cm, en este estado en el que se
está realizando las pruebas, con el dron en estático, la señal que recoge el sensor del propio
dron es muy pequeña, con lo que se puede obtener una primera idea de la distancia a la que
se debe situar el sensor. Además se puede comprobar en base a los resultados obtenidos en
la tabla 2, que el sensor funciona correctamente en base a las medidas obtenidas para cada
una de las pruebas y el cálculo de la desviación típica.
Estas pruebas sirven para determinar el correcto funcionamiento del sensor y así
avanzar con más determinación en las siguientes pruebas que se requieran, ya que
proporcionan una idea preliminar del valor del OFFSET (campo remanente) que provoca el
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dron sobre la medida. Esta variación será corregida más adelante con la caracterización más
completa de la firma magnética del dron.

6.2.

Requisitos electrónicos

Esta actividad consiste, por una parte, en diseñar y planificar las ubicaciones más
adecuadas para la instalación del sensor vectorial magnético que irán embarcados en el
dron, por otra parte, en estudiar y evaluar los instrumentos necesarios para el control de
actitud y vuelo. Las tareas ejecutadas en primer lugar se centraron en la preparación del
sistema de comunicaciones del dron.
La alimentación de la carga útil proviene de las propias baterías del dron a través del
puerto específico que tiene la aeronave.
Los datos tomados por el sensor, tienen que ser transmitidos al pc a través del
sistema de comunicaciones, para ello necesitamos un dispositivo que envíe la señal desde el
dron a el ordenador. A continuación nos centraremos en el sistema de alimentación del
propio sistema de comunicaciones y el sensor.
Además, tal y como se comprobó experimentalmente, las mediciones del
magnetómetro podían verse afectadas por su cercanía a la electrónica y a los motores del
RPA. Por esta razón, y con el objetivo de minimizar estas perturbaciones que darían unos
resultados poco precisos, se decide alejar lo máximo posible el magnetómetro de la
electrónica del RPA.

6.2.1. Sistema de comunicaciones
Es el sistema encargado de recibir y transmitir toda la información de la unidad de
medida a la estación base utilizando un radio modem Nano n920 de Microhard Systems Inc.
En la tabla 3 se representa las características técnicas del sistema de comunicaciones.
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Característica Técnica

Valor

Frecuencias

902 – 928 GHz

Alcance

100 km

Potencia de salida

100 mW – 1 W

Tasa del enlace

19.2 kbps – 1.3824 Mbps

Tabla 3. Especificaciones técnicas Sistema de comunicaciones Matrice 200.

Imagen 28. Sistema de comunicaciones

Imagen 29. Receptor Pc sistema de comunicaciones (estación base).
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6.2.2. Sistema de alimentación: Data Logger.
El Data Logger es el dispositivo informático destinado a ser montado en el UAV
permitiendo integrar varios tipos de cargas útiles. Se conecta al controlador de vuelo por un
lado y a las cargas útiles por el otro. (UgCS, 2020).
Las funciones del Data Logger son:


Obtención de datos de una carga útil.



Obtención de parámetros de vuelo desde un controlador de vuelo.



Conversión de registro de la información en un formato útil para su
procesamiento y análisis.



Implementación de algoritmos de control de vuelo personalizados.



Diagnóstico adicional del UAV

Así con el Data Logger conseguimos conectar la alimentación del propio dron con el
resto de dispositivos.

Imagen 30. Láser altímetro y data logger.

6.2.3. Convertidor
El convertidor de potencia es necesario para alimentar el sensor, ya que éste se
alimenta con las baterías del propio dron, pero el voltaje del sensor, como hemos dicho
anteriormente, tiene un rango de 5 a 9.5 voltios y la salida del dron es de 12 voltios.
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Se determina que se utilizará un convertidor de tensión Traco Power. Para garantizar
la seguridad de los componentes y permitir su montaje en el Matrice 200 se diseñó una
carcasa 3D como vemos en la imagen. La conexión del adquisidor al sensor se realiza
mediante un cable con conectores D89.

Imagen 31. Convertido Traco Power.

6.2.4. Cableado
Todos los conectores y longitudes de los cables del sistema se diseñaron teniendo en
cuenta las restricciones de peso y materiales utilizados para la realización de las medidas
magnéticas con la máxima precisión.

6.3.

Requisitos estructurales y dinámicos

Cómo se ha observado con anterioridad, el ruido magnético que produce el propio
dron y sus componentes, provoca que tengamos que alejar lo máximo posible el
magnetómetro con respecto al dron. La base de las patas del tren de aterrizaje del dron
Matrice 200, se encuentra a 16 cm del centro magnético (llamamos centro magnético al
punto central de la aeronave desde el punto de vista de los elementos que pueden producir
contaminación magnética) de la plataforma aérea, y como vimos en ensayos preliminares
del sensor, la señal que recoge del magnetómetro a esa distancia se ve contaminada por el
ruido del dron.
Esto provoca que haya que estudiar una alternativa estructural para poder alejar lo
máximo posible el sensor del dron. Para saber a qué distancia tenemos que situar el sensor
para que el ruido que recoja del propio dron se encuentre en unos valores aceptables para
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la medida, en el siguiente punto vamos a realizar la firma magnética del dron, para ver cómo
es la señal magnética del mismo a diferentes distancias. En este punto nos vamos a centrar
en el rediseño del dron o diseño de instrumentación para situar el sensor lo más alejado
posible.
En un primer lugar, se trabajaron varias opciones, la primera opción fue el desarrollo
de una pértiga que se situara en la parte delante del dron, entre el fuselaje y las hélices, de
unos 70 cm de alto en el que en el extremo inferior se situara el sensor. Esta pértiga en el
momento del despegue estaría en su punto más alto, mientras que en el despegue del dron,
descendiera por la acción de la gravedad y por la acción de unos rodamientos que
dificultaran el movimiento para que este no fuera brusco.
Así, con un apoyo en la parte inferior en la que se encuentra el sensor, al aterrizar y
con el propio terreno de aterrizaje la pértiga se elevara. En un primer momento esta fue la
idea más apropiada para el proyecto, ya que, junto con su robustez, que es lo que se busca
durante todo el proyecto, junto a la buena respuesta estructural y dinámica del propio dron
ante una pértiga que se eleve y descienda por la acción de la gravedad, sin la necesidad de
dispositivos extras de carga útil para la elevación y descenso de la misma, que limitaría
mucho el trabajo sobre el dron, así como alteraríamos lo mínimo la dinámica del dron,
consideramos una propuesta muy buena para el diseño estructural.
Finalmente, como en todos los proyectos, hay una serie de inconvenientes. En este
caso el mayor, y por el que se decidió no seguir trabajando en esta idea, fue que la zona
delimitada por el dron entre el fuselaje y las hélices de los rotores, en el que iría alojada la
pértiga, es muy limitada. Aunque el área requerida para la pértiga sea mínima, ya que en esa
zona solamente estaría alojado el tubo en el que va situado el sensor, cualquier mínima
variación del movimiento longitudinal de la pértiga en su trayectoria ascendente o
descendente, puede hacer que esta colisione con las hélices, lo que provocaría un incidente
muy grave.
Por lo tanto, este gran hándicap que nos encontramos sumado a otros menores, pero
de gran importancia provoca que eliminemos esta primera opción para seguir trabajando en
diferentes propuestas y avances en el diseño.
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La siguiente y última propuesta, se decide extender el tren de aterrizaje del propio
dron para conseguir la distancia requerida para las correctas mediciones del sensor. Esta
decisión se toma principalmente por dos factores: el primero es la carga útil del dron, la cual
es de 1100 gramos de peso, lo cual limita bastante las diferentes opciones que se pueden
barajar para el diseño. La segunda es la sencillez del diseño que conlleva una mayor facilidad
a la hora de trabajar en el terreno y la realización de los ensayos.
Hay que tener en cuenta que la finalidad del proyecto es el diseño y construcción de
un prototipo para obtener la firma magnética de la corteza terrestre. Por lo cual, un diseño
sencillo y manejable hace que sea mucho más eficaz y útil.
Dicha idea aunque, sencilla en un principio, contará con grandes inconvenientes,
causados en su mayoría por el peso de los elementos necesarios para la construcción y por
la rigidez de los mismos. También hay que tener en cuenta los límites con los que cuenta el
propio dron para extender el tren de aterrizaje, ya que hay que buscar una extensión la cual
no comprometa la fiabilidad del vuelo.
Ya que hemos realizado los primeros ensayos con el sensor midiendo el ruido
magnético creado por el dron (como hemos dicho anteriormente, en el siguiente punto
obtendremos el ruido magnético del dron en una prueba compleja) sabemos que el sensor
se debe encontrar entre los 50 cm y 80 cm aproximadamente alejado del dron.
Por lo tanto, en este punto nos encontramos ante dos requisitos del proyecto que
entran en conflicto. El sensor requiere una gran distancia al centro magnético de la RPA,
mientras que este, de manera que alejamos el sensor y se hace más largo el tren de
aterrizaje, peor comportamiento tendrá.

6.3.1. Firma magnética
La firma magnética de un instrumento o equipo se realiza para tener conocimiento
de su comportamiento magnético. Conocer, entre otras cosas, la evolución de la señal
magnética remanente que emite el propio dron con respecto a la distancia, en cada uno de
los tres ejes. Esto se realiza para obtener la distancia óptima a la que deberíamos situar el
sensor y además, saber la contaminación magnética que provoca el dron al propio sensor.

pág. 76

Como se ha visto anteriormente con los ensayos realizados con el magnetómetro de
Applied Physics, a 50 cm el sensor del dron, se reducía considerablemente el ruido que
recogía el sensor del propio dron. Estas pruebas se realizaron únicamente para corroborar
el correcto funcionamiento del sensor, aunque también se comenzaron a sacar las primeras
conclusiones.
Para desarrollar el prototipo, se necesita un estudio complejo y dedicado a la señal
magnética emitida por el dron. El proceso consistirá en registrar la firma magnética del dron
con 6 sensores de la marca Bartington. Este ensayo está científicamente demostrado su
procedimiento y resultado, realizado en un edificio magnéticamente limpio. El mínimo
requisito para realizar un informe de la señal magnética de un instrumento o equipo de
manera que sea precisa y detallado, y que sirva de base científica para futuros proyectos, es
asegurar que el entorno en el que se realiza el ensayo no esté contaminado por elementos
magnéticos.
Esta actividad se realiza en el edificio K11 del INTA correspondiente al departamento
de magnetismo. Este edificio, como se observa en la imagen 32, está construido con
materiales no magnéticos como madera o latón entre otros, requisito bastante difícil de
conseguir ya que la mayoría de los materiales que encontramos en el mercado para la
construcción de estos edificios, es material magnético. Fuentes de alimentación, cableado y
el material magnético que sea necesario para la correcta elaboración de la firma magnética
del dron, se debe mantener alejado de la jaula de bobinas y fijas durante la duración de todo
el ensayo.
En la imagen 33 se observa la disposición de los sensores en la barra que los fija.
Mientras que en la imagen 34 se visualiza una imagen cenital de la mesa en la cual se sitúa
el dron para poder realizar correctamente los giros del instrumento.

pág. 77

Imagen 32. Edificio K11 INTA.

6.3.1.1.

Sensores y posición

Se emplean seis sensores triaxiales de campo magnético tipo Fluxgate. La distancia
de cada sensor con respecto al dron queda representada en la tabla 3, además en la imagen
33 se aprecia la colocación de los sensores a la distancia d (cm) con respecto al centro
magnético del dron. Para ello se emplea una estructura no magnética en la cual se fijan los
cables, que permite mantener la distancia al equipo durante todo el ensayo.
El sensor 1 y el sensor 6 se fijan a la distancia mínima de 55 cm y máxima de 100 cm.
El resto de distancia de sensores se calcula en base a la ley cúbica para que cada sensor mida
un campo proporcional al que está situado en último lugar. Por eso, para que un equipo
emita un campo de 1 uT a 1 metro, se van colocando los sensores a las distancias necesarias
para medir 2 µT, 3 µT, 4 µT, 5 µT y 6 µT. Esta hipótesis para posterior estudio del campo
magnético del equipo estudiado, queda desarrollada por el equipo científico del Área de
Magnetismo Espacial del INTA.
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Sensor

d (cm)

B (Teórico) ( µT)

1

55

6 · 10−6

2

58.4

5 · 10−6

3

63

4 · 10−6

4

70

3 · 10−6

5

80

2 · 10−6

6

100

1 · 10−6

Tabla 4. Tabla distancias sensores a dron.

Imagen 33. Vista general 6 sensores situados a la distancia correspondiente de la plataforma.

pág. 79

Imagen 34. Plataforma de ensayo con los ejes marcados para las diferentes posiciones.

6.3.1.2.

Posiciones dron

Los diferentes estados del dron para las mediciones que se realizan son:
A. Dron OFF:


As Received X+



As Received X-



As Received Y+



AS Received Y-



AS Received Z+



AS Received Z-

B. Dron On y Motor OFF:


Dron On Motor off X+



Dron On Motor off X-



Dron On Motor off Y+



Dron On Motor off Y-



Dron On Motor off Z+



Dron On Motor off Z-

C. Dron On y Motor On (potencia mínima):


Dron On Motor On min X+
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Dron On Motor On min X-



Dron On Motor On min Y+



Dron On Motor On min Y-



Dron On Motor On min Z+



Dron On Motor On min Z-

D. Dron On y Motor On ( potencia máxima):


Dron On Motor On max X+



Dron On Motor On max X-



Dron On Motor On max Y+



Dron On Motor On max Y-



Dron On Motor On max Z+



Dron On Motor On max Z-

En las imágenes 35, 36 y 37 están representadas las diferentes posiciones del dron
para las medidas que hemos comentado anteriormente.

Imagen 35. Medición en eje X.
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Imagen 36. Medición en eje Y.

Imagen 37 Medición eje Z.

La variación del campo magnético terrestre a lo largo del día nos permite calcular el
error de medida del campo dependiendo del tiempo de realización de la medida. En nuestro
caso, todas las medidas se realizaron en un periodo de 15 minutos aproximadamente al
mediodía, lo que determina un error de medida en la componente vertical del momento
magnético de +/- 2nT.

pág. 82

El espectro del campo magnético del Dron se determina a efectos de calcular la
frecuencia máxima de muestreo de la señal a medir, de tal forma que las influencias del dron
en el nivel de ruido de la señal sean mínimas y poder obtener un campo de umbral lo más
bajo posible.
El montaje de medida consiste en poner el Dron en funcionamiento con los motores
girando a la mínima potencia, uno de los sensores se conecta a la Unidad de
Acondicionamiento de Señal y este a su vez al analizador de Redes.
La frecuencia de muestreo máxima de medida no debería ser superior a 30 Hz-107Hz
según la velocidad de los motores en vuelo, o bien, realizar un procesado posterior de la
señal con un filtro paso bajo.
6.3.1.3.

Resultados

De las medidas anteriores se obtienen los valores de momento magnético indicados
en la tabla 4.
Momento
magnético
(mA·𝐦𝟐 )
DRON OFF

Mx

My

Mz

Mt

49.5931

9.3736

25.2155

56.4195

DRON ON

17.7452

26.9807

41.2633

52.3976

DRON R MIN

32.332

8.8596

27.2635

43.2102

DRON R MAX

28.5923

45.5263

7.8569

54.3313

Tabla 5. Componentes del momento magnético del dron en distintas configuraciones.

La medida del eje Y es el peor caso ya que el sensor S1 está directamente enfrentado
con el motor del dron. Por ejemplo, las variaciones en el sensor S1, cuando está parado el
dron, en estático, y giramos manualmente el motor se produce una variación de campo entre
-200 nT y 340 nT. Con la puesta en marcha de los motores, dichas variaciones se reducen
drásticamente al realizarse el promedio de los datos de campo.
Con el momento obtenido anteriormente para cada estado del dron, se obtiene la
tabla y la gráfica que nos relaciona el campo creado por el dron en relación a la distancia con
el sensor.
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Dron Off: a partir del valor obtenido en la tabla 4 del módulo del campo
magnético para cada caso. Se crea la tabla 5 para obtener, así, la gráfica 8,
que representa el campo magnético Bt en función de la distancia al dron.
X (inv dist cubo)

Y (Bt(T))

d (m)

6.01

6.82· 10−8

0.55

5.02

5.69· 10−8

0.584

4

4.54· 10−8

0.63

3.64

4.13· 10−8

0.65

2.92

3.31· 10−8

0.7

2.37

2.69· 10−8

0.75

1.95

2.21· 10−8

0.8

1

1.13· 10−8

1

0.75

8.51· 10−8

1.1

0.58

6.58· 10−8

1.2

0.46

5.22· 10−8

1.3

Tabla 6. Valores obtenidos para dron Off

Dron Off
8.00E-08
7.00E-08

Y (Bt(T))

6.00E-08
5.00E-08
4.00E-08
3.00E-08
2.00E-08
1.00E-08
0.00E+00
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Distancia (metros)

Gráfica 8 Valores del campo magnético en función de la distancia (Dron Off)
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Dron On, motores Off. Cómo se ha comentado anteriormente, a partir del
valor obtenido en la tabla 4 del módulo del campo magnético para cada caso.
Se crea la tabla 6 para obtener, así, la gráfica 9, que representa el campo
magnético Bt en función de la distancia al dron.
X (inv dist cubo)

Y (Bt(T))

d (m)

6.01

6.30· 10−8

0.55

5.02

5.26· 10−8

0.584

4

4.19· 10−8

0.63

3.64

3.81· 10−8

0.65

2.92

3.06· 10−8

0.7

2.37

2.48· 10−8

0.75

1.95

2.04· 10−8

0.8

1

1.05· 10−8

1

0.75

7.86· 10−9

1.1

0.58

6.08· 10−9

1.2

0.46

4.82· 10−9

1.3

Tabla 7. Valores obtenidos para dron On y motores Off.
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Dron On
7.40E-08
6.40E-08

Y (Bt(T))

5.40E-08
4.40E-08
3.40E-08
2.40E-08
1.40E-08
4.00E-09
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Distancia (metros)

Gráfica 9. Valores del campo magnético en función de la distancia (Dron On y motores Off)



Dron On, motores On y potencia mínima. A partir del valor obtenido en la
tabla 4 del módulo del campo magnético para cada caso. Se crea la tabla 7
para obtener, así, la gráfica 10, que representa el campo magnético Bt en
función de la distancia al dron.
X (inv dist cubo)

Y (Bt(T))

d (m)

6.01

5.19· 10−8

0.55

5.02

5.26· 10−8

0.584

4

4.19· 10−8

0.63

3.64

3.81· 10−8

0.65

2.92

3.06· 10−8

0.7

2.37

2.48· 10−8

0.75

1.95

2.04· 10−8

0.8

1

1.05· 10−8

1

0.75

7.86· 10−9

1.1

0.58

6.08· 10−9

1.2

0.46

4.82· 10−9

1.3

Tabla 8. Valores obtenidos para dron On y motores mínima potencia
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Dron rmin
7.40E-08
6.40E-08

Y (Bt(T))

5.40E-08
4.40E-08
3.40E-08
2.40E-08
1.40E-08
4.00E-09
0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Distancia (metros)

Gráfica 10. Valores del campo magnético en función de la distancia (Dron On y motores On, potencia mínima)



Dron On, motores On y potencia máxima. a partir del valor obtenido en la
tabla 4 del módulo del campo magnético para cada caso. Se crea la tabla 8
para obtener, así, la gráfica 11, que representa el campo magnético Bt en
función de la distancia al dron.
X (inv dist cubo)

Y (Bt(T))

d (m)

6.01

6.53· 10−8

0.55

5.02

5.26· 10−8

0.584

4

4.19· 10−8

0.63

3.64

3.81· 10−8

0.65

2.92

3.06· 10−8

0.7

2.37

2.48· 10−8

0.75

1.95

2.04· 10−8

0.8

1

1.05· 10−8

1

0.75

7.86· 10−9

1.1

0.58

6.08· 10−9

1.2

0.46

4.82· 10−9

1.3

Tabla 9. Valores obtenidos para dron On y motores máxima potencia

pág. 87

Dron rmax
9.01E-08
8.01E-08

Y (Bt(T))

7.01E-08
6.01E-08
5.01E-08
4.01E-08
3.01E-08
2.01E-08
1.01E-08
1.00E-10
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Distancia (metros)

Gráfica 11. Valores del campo magnético en función de la distancia (Dron On y motores On, máxima potencia)

6.3.1.4.

Conclusiones

El ensayo realizado muestra que las medidas de momento magnético disminuyen
cuando el dron está en movimiento respecto a parado, debido posiblemente a la
compensación del campo rotatorio producido por los motores.
La frecuencia de muestreo de la señal de campo magnético conviene que sea inferior
a 30 Hz-107Hz, para disminuir el ruido al mínimo de la señal de campo, en caso contrario
habría que filtrar la señal medida posteriormente con un filtro paso bajo.
Como vemos en cada una de las gráficas obtenidas a partir de las medidas, para
conseguir el objetivo de tener un ruido máximo del dron registrado por el sensor de 25/30
nT, el sensor debe situarse a una distancia a partir de los 70 cm. Esto nos servirá como punto
de partida para trabajar en el diseño del nuevo sistema para la colocación del sensor.
Además se puede saber cómo evoluciona la señal magnético del propio dron para la
compensación de campo activo en el tratamiento de datos que es necesaria realizar
posteriormente.
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6.3.2. Diseño de elementos estructurales
La firma magnética del dron ha permitido saber la relación ruido magnético/distancia
que va a registrar el sensor del propio dron. Así se puedo trabajar con esa distancia para
diseñar y fabricar todas las partes necesarias en la colocación del sensor a una distancia de
unos 80 cm.
Como se ha dicho anteriormente, la idea que se tiene de diseño es el alargamiento
del tren de aterrizaje para ubicar el sensor en una de sus patas. Para ello se va diseñar y
fabricar una serie de elementos para conseguir la extensión.
6.3.2.1.

Conector superior

Conector superior de aluminio 6061-t6 para conectar el dron con el tubo del tren de
aterrizaje. Este conector ha sido diseñado en Catia para su fabricación en primer lugar
mediante impresora 3D y luego copiarlo mediante torno. Posteriormente se realiza el
vaciado del mismo para aligerar el peso del elemento.

Imagen 38. Conector superior

La parte superior del conector, visualizado en la imagen 38, irá introducida en el
elemento del dron y fijado con la pestaña del dron que penetra en el orificio de la pieza. El
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tubo del tren se fijará con el tornillo, tuerca y arandela, todo ello de latón para evitar el uso
de materiales magnéticos.
6.3.2.2.

Tubo tren aterrizaje

Es la parte más importante del rediseño del tren, ya que va a ser el elemento que
soportará los mayores esfuerzos. Además la longitud del tubo corresponderá con la distancia
a la que esté situado el sensor del dron. Está fabricado en fibra de carbono, material con
buenas propiedades físicas y con baja densidad para que no penalice el peso de la carga útil.
Como se puede ver en el plano, la distancia del tubo es de 770 cm de longitud, así
sumado al conector superior, conseguimos la distancia de 80 cm requeridos para color el
sensor.

Plano del tubo tren de aterrizaje

6.3.2.3.

Conector inferior

Conector inferior de aluminio 6061-t6 para conectar el tubo del tren de aterrizaje con
la parte inferior del tren de aterrizaje. Este conector, representado en la imagen 39, debe de
conectar correctamente el tubo que proviene del dron y la parte horizontal del tren de
aterrizaje de distinta sección.
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Además debe de soportar los esfuerzos de tracción que provocará el dron en su
movimiento de despegue y aterrizaje cuando este mismo este apoyado en el suelo. Elemento
fabricado igualmente a través de Catia para su impresión 3D y ver el correcto funcionamiento
y posteriormente elaboración de la pieza en aluminio. Con vaciado realizado también para
aligerar peso en el elemento.

Imagen 39. Conector inferior

Así con el diseño y la fabricación de estos tres elementos, podemos montar el tren
de aterrizaje, ya que la base del tren es un producto de la propia empresa de Drones DJI,
como se observa en la imagen 40.

Imagen 40. Tren de aterrizaje nuevo
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6.3.2.4.

Soportes cargas útiles

Una vez diseñado el nuevo tren de aterrizaje, se requiere la colocación de los
diferentes elementos de la carga útil. Para ello se pensó en el diseño de un soporte que fijara
en la parte superior del tren que conecta con el dron, y con la propia pestaña del tren de
aterrizaje quedara fijada en la parte superior.
Cómo hay que colocar dos dispositivos sujetos al dron, el data logger y el sistema de
comunicaciones, utilizamos las dos patas del tren de aterrizaje. Se fabrican los soportes en
impresión 3D, ya que los esfuerzos que soportarán estas piezas no serán grandes ni críticos,
así aparte de aligerar gastos limitamos al máximo el peso de los elementos. En la siguiente
imagen 41 queda realizado el diseño del soporte y en la imagen 42 se observa como acopla
en el tren de aterrizaje.

Imagen 41. Soporte láser altímetro

Imagen 42. Soporte acoplado con el sistema de comunicaciones en el tren de aterrizaje
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Por último, únicamente queda situar la parte más importante de la carga útil en el
sistema, el sensor. El requisito necesario en este caso, es conseguir que el sensor este situado
de manera horizontal para poder asegurar que el eje x coincide con el del dron, y así poder
realizar las medidas vectoriales. Para ello se va a diseñar y fabricar una placa soporte del
sensor que garantice la horizontalidad, ya que el tren de aterrizaje está ligeramente
inclinado.
Cómo se observa en la imagen 43, el soporte del sensor es paralelo a la mesa, lo que
garantiza la horizontalidad del sensor.

Imagen 43. Placa soporte sensor con el sensor.

6.3.3. Momentos de Inercia y posición del Centro de Gravedad
Una vez diseñados y fabricados los diferentes elementos necesarios para la
fabricación del prototipo, se necesita comprobar la variación que este nuevo diseño
provocará en la dinámica del dron, para asegurar el correcto funcionamiento en vuelo del
mismo.
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La carga útil del dron es de 1100 gramos de peso (DJI, 2020). Como se ha retirado el
antiguo tren de aterrizaje, la carga útil ha aumentado. Por lo tanto, se pesan todos los
elementos que conforman el prototipo con el objetivo de no superar el peso máximo al
despegue de la aeronave (6140 gramos) (DJI, 2020).
En la tabla 9 se explican los pesos de todos los elementos que conforman el prototipo.
Elementos
Conector superior tren
Conector superior tren
Magnetómetro
hélices
hélices
hélices
hélices
Dron con baterías
Sky tren 1
Sky tren 2
Tubo tren 1
Tubo tren 2
Radio Control
Conector inferior tren 1
Conector inferior tren 2
Placa soporte Radio Control
Placa soporte Data
Placa soporte Laser altímetro
Data Laser Altímetro
Cable Magnetómetro
Cable Radio Control
Soporte Magne-tren
Total

Peso (g)
43.01
43.01
152.02
50
50
50
50
3820
101.47
101.47
60
60
102.07
64
64
44.28
15.55
44.84
100
68
10
61.3
5155.02

Tabla 10. Pesos elementos prototipo.

Como se observa en la tabla 9, el peso al despegue de la aeronave será de 5155.02
gramos, no superando así el peso máximo al despegue.
A continuación, mediante un software de cálculo de Momentos de Inercia y Posición
del centro de gravedad, veremos cómo afecta el nuevo diseño del tren de aterrizaje a la
dinámica de vuelo de la aeronave. Para ello, se ha realizado un estudio del propio dron con
la carga útil que, según el fabricante, permite integrar como carga útil. Así se comprueba si
nuestras distribuciones de cargas y pesos en el nuevo prototipo diseñado, difieren mucho de
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la carga útil aceptado por el propio fabricante, para asegurar la viabilidad en vuelo del
prototipo.
En la imagen 44 se ve la distribución de los pesos en el dron, el desplazamiento del
centro de gravedad de la aeronave y el momento flector que provoca este cambio. Viendo
que este nuevo diseño no produce grandes momentos de inercia, ni desplaza el centro de
gravedad una distancia considerable, respecto a lo reglado por el fabricante, permitiendo la
estabilidad en vuelo.

Imagen 44. Momentos de Inercia y posición del centro de gravedad.
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7.

Pruebas prototipo
Una vez diseñado, fabricado y montado el nuevo tren de aterrizaje como se ve en la

imagen 45, montados también todos los dispositivos necesarios para realizar ensayos
aeromagnéticos correctamente, se realizarán las pruebas con el prototipo necesarias para
comprobar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos que son necesarios para
realizar las mediciones correctamente.

Imagen 45. Prototipo fabricado y montado

Para ello, en primer lugar se realizará una prueba de imanes para comprobar que la
señal magnética que obtiene el sensor es la debida. A continuación realizaremos una prueba
de vuelo con el prototipo para ver el funcionamiento del dron y del sistema de
comunicaciones. Con esto último se ve que el sensor y el sistema de comunicaciones
funcionan correctamente y el pc recibe los datos obtenidos por el sensor en el momento. Y
por último, una prueba de vuelo en la que mediremos una bobina la cual está creando un
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campo magnético conocido, simulando así la situación real que nos podemos encontrar en
un ensayo aeromagnético.

7.1. Prueba imanes
Una de las pruebas sencillas pero a la vez muy interesantes para comprobar la
evolución del sensor, consiste en hacer pasar una serie de imanes, cada uno de ellos
colocados según una dirección del eje (x,y,z), un metro por debajo del sensor y separados
entre sí un metro de distancia como se visualiza en la imagen 46.

Imagen 46. Tira de imanes a 1 metro del sensor.

Como se ve en la imagen 45, situamos la tira de imanes haciendo que coincida con el
eje x del magnetómetro. Con esto hacemos con un movimiento uniforme de la tira hacer
pasar los imanes a un metro de distancia del sensor de manera regular cómo se observa en
la imagen 47.
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Imagen 47. Imanes y dron.

Así de esta manera con el sensor obtenemos las variaciones magnéticas que recoge
el sensor de los imanes.
A continuación quedan representadas las gráficas en los tres diferentes estados en
los que trabajamos con el dron, el dron encendido con los motores apagados, motores a
mínima potencia y a máxima potencia, así veremos la variación del módulo del campo
magnético obtenido con el sensor, que aunque sea mínimo, se debe de ver claramente la
variación del módulo del campo magnético.
En la gráfica 10, correspondiente al estado del dron encendido con los motores
apagados, podemos ver claramente la variación del módulo del campo magnético, sobre
todo cuando el segundo imán el del centro coincide justo con el sensor. Con el primer y el
tercer imán se puede ver también las variaciones que estos provocan en las medidas, aunque
en menor medida. La variación en el momento en el que segundo imán pasa justo por el eje
z del sensor es, aproximadamente, de unos 25 nT. Una variación muy pequeña del módulo,
pero que corrobora el correcto funcionamiento del sensor.
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Gráfica 12. Gráfica imanes con Dron encendido y motores apagados.

En la gráfica 12, correspondiente al dron encendido y motores a mínima potencia, la
gráfica es muy similar al estado de motores apagados, por lo que la variación introducida por
el encendido de rotores es mínimo. En este caso, experimenta una mayor variación al paso
del primer imán. La variación del módulo es también de 25 nT, por lo que obtenemos la
misma diferencia.

Gráfica 13. Gráfica imanes con Dron encendido y motores mínima potencia.
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Gráfica 14. Gráfica imanes con Dron encendido y motores máxima potencia.

En las gráficas 13 y 14, se observa con gran claridad la variación del módulo del campo
magnético al paso de los imanes. La variación del módulo que introduce los imanes en todos
los casos es de 25 nT.

7.2. Medición bobina con prototipo
Por último, una vez realizado el diseño y fabricación de todos los elementos del
prototipo, habiendo realizado las pruebas y ensayos correspondientes para comprobar el
correcto funcionamiento del sensor, se realiza la última prueba con el prototipo, que
consiste en la medición del campo magnético creado por una bobina con una intensidad
conocida.
Este ensayo se realiza ya en el exterior, simulando un ensayo aeromagnético real, y
el campo magnético, conocido, que generará una bobina. Se volará a dos alturas diferentes
por encima de la bobina, haciendo pasar el dron por el eje que atraviesa la bobina (tarea
difícil de conseguir al volar con la aeronave).
Así con este ensayo se comprueba que el prototipo está preparado para el vuelo y
que todos los elementos que componen el proyecto funcionan correctamente para el
correcto tratado de los datos obtenidos.

pág. 100

Por lo tanto, como se comenta anteriormente se realizan dos vuelos a diferentes
alturas, dos y cuatro metros del sensor respecto al suelo, para ver el campo magnético que
genera la bobina a estas alturas, aunque se estudiará de manera más intensa el estudio a
dos metros de altura. El prototipo vuela en un segmento norte-sur que pasará por el eje que
atraviesa la bobina.
También se lleva a cabo el ensayo a ocho metros de altura, pero en este caso la
variación del campo creado por la bobina es pequeña, de unos 120 nT, por ello no se incluye
en lo siguiente.

7.2.1. Ensayo a dos metros de altura
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los ensayos que se realizan es a dos
metros de altura. Como se observa en la imagen 48, la aeronave realiza el vuelo norte-sur a
dos metros de altura. Toda señal magnética medida con el prototipo, hay que restar el ruido
magnético registrado por el sensor del propio dron, que ya se ha medido anteriormente.

Imagen 48. Trayecto norte-sur y dron sobrevolando la bobina a dos metros de altura
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Al realizar la trayectoria norte sur, el campo magnético que registrará el sensor con
respecto a la bobina en el eje By será constante (aunque siempre es difícil pasar por la
vertical del eje de la bobina). En la siguiente gráfica 15 se advierte como varía el campo
magnético en cada eje Bx, By y Bz a su paso por la bobina.

Gráfica 15. Campos magnéticos a dos metros de altura.

Cómo sabemos el campo magnético que debe medir el sensor a su paso por la bobina,
ya que estamos aplicando una corriente eléctrica de un amperio, podemos obtener como
debería ser la gráfica del módulo del campo eléctrico que registre el sensor. En la gráfica 16
se puede ver la curva teórica de la bobina y la curva del módulo magnético que ha medido
el señor.
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Gráfica 16. Comparación módulo magnético teórico y medido por el sensor.

Cómo se puede ver en la gráfica 16, el módulo magnético teórico de la bobina y el
medido por el sensor son casi similares. Que no sea exactamente el mismo puede ser debido
a varios factores, como que el dron no pase exactamente por el eje que atraviesa la bobina
(errores de centímetros se notan mucho en objetos magnéticos de este tipo), el ruido
magnético generado por el propio dron, no vuela a una altura exacta de dos metros de altura
del sensor con respecto a la bobina, etc.
Aun así podemos comprobar que salvo en el pico de la curva, la medición del sensor
es prácticamente la teórica, por lo que se puede decir que el ensayo ha sido satisfactorio y
que una prueba real de estas características con el prototipo refleja la situación que nos
encontraremos en el futuro.
Por último, en la gráfica 17 se representa el módulo del campo magnético medido
por el sensor, en el cual podemos ver la misma curva que en la gráfica 16, esta vez sin restar
el campo magnético que hay en la zona en la que nos encontramos.
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Gráfica 17. Módulo del campo magnético medido por el sensor.

7.2.2. Ensayo a cuatro metros de altura
El ensayo de importancia realizado para medir el campo magnético de la bobina es a
dos metros de altura, el ensayo correspondiente a ocho metros de altura se realiza para ver
como evoluciona el campo aumentando la distancia del sensor a la bobina y comprobando
si disminuye como debe.
Para ello en la gráfica 18 se puede ver la evolución del módulo del campo magnético
medido con el sensor a ocho metros de altura. Se puede ver como el mismo disminuye con
respecto al medido a dos metros de altura, como es normal. Se pasa de tener una medición
de unos 8700 nT de la bobina, a obtener una señal de unos 1100 nT y teóricamente
correspondería a unos 1200 nT.
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Gráfica 18. Módulo del campo magnético a cuatro metros de altura.
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8.

Conclusiones
Este proyecto está basado en las prácticas realizadas en el Área de Magnetismo

Espacial del INTA. Debido a que se han realizado diversas tareas, ha quedado dividido en
varias partes claramente diferenciadas. Esta área se encuentra inmersa en el estudio de
diferentes zonas de interés magnéticas en el mundo. Por lo tanto, se presentó la ocasión de
realizar un proyecto, similar y a menor escala del Matrice 600, para el diseño y construcción
de un prototipo con el que realizar levantamientos aeromagnéticos con el Matrice 200.
Como se ha podido ver en este proyecto, se ha llevado a cabo un estudio profundo
de la situación en la que se encuentra el desarrollo de los levantamientos aeromagnéticos.
Los cuales, están en una fase en desarrollo, ya que queda mucha investigación que realizar
en el campo. Se ha realizado una gran exposición de los distintos campos que intervienen en
dicho proyecto y explicado las distintas opciones que se pueden elegir, y por qué se han
seguido dichas líneas de desarrollo.
La penalización del tiempo en el presente trabajo, sobre todo a la hora de elaborar
un sistema implementado en el dron para realizar las medidas, ha sido el mayor
inconveniente. Con más tiempo se puede conseguir un sistema más sofisticado para situar
el sensor a la distancia correspondiente. También se podrían haber realizado, al menos, dos
campañas en el exterior, cómo diques, volcanes, etc, para validar y trabajar más a fondo los
datos. Así con esto se tendría un conocimiento más profundo y claro del funcionamiento del
prototipo. El hecho de marcarse un objetivo en el proyecto, de conseguir tomar medidas
reales con el prototipo y no, únicamente realizar una propuesta de diseño y cómo debería
de evolucionar las diferentes líneas de desarrollo, hace que haya que prestar menos atención
a ciertos detalles que habría que analizar más a fondo.
En rasgos generales, pese a lo comentado anteriormente, se ha cumplido
satisfactoriamente con los objetivos del proyecto. Como se ha dicho, los levantamientos
aeromagnéticos con sensores vectoriales, es un campo que se encuentra en pleno
desarrollo, por lo que, gracias a la experiencia del personal laboral del Área de Magnetismo
del INTA, se ha conseguido desarrollar un prototipo para realizar dichos levantamientos.
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Se ha abordado con éxito el diseño del prototipo correspondiente a una plataforma
aérea con magnetómetro. Además se ha conseguido con existo la implementación de la
carga útil, así como todos los subsistemas auxiliares. El magnetómetro incorporado es
vectorial, por lo que se dan los datos de campo magnético en los tres ejes respecto al sistema
de coordenadas geomagnético independientemente de la orientación relativa entre RPA y
campo geomagnético. El ruido del módulo de campo magnético medido con la plataforma
aérea, sin técnicas de promediado o filtrado, se estima en 25 nT, que está en el orden de
magnitud objetivo para el proyecto.
Se ha conseguido realizar la caracterización del dron, para poder obtener así una
medida real del campo magnético. Esta caracterización ha sido realizada en un entorno
magnético limpio, hecho difícil de conseguir ya que no existen apenas edificios que reúnan
estas características en Europa.
Por último, la realización de la medida de la bobina, con los resultados satisfactorios
de la misma, demuestra que con este trabajo, se han seguido los pasos correctos para el
desarrollo de un prototipo para levantamientos aeromagnéticos.
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Anexo 1. Campo magnético teórico de la bobina
El campo magnético creado por una bobina circular de radio R, con N espiras, por la
que circula una corriente I, en su eje, a una distancia z del centro de la bobina, viene dado
por la siguiente expresión:
⃗ =
𝐵

𝜇0 𝐼
𝑅2
𝑢
⃗⃗⃗⃗
2 (𝑧 2 + 𝑅 2 )3/2 𝑧
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La bobina se coloca en posición tumbada, de manera que su eje (eje Z) sea vertical.

Para los siguientes parámetros de la bobina: R=0.5 m, N=500 espiras, I=1 A; el campo
magnético B en función de z se representa en las siguientes gráficas. El campo creado por la
bobina por encima (coordenada z negativa) apunta en la dirección de -Z (hacia arriba).
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Puesto que el campo de la bobina se suma al campo magnético terrestre H (S-N), Z
(vertical hacia abajo), F (módulo), las componentes del campo magnético total y su módulo
en el eje de la bobina serán:
B’x = H
B’y =0
B’z = Z-Bz
B’ = (B’x2+ B’y2+ B’z2)1/2
Por lo tanto, la variación del módulo del campo total B’ será:
ΔB’=B’-F
Su valor viene representado en las siguientes graficas en función de z.
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El campo magnético creado por la bobina fuera del eje es más difícil de calcular por
medios analíticos y se debe recurrir a métodos numéricos, aunque si hacemos la
simplificación de considerar la bobina como un dipolo magnético puntual, podemos obtener
fácilmente el campo magnético que crea de manera semicuantitativa.
El momento magnético de la bobina viene dado por:
m = N·I·S = N·I·π·R2 = 392.7 A·m2
Suponiendo el centro de la bobina en la coordenada (x, y, z) = (0, 0, 0) con su eje en
la dirección Z a una altura z=-2 m a lo largo del eje X (S-N), el campo magnético (componentes
y módulo) creado únicamente por esta se representa en las siguientes gráficas:
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Si incluimos el campo magnético terrestre, a lo largo del eje X (S-N) a una altura z=-2
m, las componentes y el módulo del campo magnético total se representan en las siguientes
gráficas:
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Las medidas de campo magnético obtenidas por el magnetómetro montado en el
dron en el sobrevuelo sobre la bobina son las siguientes:
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Anexo 2. Software del sensor Model 539 Magnetometer de
Applied Physics

La imagen del software muestra la pantalla principal del programa de interfaz del
sensor. La esquina superior izquierda de la pantalla contiene los botones de comando. El
botón “Monitor” abre la ventana del monitor y el botón Configurar abre la ventana de
configuración. El botón “Stop” emite la orden al sensor para que deje de enviar datos. El
botón “Datos Automáticos” da la orden al sensor de enviar datos repetidamente. El botón
“Datos” una vez emite la orden de enviar los datos una sola vez.
En el Menú Gráfico, una marca de verificación antes de las etiquetas X, Y, Z, T, Rollo
Magnético y Acimut habilita o deshabilita el elemento para ser desplazado en el gráfico. El
color del elemento en el gráfico coincide con el color del texto en las ventanas de
visualización numérica.
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En el Menú Ver, una marca de verificación antes de Mín/Máx magnético habilita la
“Ventana Mínima y Máxima”. El número de paquetes por segundo que recibe el sensor por
segundo que recibe el sensor se muestra como Tasa del Sensor. Este valor se actualiza y
muestrea continuamente.

La salida del sensor puede ralentizarse introduciendo un valor de ritmo. Esto puede
evitar que el sensor envíe datos a un ordenador más rápido de lo que el ordenador puede
procesar los datos. La ralentiza a medida que aumenta el valor de ritmo. Un valor de ritmo
de 0 (cero) es el más rápido. La salida más lenta se consigue introduciendo el valor máximo
de ritmo de 65536, que equivale a una salida cada 15 segundos. La velocidad del gráfico
representa la velocidad máxima de desplazamiento del gráfico en la ventana principal en
cuadros por segundo.
El sistema operativo del PC limita la velocidad máxima de desplazamiento. El Tiempo
de Actualización de la escala establece el tiempo en el que la rutina de auto escalado puede
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disminuir los factores de escala en la ventana principal de desplazamiento (Applied Physics,
2020).
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Anexo 3. Código tratamiento de datos
A continuación se muestra el código, desarrollado en Matlab, utilizado para
postprocesar los datos obtenidos con el sensor de Applied Physics. Con ellos se han obtenido
las diferentes tablas y gráficas del campo magnético medido con el sensor:
clear all
close all
% Script para pasar del .txt que genera el magnetómetro modelo 539 de
Physics
% archivo legible .mat. Tomamos 1000 muestras del archivo medido.
%ruta en la que se encuentra el archivo
currentfolder=pwd
%genera el nombre del directorio en el que se encuentran los archivos
directorio=strcat(currentfolder,'\txt\*.txt')
%escanea el directorio en busca de archivos .txt
lee_archivos= dir(directorio)
%bucle que obtiene los .csv
for k=1:length(lee_archivos)
% Obtiene el nombre del archivo que va a ser convertido
archivo= strcat([currentfolder '\txt\' ],lee_archivos(k).name);
% Obtiene el nombre sin la extensión
l = length(lee_archivos(k).name);
name=lee_archivos(k).name(1:l-4);
% Establecemos el número de muestras que queremos leer
filename = archivo;
startRow = 1200;
endRow = 5500;
%% Read columns of data as text:
% For more information, see the TEXTSCAN documentation.
formatSpec = '%*12s%10s%10s%10s%10s%[^\n\r]';
%% Open the text file.
fileID = fopen(filename);
%% Read columns of data according to the format.
% This call is based on the structure of the file used to generate this
% code. If an error occurs for a different file, try regenerating the code
% from the Import Tool.
dataArray = textscan(fileID, formatSpec, endRow-startRow+1, 'Delimiter',
'', 'WhiteSpace', '', 'TextType', 'string', 'HeaderLines' ,startRow-1,
'ReturnOnError', false, 'EndOfLine', '\r\n');
%% Close the text file.
fclose(fileID);
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%% Convert the contents of columns containing numeric text to numbers.
% Replace non-numeric text with NaN.
raw = repmat({''},length(dataArray{1}),length(dataArray)-1);
for col=1:length(dataArray)-1
raw(1:length(dataArray{col}),col) = mat2cell(dataArray{col},
ones(length(dataArray{col}), 1));
end
numericData = NaN(size(dataArray{1},1),size(dataArray,2));
for col=[1,2,3,4]
% Converts text in the input cell array to numbers. Replaced nonnumeric
% text with NaN.
rawData = dataArray{col};
for row=1:size(rawData, 1)
% Create a regular expression to detect and remove non-numeric
prefixes and
% suffixes.
regexstr = '(?<prefix>.*?)(?<numbers>([]*(\d+[\,]*)+[\.]{0,1}\d*[eEdD]{0,1}[-+]*\d*[i]{0,1})|([]*(\d+[\,]*)*[\.]{1,1}\d+[eEdD]{0,1}[-+]*\d*[i]{0,1}))(?<suffix>.*)';
try
result = regexp(rawData(row), regexstr, 'names');
numbers = result.numbers;
% Detected commas in non-thousand locations.
invalidThousandsSeparator = false;
if numbers.contains(',')
thousandsRegExp = '^[-/+]*\d+?(\,\d{3})*\.{0,1}\d*$';
if isempty(regexp(numbers, thousandsRegExp, 'once'))
numbers = NaN;
invalidThousandsSeparator = true;
end
end
% Convert numeric text to numbers.
if ~invalidThousandsSeparator
numbers = textscan(char(strrep(numbers, ',', '')), '%f');
numericData(row, col) = numbers{1};
raw{row, col} = numbers{1};
end
catch
raw{row, col} = rawData{row};
end
end
end

%% Replace non-numeric cells with NaN
R = cellfun(@(x) ~isnumeric(x) && ~islogical(x),raw); % Find non-numeric
cells
raw(R) = {NaN}; % Replace non-numeric cells
%%
bx
by
bz
bt

Allocate imported
= cell2mat(raw(:,
= cell2mat(raw(:,
= cell2mat(raw(:,
= cell2mat(raw(:,

array to column variable names
1));
2));
3));
4));
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%% Clear temporary variables
clearvars filename startRow formatSpec fileID dataArray ans raw col
numericData rawData row regexstr result numbers invalidThousandsSeparator
thousandsRegExp R l k endRow archivo;
save([currentfolder '\mat\' name '.mat'])
end
% A partir de los .mat originados, se obtienen las gráficas deseadas para
% el estudio de los campos magnéticos medidos
clear all
close all
%Analizar datos y obtener gráficas bt,bx,by y bz
%Lee el fichero .mat generado por importdata a partir del archivo extraído
%del magnetómetro
%ruta en la que se encuentra DATReader
currentfolder=pwd;
%genera el nombre del directorio en el que se encuentran los archivos .csv
directorio=strcat(currentfolder,'\mat\*.mat');
%escanea el directorio en busca de archivos .csv y crea una estructura de
%datos sobre dichos archivos (que contiene el nombre)
lee_archivos = dir(directorio);
%Creamos un bucle para obtener las gráficas de cada archivo mat para cada
%campo magnético medido bx,bz,by y bt, y que guarde estas gráficas en
%carpetas con el nombre correspondiente al mat referenciado.
for k=1:length(lee_archivos)
%obtiene el nombre del archivo que va a ser analizado
archivo= strcat([currentfolder '\mat\' ],lee_archivos(k).name);
%obtenemos el nombre sin la extensión
l = length(lee_archivos(k).name);
name=lee_archivos(k).name(1:l-4);
filename = archivo;
%crea carpeta para guardar archivos
mkdir(name);
datos_adquisidor = matfile(filename);
%Damos formato a los datos extraidos
Vuelo_Data = zeros(length(datos_adquisidor.bt),4);
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%Multiplicamos los valores extraidos por 10e5 para pasar de Gauss a
%nanoTeslas. Por lo tanto, en las gráficas trabajaremos con nT.
Vuelo_Data(:,1)
Vuelo_Data(:,2)
Vuelo_Data(:,3)
Vuelo_Data(:,4)

=
=
=
=

datos_adquisidor.bt*100000;
datos_adquisidor.bx*100000;
datos_adquisidor.by*100000;
datos_adquisidor.bz*100000;

%Gráfica campo magnético bt
f=figure
yy1 = [smooth(Vuelo_Data(:,1),0.1,'loess')]
plot(yy1);
% Create xlabel
xlabel('Muestras','FontWeight','demi','FontSize',14);
% Create ylabel
ylabel('Campo magnético (nT)','FontWeight','demi','FontSize',14);
title([name, ' b_t (nT)'] );
saveas(f,[currentfolder '\' name '\' name ' campo_magnetico_bt'])
%Gráfica campo magnético bx
f=figure
yy1 = [ smooth(Vuelo_Data(:,2),0.1,'loess')]
plot(yy1);
% Create xlabel
xlabel('Muestras','FontWeight','demi','FontSize',14);
% Create ylabel
ylabel('Campo magnético (nT)','FontWeight','demi','FontSize',14);
title([name, ' b_x (nT)'] );
saveas(f,[currentfolder '\' name '\' name ' campo_magnetico_bx'])
%Gráfica campo magnético by
f=figure
yy1 = [ smooth(Vuelo_Data(:,3),0.1,'loess')]
plot(yy1)
% Create xlabel
xlabel('Muestras','FontWeight','demi','FontSize',14);
% Create ylabel
ylabel('Campo magnético (nT)','FontWeight','demi','FontSize',14);
title([name, ' b_y (nT)'] );
saveas(f,[currentfolder '\' name '\' name ' campo_magnetico_by'])
%Gráfica campo magnético bz
f=figure
yy1 = [ smooth(Vuelo_Data(:,4),0.1,'loess')]
plot(yy1);
% Create xlabel
xlabel('Muestras','FontWeight','demi','FontSize',14);
% Create ylabel
ylabel('Campo magnético (nT)','FontWeight','demi','FontSize',14);
title([name, ' b_z (nT)'] );
saveas(f,[currentfolder '\' name '\' name ' campo_magnetico_bz'])
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end
clear all
%Cerramos todo para crear la gráfica de diferencia de campo total
%ruta en la que se encuentra DATReader
currentfolder=pwd;
%genera el nombre del directorio en el que se encuentran los archivos .csv
directorio=strcat(currentfolder,'\mat\*.mat');
%escanea el directorio en busca de archivos .csv y crea una estructura de
%datos sobre dichos archivos (que contiene el nombre)
lee_archivos = dir(directorio);
%Vamos a calcular el BT medio de la medición que realiza el magnetómetro
%sin nada cercano que perturbe la señal, para luego restarla a las
%diferentes mediciones.
%Extraemos el valor de bt del .mat limpio inicio, y hacemos la media.
load=strcat(currentfolder,'\mat\vacio.mat', 'bt');
filename=strcat(currentfolder,'\mat\vacio.mat');
datos_adquisidor = matfile(filename);
Vuel_Data = zeros(length(datos_adquisidor.bt),4);
Vuel_Data(:,1) = datos_adquisidor.bt*100000;
M = median(Vuel_Data(:,1),'omitnan')
clear load
% Hacemos el bucle que calcula la diferencia de bt y graficamos.

for k=1:length(lee_archivos)
%obtiene el nombre del archivo que va a ser analizado
archivo= strcat([currentfolder '\mat\' ],lee_archivos(k).name);
%obtenemos el nombre sin la extensión
l = length(lee_archivos(k).name);
name=lee_archivos(k).name(1:l-4);
filename = archivo;

%crea carpeta para guardar archivos
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mkdir(name);
datos_adquisidor = matfile(filename);
Vuelo_Data = zeros(length(datos_adquisidor.bt),4);
Vuelo_Data(:,1)
Vuelo_Data(:,2)
Vuelo_Data(:,3)
Vuelo_Data(:,4)

=
=
=
=

datos_adquisidor.bt*100000;
datos_adquisidor.bx*100000;
datos_adquisidor.by*100000;
datos_adquisidor.bz*100000;

%Gráfica campo magnético bt
f=figure
plot(Vuelo_Data(:,1)-M);
title([name, ' diferencia bt(nT)'])
savefig(f,[currentfolder '\' name '\' name ' diferencia_bt'])
% save([currentfolder '\mat2\' name '.mat'])
end
clear all

%Script para agrupar los bt en una matriz y poder asi compararlos entre
%ellos en una misma gráfica.

%ruta en la que se encuentra DATReader
currentfolder=pwd;
%genera el nombre del directorio en el que se encuentran los archivos .csv
directorio=strcat(currentfolder,'\mat\*.mat');
%escanea el directorio en busca de archivos .csv y crea una estructura de
%datos sobre dichos archivos (que contiene el nombre)
lee_archivos = dir(directorio);
% matrizBT=[];
for k=1:length(lee_archivos)
%obtiene el nombre del archivo que va a ser analizado
archivo= strcat([currentfolder,'\mat\'],lee_archivos(k).name);
%obtenemos el nombre sin la extensión
% l = length(lee_archivos(k).name);
f = length(lee_archivos(k).name);
name=lee_archivos(k).name(1:f-4);
filename = archivo;
% filename = lee_archivos(k).name;
% f = length(lee_archivos(k).name);
% name = filename(1:f-4);
load(filename,'bt')
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matrizBT(:,k)=bt*100000;
% matrizBT = [matrizBT bt];
%guardamos en mat con el nombre de la posición
save('apagado_varias_posiciones')

end
% Se obtiene la gráfica con la comparación de lo Bt medidos en cada caso.
% Nombrar la leyenda en orden inverso a la colocación de los .mat para que
% corresponda con el nombre en la leyenda con el campo Bt correspondiente
figure1 = figure
% Create axes
axes1 = axes('Parent',figure1);
hold(axes1,'on');
plot(matrizBT(:,1),'DisplayName','50cm','LineWidth',2,'Color',[1 0 0]);
plot(matrizBT(:,2),'DisplayName','66cm','LineWidth',2,'Color',[0 1 0]);
plot(matrizBT(:,3),'DisplayName','83cmm','LineWidth',2,'Color',[0 0 1]);
plot(matrizBT(:,4),'DisplayName','99cm','LineWidth',2,'Color',[1 0 1]);
plot(matrizBT(:,5),'DisplayName','limpio inicio','LineWidth',2,'Color',[1
1 0]);
plot(matrizBT(:,6),'DisplayName','limpio
posterior','LineWidth',2,'Color',[0.2 0.5 1]);
% plot(matrizBT(:,7),'DisplayName','pegado','LineWidth',2,'Color',[0 1
1]);
title('Comparación campos magnéticos bt(nT)');
box(axes1,'on');
hold(axes1,'off');
legend(axes1,'show');
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